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Prólogo 

Una forma efectiva de conservar el agua y ahorrar dinero es reparar fugas y disminuir los 
niveles de agua no-contabilizada en los sistemas urbanos. 

a) Fuga.- Una fuga es un escape físico de agua en cualquier punto del sistema de agua 
potable; puede ocurrir en conducciones, tanques de almacenamiento, redes de distribución, 
conexiones domiciliarias y dentro de las casas de los usuarios. 

Entre las principales causas de ocurrencia de fugas se encuentran: 

• Presión alta 
• Corrosión externa 
• Corrosión interna 
• Efectos del tráfico de vehículos 
• Mala calidad de los materiales y accesorios 
• Mala calidad de mano de obra 
• Edad de las tuberías 
• Movimientos del suelo (sismos) 

En México se ha concluido (Ref. 1) que en los sistemas de distribución de agua potable, las 
fugas ocurren entre un 80 y 90 % en las conexiones domiciliarias y que se deben 
principalmente a la mala calidad de los materiales, a la mala construcción y a que no se 
respeta la normatividad. Los volúmenes promedio estimados de agua perdida por estas 
fugas son del orden de 36% del agua que se suministra a las ciudades. 

b) Agua no-contabilizada.- El agua no-contabilizada es agua utilizada en algún punto del 
sistema, pero que el organismo operador no puede cuantifícar con exactitud el volumen 
correspondiente. 

Básicamente el agua no-contabilizada puede ser provocada por: 

• Errores de medición 
• Errores de facturación 
• Usos no autorizados 

Es común que los operadores de estos sistemas de distribución estén preocupados por la 
recuperación de estas pérdidas de agua, realizando prácticas de localización y reparación de 
fugas, calibración de medidores, identificación de usos no autorizados, etc. , lo cual ha 
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motivado a que, bajo circunstancias precipitadas, adquieran equipos o implanten 
actividades que por lo general siempre conducen a altos costos y bajas eficiencias. 
Algunas de estas herramientas que se ofrecen en el mercado son equipos detectores y 
localizadores de fugas, técnicas de construcción y reparación, medidores de gasto y 
volumen, programas de cómputo, entre otros. 

Sin embargo, es conveniente recordar que la recuperación de pérdidas tiene las 
características siguientes: 

• Es parte de un proceso que arroja resultados en un determinado tiempo, por lo 
que no es inmediata. 

• Al inicio puede ser fácil recuperar altos porcentajes de pérdidas a un costo 
relativamente bajo, pero después de un cierto nivel, la relación de costo aumenta 
considerablemente debido a que se vuelve más difícil localizar las pérdidas o 
detectar las fallas en su control. 

• Existe siempre un nivel mínimo aceptable que físicamente se puede alcanzar, 
debido a que la ocurrencia de pérdidas es un proceso dinámico dependiente de 
parámetros no controlables. 

Por lo tanto, se puede decir que, reparar o rehabilitar los daños en las tuberías que 
ocasionan las fugas o mejorar la medición y facturación, puede ser conveniente y rentable 
hasta cierto nivel de pérdidas, sobre todo si la relación beneficio de la recuperación de agua-
costo del trabajo ejecutado es mayor que uno. Además, también será necesario mantener 
una serie de controles que disminuyan el tiempo que permanece la fuga en algún lugar del 
sistema o que aumenten la eficiencia de medición y facturación. Es decir, la recuperación 
integral de pérdidas de agua se logra a partir de un diagnóstico confiable, con 
eliminación y control, de manera planeada, optimada y con recursos y técnicas adecuadas a 
cada caso particular. 

Este documento expone algunas ideas, métodos y herramientas sobre diagnóstico, 
eliminación y control de pérdidas y propone un enfoque que ayudará a mejorar la eficacia y 
eficiencia en la conservación del agua en ciudades y a decidir hasta que punto debe 
permitirse la recuperación de pérdidas en los sistemas hidráulicos urbanos, con base en la 
elaboración de un proyecto integral de recuperación de pérdidas de agua. 
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CAPÍTULO 1 . I n t r o d u c c i ó n 
Esta Guía Técnica está ordenada según las etapas que sigue el proceso de Recuperación Integral 
de Pérdidas de agua en un sistema de agua potable, incluye el uso de herramientas y técnicas de 
diagnóstico, eliminación y control y la presentación de resultados. La Guía Técnica contiene: 

- Procedimientos paso a paso para realizar una cuantificación de las pérdidas potencialmente 
recuperables. 

- Formatos para recopilación de datos y presentación de resultados. 

- Sugerencias para diseñar redes con distritos hidrométricos. 

- Esquemas de subproyectos para definir el más apropiado a las circunstancias de los sistemas de 
agua potable. 

- Ayudas para definir activiades de un programa de control. 

¿ Qué es la Recuperación Integral de Pérdidas de 
Agua ? 

La recuperación integral de pérdidas de agua es un proceso dinámico en tiempo y espacio que 
inicia con un diagnóstico, involucra la eliminación y su control, y que, aplicado en forma precisa 
a la operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, ayuda a conservar el agua 
suministrada a las ciudades, a mejorar la calidad del servicio proporcionado a la población por el 
organismo operador, a ahorrar dinero en gastos de energía eléctrica y potabilización, y a 
aumentar los ingresos por la venta del agua a los usuarios. 

Una manera de enmarcar las actividades correspondientes a la recuperación integral de pérdidas 
de agua es dividiéndolo en tres bloques (figura 1): 

a) Diagnóstico de pérdidas.- En él se evalúan los volúmenes de agua que se pierden y sus 
principales patrones de ocurrencia, y se identifican las causas que las producen, a través 
del análisis de los subproyectos básicos, estadísticas y muéstreos de campo; las técnicas de 
detección de fugas son elementales para obtener el diagnóstico. 

b) Eliminación de pérdidas.- Se definen los procedimientos, diseños, equipos y modelos 
de decisión, para facilitar la búsqueda de pérdidas y subsanar el daño existente. 
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DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS 

Antes de Iniciar 

Tarea 1. Cuantificación del suministro de agua 

Tarea 2. Estimación de consumos medidos autorizados 

Tarea 3. Estimación de usos no medidos autorizados 

Tarea 4. Estimación de pérdidas totales en el sistema de agua potable 

Tarea 5. Estimación de pérdidas identificadas y eliminadas 

Tarea 6. Estimación de pérdidas potenciales en el sistema 

Tarea 7. Evaluación de fugas potenciales en tomas de usuarios 

Tarea 8. Evaluación de fugas potenciales en líneas principales y secundarias 

Tarea 9. Estimación de pérdidas potencíales por consumos no autorizados 

Análisis del diagnóstico 

ELIMINACIÓN DE PÉRDIDAS 

Recopilando datos 

Actividad 1. Conformación del modelo hidráulico de la red 

Actividad 2. Calibración del modelo hidráulico de la red 

Actividad 3. Trazo en sectores hidrométrícos 

Actividad 4. Análisis hidráulico de sectores 

Actividad 5. Análisis de alternativas 

Actividad 3. Diseño de los elementos de sectores y red 

Elaborando los Planos de diseño 

f 
CONTROL DE PÉRDIDAS 

Definiendo objetivos y metas 

Etapa 1. Conformación de subproyectos básicos (control operacional, de 
usuarios y logístieo) 

Etapa 2. Determinación de costos y programación de actividades 

Etapa 3. Elaboración del esquema de financiamiento 

Realizando términos de referencia 

Figura 1. Esquema de recuperación integral de pérdidas de agua 
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c) Control de pérdidas.- se plantean los subproyectos de acciones, ya sean directas, indirectas o 
de apoyo, que permitan establecer una estructura adecuada dentro de una empresa de agua para 
apoyar la recuperación integral de pérdidas, de forma ordenada y con actividades objetivas. 

El costo del proyecto de recuperación integral de pérdidas es igual a la suma de los costos de los 
trabajos de gabinete, más los de las actividades de campo. El costo total depende del tamaño del 
sistema de agua potable; la disponibilidad de información, confiabilidad de datos, equipo 
utilizado y personal asignado. Los trabajos más caros en la elaboración del proyecto son: a) 
Diagnóstico.- las verificaciones de medidores, aforos e inspecciones de fugas, medición de 
volumen en distritos hidrométricos necesarios; y b) Sectorización de la red- las mediciones de 
presión y caudal para la calibración del modelo numérico. Dependiendo de los equipos 
disponibles y el personal asignado, el rango de costo de estos trabajos es del orden de $ 50,000 a 
los $ 200,000 con un tiempo de ejecución de tres a cuatro meses; adicionales al costo y tiempo de 
los trabajos de gabinete. 

La elaboración del proyecto de recuperación integral de pérdidas debe realizarse bajo una buena 
supervisión, con el objeto de asegurar que las acciones que se deriven de él, estén bien 
fundamentadas, con datos reales y con un análisis preciso. 

Diagnóstico de Pérdidas, base de la recuperación 
integral 

Al realizar un balance de agua en un sistema de distribución de agua, lo que se espera encontrar 
es una relación del tipo que se muestra a continuación: 

SUMINISTRO = CONSUMO MEDIDO DE USUARIOS + CONSUMO ESTIMADO + PÉRDIDAS DE AGUA 

Y a su vez, las pérdidas de agua pueden dividirse en: 

PÉRDIDAS DE AGUA = {FUGAS EN TUBERÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS + FUGAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 
+ CONEXIONES NO-AUTORIZADAS + ERRORES DE SUBMEDICIÓN DOMICILIARIA + ERRORES DE FACTURACIÓN} 

El diagnóstico implica la descripción técnica, clara y concisa del estado de pérdidas de agua; es 
decir, de los efectos observados por las pérdidas de agua, en relación con sus volúmenes, 
porcentajes, recuperación potencial y problemas que las originan. El diagnóstico se basa en 
estudios de muestreo y estadísticos, sobre el estado físico que guarda la red de distribución y el 
estado de los subproyectos básicos que se deben desarrollar para apoyar su control. 

Es importante mencionar que este diagnóstico tiene varios niveles de aproximación, dependiendo 
del método utilizado, así por un lado, una evaluación por medición, muestreo y encuesta será más 
confiable que una estimación basada en registros históricos, pero por otro lado, resultará más 
costosa la primera. En el mejor de los caso debe buscarse siempre obtener los resultados más 
confiables, es decir se debe tender a la evaluación con medición. 
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Sectorización de redes en la eliminación de 
pérdidas 

Los Distritos Hidrométricos DH son sectores que pueden aislarse hidráulicamente de la red de 
distribución con movimientos de válvulas y que pueden utilizarse para precisar el diagnóstico, 
detectar fugas, o facilitar la eliminación de pérdidas de agua de una localidad. 

En el diagnóstico los DH proporcionan información sobre los volúmenes de fugas que se tienen 
en líneas principales y secundarias, consumos unitarios de usuarios y usos no autorizados. En la 
detección de fugas, son utilizados para definir sectores con mayor incidencia de pérdidas de agua 
a través de indicadores nocturnos. Y durante la eliminación de pérdidas, evitan que el agua de 
fugas reparadas en un DH ingrese a otros sectores en donde no se ha llevado a cabo el programa 
de recuperación. 

Para el diseño de los DH se requiere disponer de planos de la red, tener localizadas las válvulas 
de seccionamiento, delinear una estación de aforo y contar con un modelo de simulación 
hidráulica de redes calibrado con mediciones de campo. Los DH son dibujados en los planos, 
señalando el programa de movimiento de válvulas, la ubicación de las estaciones de aforo y 
haciendo simulaciones hidráulicas de los cierres, para revisar si se generan presiones y 
velocidades que no cumplen con las especificaciones de diseño. 

La construcción de los DH se ejecuta según lo indicado en el proyecto de la red con los sectores 
integrados. En esta tarea es necesario cambiar o rehabilitar válvulas de seccionamiento, montar 
las estaciones de aforo, sustituir o desconectar tramos de tubería, cambiar las rutas de algunos 
ramales y modificar elementos del sistema de distribución. 

La operación de la red de distribución con el nuevo trazo, incluyendo los DH, se efectúa 
periódicamente a lo largo de su vida útil. Las mediciones de caudal y presión, investigaciones 
económicas, balances de agua y programas de reparación de fugas en cada DH, serán el objeto de 
la recuperación integral de pérdidas de agua, hasta alcanzar y mantener el nivel deseable en toda 
la red. 

¿ Por qué el programa de control de pérdidas ? 

Todo proyecto de recuperación de agua perdida debe incluir una serie de elementos que permitan, 
al organismo operador de un sistema de agua potable, mantener el nivel de agua facturada 
alcanzado durante la eliminación de pérdidas de agua. 

En el programa de control de pérdidas se diseñan estos elementos, mediante una serie de acciones 
a corto y largo plazo enmarcadas en los subproyectos básicos de la figura 2. 

Estos subproyectos básicos serán jerarquizados, detallados en actividades específicas, 
calendarizados con sus costos y financiamientos respectivos, para que conforme se implanten, se 
reduzca la posibilidad de retornar a niveles más altos de pérdidas de agua. 
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A) Proyectos de operación 
del servicio 

- catastro de la red de distribución 
- catastro de instalaciones 
- hidrometría 
- macromedición 
- control de la operación del sistema 
- estadísticas de rugas 

B) Proyectos de control de 
usuarios 

- padrón de usuarios 
- micromedición y consumos 

C) Proyectos de apoyo 
logístico 

- desarrollo de recursos humanos 
- control de suministros 
- comunicación social 

Figura 2. Subproyectos básicos del programa de control de pérdidas de agua 

Beneficios del proyecto integral de recuperación 
de pérdidas de agua 

La elaboración de un proyecto integral de recuperación de pérdidas conduce a la obtención de 
beneficios de la manera siguiente: 

• Reducción de riesgos en la toma de decisiones al comprar equipos o herramientas de 
detección, localización y reparación de fugas. 

• Mejoramiento financiero, al programar inversiones y medir los beneficios obtenidos. 

• Cuantificar las pérdidas de agua en tomas domiciliarias, tuberías principales, errores de 
medición, conexiones no autorizadas y fallas en la facturación; y determinar el origen 
de dichas pérdidas. 

• Incremento en el conocimiento físico e hidráulico de la red por parte de los operadores 
del sistema. 

• Uso más eficiente de los recursos existentes, al poder designar actividades congruentes 
con un proyecto integral de recuperación de pérdidas. 

• Promoción de la participación de los directivos del organismo operador del sistema de 
agua potable y aceptación de subproyectos por parte de autoridades externas al sistema. 

Las formas de estimar los beneficios económicos al ejecutar el proyecto integral de recuperación 
de pérdidas de agua son (AWWA, 1985): 

- Considerar el valor del agua que se pierde incluyendo el pago de derechos y los costos de 
energía eléctrica y reactivos químicos. 

- Incluir además reparaciones, mantenimiento, salarios y supervisión de bombeo, 
tratamiento, conducción y distribución, es decir los costos de producción. 

- Dividir todos los costos de operación del organismo operador, entre el volumen del agua 
producido, que para los efectos de esta Guía Técnica se les llamarán costos de operación. 
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CAPÍTULO 2. Elaboración del Diagnóstico de 
Pérdidas 

Este capítulo está basado en la técnica que sobre auditoría del agua presenta la American Water 
Works Association en su manual M-36 (AWWA, 1990). Y trata sobre el procedimiento para 
realizar un diagnóstico de las pérdidas de agua de un sistema de agua potable (figura 3). Se 
presentan las instrucciones de cada paso del procedimiento a seguir, el formato sugerido para 
presentar los resultados y la aplicación con un ejemplo ilustrativo en una ciudad. En algunos 
casos se describen opciones de los métodos aplicados en la elaboración del diagnóstico, para que 
el proyectista elija la técnica que mejor se adapte a su sistema de agua potable. 

ANTES DE INICIAR 

A. Establecer una hoja de trabajo 
B. Definir el período de análisis 
C. Elegir una unidad de medida 

EL DIAGNÓSTICO 

Tarea 1 Cuanüftcación 
del suministro de agua 

Tarea 2 Estimación 
de consumos 
medidos autorizados 

Tarea 3. Estimación 
de consumos no 
medidos autorizados 

Tarea 4.Estimación 
de pérdidas totales del 
sistema de agua 
potable 

Tarea 5. Estimación 
de pérdidas 
identificadas y 
eliminadas 

Tarea 6. Evaluación 
de pérdidas 
potenciales en el 
sistema 

>nd 
fugas potenciales en 
conexiones 
domiciliarias 

Tarea 8. Evaluación 
de fugas potenciales 

is principales en 

, -

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

Tarea 9. Estimación 
de pérdidas 
potenciales por 
consumos no 
autorizados y 
subsidios 

A. Identificar pérdidas recuperables 
B. Determinar el costo que originan las pérdidas 
C. Calcular costo y tiempo de la recuperación de pérdidas 

Figura 3. Procedimiento básico para elaborar un diagnóstico de pérdidas de agua 
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Antes de Iniciar 

Antes de iniciar el diagnóstico de pérdidas de agua debes establecer tres factores que influyen en 
la confiabilidad del estudio: a) definir una hoja de trabajo, b) establecer un período de análisis y, 
c) elegir una unidad de medida. 

Establece tu hoja de trabajo 

En la figura 4 se incluye una hoja de trabajo, que contiene un ejemplo para una ciudad y las 
instrucciones para meter los datos. Será necesario que generes información adicional, como se 
verá paso a paso en este capítulo y se te indicará con letras azules que datos entran en la hoja de 
trabajo. En el apéndice A se incluyen formas de trabajo en blanco. 

Define el período de análisis 

Un diagnóstico de pérdidas de agua potable se realiza en un tiempo definido. Se recomienda que 
utilices un período de 12 meses para incluir las variaciones estacionales. 

Elige una unidad de medida 

Se debe utilizar la misma unidad de medida durante todo el diagnóstico de pérdidas de agua. Elige 
una unidad de medida que sea común en el sistema estudiado, por ejemplo metros cúbicos de agua. 
Una vez elegida la unidad oficial del análisis, no puedes cambiarla aunque existan registros con 
otras unidades; en estos casos deberás aplicar un factor de conversión. 

Tarea 1. Cuantificación del suministro de agua 

Esta tarea consiste en determinar cuánta agua ingresa al sistema de distribución y de donde 
proviene. 

Paso 1.1 Identifica y dibuja un croquis de las captaciones 

Identifica todas las captaciones que suministran agua al sistema de distribución, incluyendo 
interconexiones con otros sistemas y captaciones que operen en situaciones de emergencia, 
elabora una lista de todas las captaciones. 

Localiza un plano del sistema de agua potable que muestre las tuberías principales y las zonas de 
fuentes y conducción (Figura 5 y 6). Una escala de 1 m : 10 km hace legible el plano y manejable 
el trabajo. Traza sobre el plano cada pozo, galería, manantial, derivadora, etc., así como las 
estaciones de bombeo, tanques de entrega o distribución, líneas de conducción e interconexión. 
Visita cada estructura y marca en el dibujo sus dimensiones y los puntos de aforo. Construye una 
relación de los aparatos de medición de caudal y volumen de agua, según el cuadro 1; incluye 
notas aclaratorias. 
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Figura 4. HOJA DE TRABAJO DEI DIAGNÓSTICO DE PÉRDD3AS DE AGUA 

Para: Ciudad Periodo de estudio: Enero de 1995 a diciembre de 1995 Unidad : metros cúbicos 

Tarea I .- CUANTIFICACION DEL SUMINISTRO DE AGUA 

LINEA 

1 

2 

3 

4 

CONCEPTO 

Suministro total de agua al sistema de distribución sin corregir 

Ajustes al suministro total de agua 

2A Error en exactitud de medidores de la fuente 
de abastecimiento (+ ó -) 

2B Cambio en reservas y tanques de 
almacenamiento (+ ó -) 

2C Otras contribuciones o pérdidas (+ ó -) 

Total de ajustes en suministro total de agua (sumar lineas 
2A.2B y 2C) 

Suministro total ajustado de agua al sistema de 
distribución (sumar lineas 1 y 3) 

CANTIDAD 

-119,623 

-60,120 

-47,581 

TOTAL 
ACUMULADO 

18'676,539 

- 227,324 

18' 449,215 

Tarea 2 .- ESTIMACIÓN DE CONSUMOS MEDIDOS AUTORIZADOS 

LINEA 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CONCEPTO 

Consumo medido total del agua registrado sin corregir 

Valores de ajuste ante retrasos en la lectura del medidor (+ ó -) 

Consumo total registrado ajustado por retrasos de lectura 
(sumar lineas 5 y 6) 

Correcciones por exactitud de medidores 

8A Error en medidores residenciales 

8B Error en medidores comerciales, industriales y especiales 

Error total en exactitud de medidores (sumar lineas 8A y 8B) 

Consumos totales de agua medidos y corregidos (sumar 
lineas 7 mas 10) 

CANTIDAD 

+ 186,907 

+ 31,400 

TOTAL 
ACUMULADO 

5749,080 

+ 3,114 

5752,194 

+ 218,307 

5'970,501 

11 Agua total no registrada (restar línea 10 de la 4) 12*478,714 
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Figura 4. HOJA DE TRABAJO DEI DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS DE AGUA (Continuación) 

Para: Ciudad Periodo de estudio: Enero de 1995 a diciembre de 1995 Unidad : metros cúbicos 

Tarea 3 .- ESTIMACIÓN DE CONSUMOS NO-MEDIDOS AUTORIZADOS 

LINEA 

12 

13 

CONCEPTO 

Uso del agua no medida autorizada 

12A Usuarios domésticos con cuota fija 

12B Reparación de tuberías 

12C Procesos de plantas de tratamiento 

12D Escuelas 

12E Parques públicos 

12F Agua para incendio 

12G Otros servicios 

Consumo total no medido autorizado (sumar lineas 12A 
hasta la 12G) 

CANTIDAD 

1749,888 

36,511 

20,300 

0 

163,828 

95,800 

0 

TOTAL 
ACUMULADO 

2 '066,327 

Tarea 4 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS TOTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

I M Pérdidas totales de agua (restar línea 13 de la 11) 10'412,387 

Tarea 5 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS IDENTIFICADAS Y ELIMINADAS 

LINEA 

15 

16 

CONCEPTO 

Identificación de pérdidas de agua 

15A Fugas reparadas 

15B Conexiones no autorizadas localizadas 

15C Derrames en tanques y cárcamos de bombeo 

15D Evaporación en depósitos abiertos 

15E Errores descubiertos en el proceso contable 

15F Otras pérdidas 
Pérdidas totales de agua identificadas y eliminadas (sumar 
lineas 15A hasta la 15F) 

CANTIDAD 

28,173 

13,708 

0 

0 

0 

0 

TOTAL 
ACUMULADO 

41,981 

Tarea 6 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POTENCIALES EN EL SISTEMA 

17 Pérdidas potenciales de agua en el sistema (restar linea 26 
de la 14) 

10'370,406 
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F igu r a 4 . HOJA DE TRABAJO DEl DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS DE AGUA (Continuación) 

Para: Ciudad Periodo de estudio: Enero de 1995 a diciembre de 1995 Unidad : metros cúbicos 

Tarea 7 .- EVALUACIÓN DE FUGAS POTENCIALES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 

LINEA 

18 

CONCEPTO 

Volumen de fugas en tomas domiciliarias 

CANTIDAD 

-7'243,819 

TOTAL 
ACUMULADO 

3'126,587 

Tarea 8 .- EVALUACIÓN DE FUGAS POTENCIALES EN LÍNEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 

LINEA 

19 

CONCEPTO 

Volumen de fugas en lineas principales y secundarias 

CANTIDAD 

-2'186,874 

TOTAL 
ACUMULADO 

939,713 

Tarea 9 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POTENCIALES POR CONSUMOS NO AUTORIZADOS Y SUBSIDIOS 

LINEA 

20 

CONCEPTO 

Volumen de pérdidas por consumos no autorizados 

CANTIDAD 

-939,713 

TOTAL 
ACUMULADO 

0 

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

21 Volumen de pérdidas potenciales recuperable 
^multiplicar linea 17por 0.75) 

7777,805 

LINEA 

22 

23 

CONCEPTO 
Recuperación de costos 

22A Costo del suministro de agua 

22B Costos de mantenimiento y operación 

Costos totales por unidad de pérdidas 
recuperacbles (sumar líneas 22A y 22B) 

PESOS POR UNIDAD DE VOLUMEN 

$4.0/m3 

$0.6/m3 

$4.6/m3 

LINEA 

24 

25 

26 

CONCEPTO 
Beneficio anual de pérdidas recuperables 
(multiplicar lineas 21 X linea 23) 

Costos totales del proyecto de recuperación de 
pérdidas 
Relación Beneficio-costo (dividir línea 24 entre la 
línea 25) 

PESOS POR AÑO 

35' 777,903 

10' 106,000 

3.54 

Preparado por: 

Nombre 

Cargo 

Fecha 



Zona de captación 

XuIHa 

Cárcamo de bombeo 

XuIHa 

Planta Potabilizadora 

Km-19 

n 4 
U 1 

Ci ; 
• 

Cárcamo de bombeo 

Km-8 

Zona de captación 
González Ortega 1 

Cárcamo de bombeo 

González Ortega 1 

Cárcamo de bombeo 

Intermedio UCUM 1 

F 

Cárcamo de bombeo 

Insurgentes 

Zona de captación 

González Ortega II 

D 

| 

H 

Cárcamo de bombeo 

González Ortega II 

Cárcamo de bombeo 

Intermedio UCUM II 

Cárcamo de bombeo 

Bachilleres 

Cárcamo de bombeo 

Solidaridad 

Sectores suministrados por los cárcamos de bombeo. 
Letra Sector 

A Poblado Juan Sarabia 
B Poblado Xul-Ha 
C Poblado Huay - Pix 
D Parque Industrial 
E Subteniente López 
F Sector del Km. 8 
G Sector insurgentes, colonias Santa María, del Bosque, Poblados, Calderitas y Luis 

Echeverría 
F£ Sector Bachilleres 

Figura 5 Diagrama Esquemático de Líneas de Conducción y Suministro del Sistema, incluye a 
suministro a otras poblaciones 
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Cuadro 1 . Características de los aparatos de medición 
CARACTERÍSTICAS 

- Tipo de medidor y número de serie 
- Frecuencia de lectura 
- Tipo de registrador 
- Unidad de medida 
- Fecha de instalación 
- Diámetro del tubo 
- Ultima fecha de calibración 

NOMBRE 
CAPTACIÓN 1 

Annubar-43567-B 
bimestral 
gráfico 
metros cúbicos 
16/nov/1994 
8 pulgadas 
14/enero/1996 

DÉLA 
CAPTACIÓN 2 

Annubar-45568-B 
bimestral 
gráfico 
metros cúbicos 
16/feb/1995 
10 pulgadas 
24/enero/1996 

CAPTACIÓN 
CAPTACIÓN 3 

Annubar-45569-C 
bimestral 
gráfico 
metros cúbicos 
1/may/1995 
14 pulgadas 
30/enero/1996 

Paso 1.2 Determina el volumen de agua producido por cada 
captación 

Revisa los registros de medición y anota los datos de los volúmenes mensuales producidos en 
cada captación durante el período de estudio. Después relaciona los resultados como se muestra 
en el cuadro 2. 

Estas cantidades anotadas son volúmenes no-corregidos de agua suministrada en el período en 
estudio, puesto que hay diversos factores que ocasionan desajustes en los registros, como: a) 
inexactitud de medidores, b) cambios de almacenamiento de tanques de regularización, c) 
captaciones sin medidor, d) pérdidas ocurridas antes del punto de entrega a la red de distribución. 

Cuadro 2. Volúmenes totales producidos por las captaciones (no corregidos) 
MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL 

CAPTACIÓN 1 
<m3) 

327,734 
299,335 
333,249 
311,892 
315,896 
297,541 
303,185 
297,757 
296,541 
288,283 
293,294 
302,902 

3'667,609 

CAPTACIÓN 2 
(m3) 

629,262 
516,608 
603,436 
609,729 
565,540 
532,259 
479,046 
540,910 
551,421 
597,929 
445,265 
488,629 

6'560,034 

CAPTACIÓN 3 
(m3) 

646,117 
637,338 
777,520 
672,399 
783,896 
715,818 
762,757 
760,955 
677,010 
602,986 
688,173 
723,927 

8'448,896 

VOLUMEN TOTAL 
DE AGUA (M3) 

1'603,113 
1'453,281 
1714,205 
1'594,020 
1-665,332 
1'545,618 
1'544,988 
1'599,622 
1',524,972 
1'489,198 
1'426,732 
1'515,458 

18'676,539 

Cuando en una captación no se disponga de medidor o medición, debes realizar un aforo por un 
período de 7 días, para que determines el caudal e infieras el volumen promedio producido en un 
año. Utiliza equipo de pitometría o alguno que asegure registros confiables. 

* Calcula el volumen total producido por las captaciones durante el período de estudio. Anota 
esta cantidad en la línea 1 de la hoja de trabajo. 
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Paso 1.3 Ajusta el volumen total de agua producida en cada 
captación 

Cualquier error en los registros de los aparatos de medición de las captaciones debe ser 
descubierto y corregido; los datos incorrectos de los volúmenes producidos invalidarán los 
resultados. Debes probar los medidores, bajo alguno de los procedimientos siguientes: 

- Prueba de los medidores en el lugar. 

- Comparación de lecturas del medidor con otro calibrado e instalado en serie. 

- Sustitución del aparato por otro calibrado y comparación de registros. 

- Prueba del medidor en un banco. 

- Verificación del medidor con un equipo portátil. 

Después de las pruebas, ajusta los volúmenes anotados en el cuadro 2, utilizando la ecuación 1, 
para obtener y reportar los valores precisos de la producción de las las captaciones. Construye el 
cuadro 3. 

, , volumen no corregido , . , 
volumen errado = volumen no corregido 

porcentaje de exactitud 

(1) 

Cuadro 3. Ajuste por error en medición 

CAPTACIÓN 

1 
2 
3 

AJUSTE TOTAL 

VOLUMEN TOTAL 
DE AGUA NO 
CORREGIDO 

(m 3 ) 

3-667,609 
6'560,034 
8'448,896 

18'676,539 

PORCENTAJE 
DE EXACTITUD 

(%) 
112 
96 
100 

VOLUMEN 
ERRADO 

(m 3 ) 

-392,958 
+ 273,335 

0 

-119,623 

VOLUMEN MEDIDO 
CORREGIDO 

(m3) 

3'274,651 
6'833,369 
8'448,896 

18'556,916 

* Anota el ajuste total debido a error (Volumen Errado) sobre la línea 2-a de la hoja de 
trabajo. 

También debes determinar los volúmenes efectivos que ingresan a la red de distribución, para lo 
cual necesitas restar a los volúmenes producidos corregidos los datos de entrega en ruta de la 
línea de conducción y cambios de almacenamiento de tanques. O sea, que debes elaborar otra 
tabla (cuadro 4) con el reporte de estos valores. 
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Cuadro 4. Ajuste por almacenamiento en tanques. 

TANQUE 

A 
B 

CAMBIO TOTAL EN 
ALMACENAMIENTO 

VOLUMEN INICIAL 
m3 

40,600 
57,060 

97,660 

VOLUMEN FINAL 
m3 

12,300 
145,480 

157,780 

CAMBIO EN VOLUMEN 
m3 

-28,300 
+ 88,420 

+ 60,120 

* Anota el cambio total de almacenamiento en tanques sobre la línea 2-B de la hoja de trabajo. 
Recuerda que: disminución en almacenamiento se adiciona al suministro; incremento en 
volumen se resta. 

Cualquier otro ajuste que consideres, tales como: pérdidas entre la fuente y el punto de entrega a 
la red de distribución (filtración en canales o fugas en conducción) debes considerarlo en el 
volumen total producido por las captaciones. Para nuestro ejemplo, durante el período en estudio, 
hubo derrames de agua en tanques de - 27,888 m3, y vaciado y llenado de líneas de conducción 
de -19,693 m3, lo cual significa un volumen total de fugas de -47,581 m3. 

* Anota otros ajustes o pérdidas en la línea 2-C de la hoja de trabajo. 

* Suma las líneas 2A,2By 2C; anota la suma sobre la línea 3 de la hoja de trabajo. 

* suma las líneas 3 y 1; anota la suma en la linea 4 de la hoja de trabajo, para determinar el 
suministro total ajustado de agua que entra al sistema de distribución. 

Tarea 2. Estimación de consumos medidos 
autorizados 

Esta tarea consiste en determinar cuánta agua consumieron los usuarios domésticos, comerciales, 
industriales y especiales que cuentan con medidor domiciliario, que se les hace lectura con cierta 
frecuencia y están registrados en el padrón de usuarios con sus estadísticas de volumen 
consumido. 

Paso 2.1 Identifica los usos medidos 

Identifica a los usuarios que tienen micromedidor y clasifícalos por tamaño de conexión, calcula 
los porcentajes de volumen consumido y elabora el cuadro 5. 

Los valores de consumo puedes obtenerlos de los registros mensuales o bimestrales realizados 
por el área contable. 
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Cuadro 5. Tamaño de medidores y porcentaje de consumo 

TAMAÑO DEL MEDIDOR 
(pulgadas) 

1/2 
3/4 

1 
1 1/2 

2 
3 
4 
6 

TOTAL 

NÚMERO DE MEDIDORES 

18,198 
17 
19 
2 
3 
1 
0 
0 

18,240 

PORCENTAJE DE CONSUMO 
MEDIDO (%) 

98.13 
0.35 
1.02 
0.15 
0.28 
0.07 
0.0 
0.0 

100.0 

Paso 2.2 Registra el volumen de agua medida 

Ordena y verifica toda la información de las estadísticas de consumos medidos. Crea una lista de 
todos los usuarios y clasifícalos por el tipo de consumidor, con su correspondiente volumen 
mensual durante todo el período de estudio del diagnóstico. Elabora el cuadro 6, y calcula los 
volúmenes consumidos por mes. 

Cuadro 6. Cantidad de agua total medida (sin corregir) 

MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 
Junio 
Julio 
Aaosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL 

TIPO DE USO 

DOMÉSTICA 

(m3) 

402,045 
406,576 
413,682 
449,150 
418,240 
433,748 
420,535 
412,723 
435,732 
410,500 
426.235 
387,148 

5'016,314 

COMERCIAL 
(m3) 

23,952 
23,736 
22,877 
25,588 
22,116 
22,143 
22,208 
21,218 
22,327 
20,469 
22,337 
19,518 

268,489 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

ím3) 
31,512 
31,578 
30,463 
33,973 
27,923 
30,390 
32,434 
29,885 
33,964 
34,814 
30,957 
31,728 
379,621 

HOTELES 
(m3) 

9,225 
9,082 
6,659 
7,083 
6,777 
6,570 
6.942 
6,662 
7,032 
6,245 
6,628 
5,751 
84,656 

TOTAL 
<m3) 

466,734 
470,972 
473,681 
515,794 
475,056 
492,851 
482,119 
470,488 
499,055 
472,028 
486,157 
444,145 

5749,080 

NOTA: En nuestro caso no existen consumos derivados de industrias 

* Calcula la cantidad de as.ua total en todos los medidores durante el período del diagnóstico. 
Anota la cantidad sobre la línea 5 de la hoja de trabajo. Recuerda que debes utilizar la misma 
unidad de medida que en el volumen suministrado. 

Paso 2.3 Ajusta el agua medida por error en el período de lectura 

Debes corregir los datos del agua medida cuando las fechas de lectura del suministro y consumo 
no coincidan con las del período del diagnóstico, mediante la siguiente ecuación 2. 
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, , dias de lectura 
Ajuste de volumen de agua = lectura x 

dias del mes 
( 2 ) 

En nuestro ejemplo, el período de estudio es desde el Io de enero hasta el 31 de diciembre de 1995, 
las lecturas del volumen de agua suministrada se realizan el primer día de cada mes y las lecuras de 
los micromedidores de usuarios se hacen los días 10. Entonces en enero, el período contable 
solamente incluye diez días del último mes de 1994 y en diciembre los últimos 20 días 
corresponden a la contabilización registrada en enero de 1996. En este caso, el volumen de agua 
contabilizado en diciembre de 1994 fue de 453,800 m3 yen diciembre de 1995 de 444,145 m3, por lo que 
el ajuste será el siguiente: 

a) ajuste de enero de 1995 

, 10 dias , 
453,800 m x - 146,387 m 

31 dias 

b) ajuste en diciembre de 1995 

, 2 / a ¿ai , 

444,145 m x - 300,872 m 
31 dias 

Así, sólo 146,387 m3 de la contabilización registrada en enero y 300,872 m3 en el mes de diciembre, 
debes aplicar al período en estudio. O sea que el valor de ajuste para ambos meses es: 

+ 146,387 + 300,872 - 444,145 = +3,114 m3 

Algunas ocasiones existen en los sistemas de agua potable, varias rutas de lectura que están 
defasadas en el tiempo; ajusta los tiempos de registro de manera similar a lo que se te indicó 
antes. 

* Anota el ajuste por retraso de lectura en la línea 6 de la hoja de trabajo. 

* Calcula el consumo total medido ajustado por períodos de lectura defasados sumando las 
líneas 5 más 6 y anota este valor en la línea 7 de la hoja de trabajo. 

Paso 2.4 Ajusta el agua medida por error en exactitud de 
micromedidores 

También debes corregir los valores de consumos medidos por errores en la exactitud de los 
micromedidores, ya que por las condiciones de funcionamiento a través del tiempo los aparatos 
van perdiendo exactitud y por tanto las lecturas registradas tendrán errores. 

Debido a que hay demasiados medidores en un sistema de distribución de agua potable, no es 
posible inspeccionar y probar cada uno de ellos, cada año. Por consiguiente, debes realizar 
inspecciones anuales en todos los medidores más grandes que 2" y muestras aleatorias de los más 
pequeños (domésticos), según se indica en el Apéndice B de esta Guía. 
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La muestra de los medidores domésticos se verifican para los rangos de funcionamiento inferior, 
medio y superior y se determina el correspondiente porcentaje de exactitud de los aparatos, como 
se muestra en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Porcentaje de exactitud por rango de funcionamiento de micromedidores domésticos con gasto 
nominal de 3 m3 / hr ) 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO 

Inferior 
Normal 
Superior 

GASTO MEDIO 
( m3 / hr ) 

0.0 a 0.15 
0.151 a 3.0 
más de 3.0 

PORCENTAJE DE EXACTITUD EN 
EL REGISTRO DE LOS 

MICROMFDIDORES í % ) 
75.0 
96.0 
105.0 

Enseguida, debes estimar la proporción del volumen de agua que se consumió en el período en 
estudio, para cada rango de funcionamiento; es decir, del volumen total consumido en todo el año 
de 1995, qué valor ocurrió en micromedidores que funcionaban prácticamente dentro del rango de 
funcionamiento inferior, normal y superior. La manera de estimar estas proporciones se muestra 
en el Apéndice B de esta Guía. Construye el cuadro 8 con estos valores. 

Cuadro 8. Proporción de volumen de agua consumida por rango de funcionamiento de micromedidores 
domésticos con gasto nominal de 3 m3 / hr) 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO 

Inferior 
Normal 
Superior 

GASTO MEDIO 
( m3 / hr) 

0.0 a 0.15 
0.151 a 3.0 
más de 3.0 

PROPORCIÓN DEL VOLUMEN 
TOTAL DE AGUA DEL PERÍODO 

EN ESTUDIO ( % ) 
4.0 
78.0 
18.0 

Los resultados anteriores los puedes utilizar para calcular el volumen de error total promedio 
ocasionado por inexactitud de los aparatos, de acuerdo con el procedimiento del cuadro 9 y 
utilizando la ecuación 3. 

Cuadro 9. Ajuste 
PROPORCIÓN 
DE VOLUMEN 
DEAGUA(%) 

4.0 
78.0 
18.0 

del agua medida i 
VOLUMEN 
TOTAL DE 

AGUA 
CONSUMIDA 

(m3/AÑO) 
5'016,314 
S'016,314 
5'016,314 

sor error en exactitud de micromedidores 
VOLUMEN EN EL 

RANGO DE 
FUNCIONAMIENTO 

(m3/AÑO) 

200,653 
3'912,724 
902,937 

PORCENTAJE DE 
EXACTITUD EN EL 
REGISTRO DE LOS 
MICROMEDIDORES 

(%) 
75.0 
96.0 
105.0 

Total de Ajuste de Agua Medida Errada 

AJUSTE DE 
AGUA MEDIDA 

ERRADA 
(m3/AÑO) 
ecuación 3 
+ 66,884 
+ 163,020 
-42,997 

+ 186,907 

^ / Volumen 
agua medida errada = > • porcentaje de exactitud 

Volumen) 
rangos i 

(3 ) 

* Anota este valor del ajuste total de consumo por inexactitud de micromedidores domésticos en 
la línea 8a de la hoja de trabajo. 



De la misma manera debes obtener el ajuste del volumen consumido medido por inexactitud de 
micromedidores de grandes consumidores. En nuestro caso el ajuste total provocado por estos 
micromedidores fue de + 31,400 m 3 . 

* Anota el ajuste de consumo por inexactitud de micromedidores de grandes consumidores en la 
línea 8b de la hoja de trabajo. 

* Suma las líneas 8a y 8b sobre la hoja de trabajo; anota la suma en la línea 9. 

* Suma líneas 7 y 9, anota la suma sobre la linea 10 de la hoja de trabajo. 

* Calcula el agua no-medida total correcta, restando la linea 10 de la 4. Anota la resta sobre la 
línea 11 de la hoja de trabajo. 

Tarea 3. Estimación de Usos No-Medidos 
autorizados 

Debes estimar cuidadosamente el volumen de agua no-medida de los usuarios, para producir un 
adecuado diagnóstico de pérdidas de agua. 

Existen varios procedimientos para estimar el agua no-medida; la selección del mejor 
procedimiento para una situación dada, deberá considerar la dificultad en obtener la información, 
el grado de precisión necesario, la disponibilidad de equipo de medición, etc. 

Deberás estimar los siguientes usos de agua 

• Usuarios domésticos con cuota fija 
• Reparación de tuberías 
• Plantas de tratamiento 
• Escuelas 
• Riego de áreas públicas 
• Agua para incendio 

Paso 3.1 Estima los consumos domésticos con cuota fija 

Estima el volumen por consumos con cuota fija, multiplicando el valor del consumo mensual 
asignado a este tipo de usuarios, por el número de usuarios y por doce meses. En nuestro caso, el 
consumo mensual asignado a cada usuario con cuota fija es de 15.5 m3/mes, que aplicado a los 9,408 
tomas sin medidor domiciliario se obtiene un consumo total durante el período en estudio de 1749,888 m3. 

* Anota el valor del consumo doméstico total en la línea 12A de la hoja de trabajo. 
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Paso 3.2 Evalúa otros consumos autorizados no medidos 

i) Reparación de tuberías.- Consiste de agua del sistema de distribución que se descarga de los 
tramos de la red por el vaciado, para efectuar alguna reparación de las tuberías. La manera de 
estimar el volumen por este concepto, es obteniendo de los departamentos de operación y/o 
mantenimiento el registro de todas las reparaciones realizadas durante el período en estudio, 
estimar una longitud y diámetro promedio de los tramos que fueron vaciados, calcular el volumen 
unitario promedio por tramo; el volumen total por reparación se obtiene multiplicando este 
volumen unitario por el número de reparaciones realizadas. 

En nuestro caso, ocurrieron 345 reparaciones de tuberías principales de 24" de 
diámetro y una longitud de tramo media de 150 m, y 980 reparaciones en tuberías 
secundarias de 10" de diámetro y longitud media de 100 m, por lo que el volumen de 
vaciado de tuberías fue de 31,546 m3 en líneas principales y de 4,965 m3 en conductos 
secundarios, que en total suman 36,511 m3. 

* Anota este valor de consumo por reparación de tuberías en la línea 12B de la hoja de trabajo. 

ii) Plantas de tratamiento.- Corresponde al volumen de agua utilizada para lavado de filtros, 
recipientes de sedimentación u otro tipo de agua consumida para mantenimiento en las plantas 
potabilizadoras o de tratamiento de aguas negras. Para estimar este volumen es necesario 
consultar al personal encargado de operar la planta y checar sus registros. Para nuestro 
ejemplo, con los registros indicados, se estimó que hubo un consumo de agua para 
lavado de plantas potabilizadoras de 20,300 m3 durante el período en estudio. 

* Anota este valor de consumo por procesos y lavado de plantas de tratamiento en la línea 12C 
de la hoja de trabajo. 

iii) Escuelas.- El agua es usada en centros de educación para usos sanitarios, limpieza y aseo. Los 
consumos totales estimados en el año los puedes obtener utilizando un consumo per capita por 
estudiante, haciendo comparaciones con otras escuelas de la localidad con micromedidor, que 
tengan características similares, tales como horas de uso, espacios recreativos, etc. O bien puedes 
recurrir al muestreo. 

En nuestro ejemplo todas las escuelas tienen micromedidor por lo que el volumen de este 
concepto es igual a cero metros cúbicos. 

* Anota el consumo estimado en escuelas sin micromedidor en la línea 12D de la hoja de 
trabajo. 

iv) Riego de áreas públicas.- Esta agua es usada para regar parques, cementerios, jardines, campos 
deportivos o áreas similares. Para que estimes estos volúmenes es necesario que consigas los 
datos del número de metros cuadrados de zonas de verdes que existen, la frecuencia de riego y el 
valor promedio de lámina de agua asignada al pasto. Construye una tabla como la que se muestra 
en el cuadro 10. 
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Cuadro 10. Estimación de consumos no medidos autorizados por riego de áreas públicas 

TIPO DE ÁREA 

Parques 
Cementerios 

Jardines 
Campos deportivos 

ÁREA 
Ím2) 

150,040 
20,000 
5,700 

35,300 

LÁMINA DE 
AGUA POR 

CADA RIEGO 
(mm) 

10 
10 
10 
10 

FRECUENCIA DEL 
RIEGO 

(No. de rieaos cor 
año) 
70 
45 
120 
120 

TOTAL 

CONSUMO TOTAL 
DE RIEGO 

(m3) 

105,028 
9,000 
6,840 

42,960 
163,828 

Nota: Se consideró una lámina de agua para un clima tipo cálido 

* Calcula el agua no-medida autorizada por riego de áreas públicas. Anota este valor sobre la 
línea 12E de la hoja de trabajo. 

v) Agua para incendio 

Se trata de agua que es extraida de la red de distribución para llenado de pipas, la que se utiliza en 
las cajas de inundación y la que se descarga directamente de los hidrantes, por el H. Cuerpo de 
Bomberos, en sus actividades contra incendios . 

Para estimar el volumen de agua utilizada contra incendios, es necesario que consultes cada uno 
de los registros de los diversos departamentos de bomberos instalados en la ciudad. Debes evaluar 
cada siniestro ocurrido y las circunstancias ocurridas en relación a los consumos de agua; es decir 
en cada incendio, puedes obtener datos de su duración aproximada, el tipo de extracción, etc., y 
calcular con estos datos la suma total de los volúmenes de agua usados. 

En nuesto ejemplo, después de consultar los registros de incendios ocurridos, se estimó un volumen de 
agua por este concepto de 95,800 m3. 

* Anota el consumo de agua contra incendio sobre la línea 12F de la hoja de trabajo. No olvides 
utilizar la misma unidad de medida seleccionada al principio de la auditoría. 

vi) Otros servicios 

Consiste de otras cantidades de agua que puedan ser evaluadas y que sean significativas, tales 
como: consumo en construcciones, lavado de drenaje sanitario, etc. Debes tratar de estimar estos 
consumos mediante análisis similares a los otros consumos no medidos autorizados. En nuestro 
ejemplo no hubo este tipo de consumos. 

* Anota la suma de estos valores de consumo de agua sobre la línea 12G de la hoja de trabajo. 
No olvides utilizar la misma unidad de medida seleccionada al principio del diagnóstico. 

* Calcula el agua total no medida autorizada sumando las líneas 12A hasta 12G sobre la hoja 
de trabajo; anota la suma en la línea 13. 
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Tarea 4. Estimación de pérdidas totales del 
sistema de agua potable 

Como se ha visto, mucha agua del sistema de distribución se contabiliza, ésto es, los registros 
muestran cuánta es utilizada para cada propósito. Sin embargo, cierta cantidad de agua no está 
medida ni autorizada; esta cantidad de agua se considera como pérdida del sistema de agua 
potable. Las pérdidas del sistema pueden clasificarse de dos tipos: 

a) Pérdidas identificadas y eliminadas 

- Fugas reparadas 

- Conexiones no autorizadas localizadas 

- Derrames en tanques y cárcamos de bombeo 

- Evaporación en depósitos abiertos 

- Errores descubiertos en el proceso contable 

- Otras pérdidas 

b) Pérdidas potenciales 

- Fugas en conexiones domiciliarias 

- Fugas en tuberías principales y secundarias 

- Pérdidas por consumos no-autorizados y subsidios 

* Calcula las pérdidas totales de agua restando la línea 13 de la 11. Anota la resta sobre la línea 
14 de la hoja de trabajo. 

Tarea 5.Estimación de pérdidas identificadas y 
eliminadas 

Durante el período de estudio del diagnóstico, ocurren fugas que fueron reparadas en el sistema y 
conexiones no autorizadas que han sido incorporadas al listado de usuarios correspondiente, que 
pueden cuantificarse y descontarse del total de pérdidas; es decir, son pérdidas conocidas por el 
sistema que fueron recuperadas a lo largo del tiempo del análisis. 
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Paso 5.1 Estimación del volumen por fugas localizadas reparadas 

Debes estimar el volumen de las fugas reparadas durante el período de estudio, para lo cual 
necesitarás calcular el gasto cada fuga ocurrida-reparada y multiplicarlo por el tiempo de 
permanencia correspondiente (desde su aparición hasta su reparación). 

Existen algunos procedimientos para determinar el gasto de agua de la ruga; selecciona uno de los 
tres métodos siguientes: a) Recipiente-reloj, b) Manguera-medidor y, c) Ecuación de descarga de 
agua por un orificio. 

a) Recipiente-reloj 

Prepara un recipiente transparente de 20 litros y traza marcas a cada litro, utiliza para ello una 
probeta graduada. Después, coloca el recipiente cerca de la fuga, de tal manera que toda el agua 
se vierta dentro de él, al mismo tiempo arranca un cronómetro digital (con centécimas de 
segundo) y apunta el tiempo en el que el agua alcanza la marca de 20 litros; el gasto de la fuga, en 
litros por segundo, será el volumen del recipiente dividido entre el tiempo total del cronómetro. 
Realiza este procedimiento al menos tres veces y determina un promedio entre las tres lecturas. 
No olvides estimar este gasto para cada fuga que sea reparada. 

Este procedimiento está limitado a fugas menores de 200 ml/s, como por ejemplo las ocurridas en 
conexiones domiciliarias, en casos con fugas mayores como las que se presentan en tuberías 
principales y secundarias, se recomienda que hagas una excavación alrededor de la fuga en forma 
de un cuadrado o un rectángulo suficiente para alojar la cantidad de agua descargada a través de la 
fuga en un tiempo mayor de 5 segundos; utiliza una bomba de achique para vaciar la excavación 
y mantener niveles durante el registro de los datos. También, en algunos casos puedes utilizar 
bolsas de plástico en lugar del recipiente, para adaptarse mejor a las condiciones del sitio. 

b) Manguera-medidor 

Esta forma consiste en hacer una medición indirecta del gasto de fuga en conexiones 
domiciliarias. Antes de excavar y descubrir la fuga de agua, realiza una medición del gasto que 
sale por la llave que se está localizada en el cuadro de la conexión domiciliaria. Registra la lectura 
de volumen inicial y final que marca el micromedidor y divide la diferencia entre el tiempo que 
transcurre entre ellas; realiza este trabajo por lo menos tres veces y determina un promedio del 
gasto antes de excavar. Después de que excaves y descubras la fuga, sella momentáneamente el 
escape de agua utilizando una cinta de hule flexible. Durante este sellado, vuelve a repetir el 
registro de las lecturas de volumen y tiempo en el micromedidor y determina otro gasto promedio. 

Calcula el gasto de la fuga, haciendo la diferencia del gasto antes y después de excavar. Este 
procedimiento tiene la ventaja, respecto al anterior, que considera un valor del gasto más real de 
la fuga confinada por el suelo. También puede utilizarse una cubeta y un cronómetro para 
determinar los gastos. No olvides verificar que durante toda la medición no existan variaciones de 
presión del agua en la conexión domiciliaria superiores al 10% de la presión inicial, o de lo 
contrario debes repetir el aforo de la fuga cuando sean más estables las presiones en la red de 
ditribución. 
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c) Ecuación de descarga de un orificio 

Después de cortar el servicio de agua por la tubería, mide el tamaño y forma de la falla que 
ocasiona la fuga y la presión en la tubería, para lo cual te puedes auxiliar de un manómetro 
conectado a una manguera y colocarlo en la salida de una conexión domiciliaria. Aunque este 
método introduce un pequeño error debido a la forma de la falla es muy útil para determinar el 
gasto de fugas grandes (del orden de 1/s). Usa la ecuación de Greeley (ecuación 4) para 
determinar el gasto de la fuga. 

Q = K x A x P 1/2 (4) 

Donde: Q es el gasto de la fuga en litros por segundo, A es el área de la sección transversal de 
la falla, en pulgadas cuadradas (in 2), P es la presión del agua en la tubería, en libras por pulgada 
cuadrada (lb/ in 2 ); el coeficiente K es 19.152 para fallas circulares y 14.361 para rajaduras. 

Una vez que obtengas los datos de las fugas identificadas, construye el cuadro 11 para conexiones 
domiciliarias y el cuadro 12 para tuberías principales y secundarias, después calcula el volumen 
de agua total por fugas identificadas y reparadas durante el período de estudio. 

Cuadro 11. Fugí 
ZONA DE 

PRESIÓN DE 

LA CRIDAD 
(Kg/cm2) 

0 -1.0 

1.1-2.0 

2.1 a 3.0 

más de 3.0 

SUBTOTAL 

is identificadas y reparadas en conexiones domiciliarias 
NUMERO DE 

FUGAS 

440 

532 

no hubo 

no hubo 

972 

GASTO PROMEDIO 
DE LAS FUGAS 

(ml/s) 

35 

60 

-

-

-

TIEMPO QUE EXISTIÓ 
LA FUGA 

(días) 

7 

3 

-

-

-

VOLUMEN DE 
AGUA PERDIDA 

(m3) 

9,314 

8,273 

-

-

17,587 

Cuadro 12. Fugas identificadas 
DIÁMETRO 

DE 
TUBERÍAS 
(Pulgadas) 

3,4y6 

8y10 

12 a 20 

más de 20 

SUBTOTAL 

NUMERO D 
FUGAS 

y reparadas en tuberías principales y secundarias 
E 

46 

24 

15 

8 

93 

GASTO PROMEDIO 
DE LAS FUGAS 

(ml/s) 

255 

312 

714 

1,250 

-

TIEMPO QUE EXISTIÓ 
LA FUGA 

(días) 

5 

3 

2 

2 

-

VOLUMEN DE 
AGUA PERDIDA 

(m3) 

5,067 

1,941 

1,850 

1,728 

10,586 

El total de fugas identificadas y reparadas en nuestro caso resuló igual a 17,587 + 10,586 = 28,173 m3 
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Cuando por alguna razón no se hayan aforado la fugas ocurridas durante el período en estudio, se 
puede realizar un muestreo aleatorio de las fallas ocurridas durante 30 días y que son reparadas 
por la cuadrilla de mantenimiento, y estimar el tiempo de permanencia a partir de la experiencia 
del propio sistema. 

Por ningún motivo debes incluir las fugas identificadas y no reparadas, o sea las fugas que 
aparecen en rezago, debido a que se trata de agua que todavía no has recuperado. 

* Anota la pérdida total por fugas descubiertas y reparadas sobre la línea 15A de la hoja de 
trabajo. 

Paso 5.2 Estimación de volumen de conexiones no autorizadas 
descubiertas 

Las conexiones no autorizadas son arreglos de tuberías, que generalmente instala un usuario con 
el fin de disminuir el registro de volumen de agua, o en el caso extremo, para que no aparezca en 
el listado de usuarios autorizados por el sistema. Durante la operación y el mantenimiento de la 
red de distribución, el personal del sistema va descubriendo y reportando este tipo de 
irregularidades debido a que representan, por un lado errores de balance de agua y por otro, 
ineficiencia en el proceso contable del organismo. 

Averigua en el listado de usuarios o bien en los reportes de las cuadrillas de mantenimiento y 
operación, cuántas conexiones ilegales fueron descubiertas durante el período en estudio. Anota a 
un lado de la conexión, ubicación, tipo de arreglo detectado, consumo promedio mensual 
registrado antes de descubrir el fraude y consumo promedio mensual que se considera 
representativo de la zona socioeconómica donde se encontró. Ordena todos estos datos según se 
indica en el cuadro 13 y determina el volumen total de agua que se dejo de medir por este 
problema (ecuación 5) e incorpora esta corrección en el presente diagnóstico. 

Cuadro 13. Conexiones no autorizadas descubiertas y corregidas durante el mes de julio 
ZONA 

SOCIOECONÓMICA 

Popular 

Media 

Residencial 

Centro de la ciudad 

SUBTOTAL 

NUMERO DE 
CONEXIONES 

DESCUBIERTAS 

27 

34 

12 

5 

78 

CONSUMO 
PROMEDIO 

ANTES DE SU 
DETECCIÓN 

(m3/nies) 

6.0 

7.0 

0.0 

9.0 

-

CONSUMO 
PROMEDIO 

DE LA ZONA 

(mVmes) 

19 

30 

45 

70 

-

CORRECCIONAL 
VOLUMEN DE 

AGUA 

(m3) 

2,106 

4,692 

3,240 

1,830 

11,868 

{Con. Prom. Zona - Con. Antes ) x [No. de conex.) x (No. Meses ocultas) (5) 
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La corrección del volumen de agua de conexiones no autorizadas para consumo comercial o 
industrial, deben estimarse a partir del consumo obtenido de acuerdo al tipo de uso que tenga el 
agua en esa conexión, para lo cual puedes auxiliarte de tablas o recomendaciones que aparezcan 
reportadas en manuales o estudios exprofeso (referencia, Ochoa, 1994). Para nuestro ejemplo, fueron 
descubiertas en el mes de julio 2 conexiones ocultas de casas comerciales y 1 de una fábrica de tapetes 
de hule, que representan un volumen de agua de 1,840 m3, con lo que sumadas a las conexiones de uso 
doméstico 11,868 m3, suma un total de 13,708 m3 que deben incorporarse al diagnóstico del período en 
estudio. 

* Anota el volumen total por conexiones no autorizadas descubiertas sobre la línea 15B de la 
hoja de trabajo. 

Paso 5.3 Estimación de pérdida por derrames en tanques y cárcamos 
de bombeo. 

Esta pérdida de agua básicamente se debe al mal funcionamiento de válvulas; ocurre cuando la 
válvula de flotador falla. Estima la pérdida de agua dividiendo, la diferencia del gasto que se 
registra a la entrada del tanque o cárcamo menos el gasto de salida, entre el tiempo que 
permaneció el derrame. En algunas ocasiones existen filtraciones en los tanques a través de 
grietas estructurales, por lo que hay que sumar también este volumen de pérdida. Este último 
volumen puedes calcularlo, cerrando las válvulas de la entrada y la salidad del tanque y midiendo 
el cambio de volumen a diferentes elevaciones. 

En nuestro ejemplo no existieron derrames ni filtraciones durante el período de estudio. 

* Anota el volumen total de pérdidas por derrames en tanques y cárcamos de bombeo, más las de 
filtraciones sobre la línea 15C de la hoja de trabajo. 

Paso 5.4 Estimación de pérdida por evaporación en depósitos 
abiertos 

Algunos almacenamientos de agua están abiertos a la atmósfera y por lo tanto sujetos a 
evaporación. Calcula las pérdidas midiendo el área de la superficie y multiplicándola por la 
lámina anual de evaporación. 

En nuestro ejemplo no existieron evaporaciones en depósitos durante el período de estudio. 

* Anota la pérdida total por evaporación en depósitos sobre la línea 15D de la hoja de trabajo. 
Recuerda que debes utilizar la misma unidad de medida que en el volumen suministrado. 

Paso 5.5 Estimación de volumen de agua por errores descubiertos 
en el proceso contable 

Para estimar este tipo de pérdida puedes checar una muestra representativa de cuentas de cada 
ruta, de la forma siguiente: 
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+ Determina el número de cuentas de cada ruta que serán verificadas. 

+ Elige la muestra aleatoria de cuentas. 

+ Checa las lecturas reportadas; verifica en campo las lecturas el mismo día si es 
posible, para determinar si el registro se hace bien; calcula la diferencia. 

+ Compara la cantidad de agua total con el total de cuentas contabilizadas; podrán 
ser similares, si no, entonces hay que encontrar la razón de la discrepancia. 

+ Si las cuentas presentan una diferencia sustancial de las lecturas realizadas, 
revisa el proceso de contabilización paso por paso. 

En nuestro ejemplo no existieron errores en el proceso contable durante el período de estudio. 

* Anota la diferencia la pérdida total debida a errores de contabilización sobre la línea 15E de 
la hoja de trabajo. Recuerda que debes utilizar la misma unidad de medida que en el volumen 
suministrado. 

Paso 5.6 Estimación de volumen de agua por otras pérdidas 
identificadas 

Anota cualquier otra pérdida identificada durante el período de estudio, por ejemplo robos de 
agua, fugas, filiaciones, etc. 

* Anota el total de otras pérdidas sobre la línea 15F de la hoja de trabajo. 

* Suma todas las pérdidas de asua identificadas (líneas 15A hasta 15F). Anota la suma sobre la 
línea 16 déla hoja de trabajo. 

Tarea 6. Evaluación de pérdidas potenciales 

Todas las pérdidas que no se han identificado durante el período en estudio se denomina volumen 
de pérdidas potenciales. Estas pérdidas corresponden a un volumen de agua que puede 
encontrarse en cualquier parte del sistema de distribución, que se puede determinar su valor, pero 
que no se tiene conocimiento en donde se encuentra exactamente. 

* Calcula el volumen de pérdidas potenciales restando la línea 16 de la 14. Anota la diferencia 
en la línea 17 déla hoja de trabajo 

La evaluación de las pérdidas potenciales del sistema, para definir en dónde se encuentran éstas 
dentro del sistema de distribución de agua, se efectúa mediante una metodología probada en 
México que permite estimar, con suficiente aproximación, la cantidad de agua perdida debida a 
fugas en conexiones domiciliarias, tuberías principales o secundarias y consumos no autorizados 

27 



(Ref. Arreguín y Ochoa 1996). En el Apéndice B se muestra el desarrollo de esta metodología y 
en las tareas 7, 8 y 9 la integración en el diagnóstico de pérdidas de agua. 

Tarea 7. Evaluación de fugas potenciales en 
conexiones domiciliarias 

El volumen de fugas potenciales en conexiones domiciliarias debes estimarlo a partir del estudio 
de dos muestras aleatorias estratificadas representativas de todo el sistema de distribución y 
realizando mediciones de aforo e inspección de fugas indicado en el Apéndice B. Una vez que 
obtengas los datos de campo y análisis de resultados construye el cuadro 14. 

Cuadro 14. Aforo de fugas en tomas domiciliarias. 
Sector 

1 
2 

3 

Promedio 

Número de 
conexiones 

domiciliarias 
5,264 

11,200 
11,142 

Porcentaje 
de fugas 

(%) 
25 

30 
32 

29.8 

Número de 
tomas con 

fuga 
1,316 

3,360 
3,565 

8,241 

Gasto promedio 
de fuga por 
toma (ml/s) 

36 
15 

37 

28 

Gasto total de fugas 
(1/s) 

47.4 

50.4 

131.9 

229.7 

NOTAS: 

* El número de tomas domiciliarias en toda la población es igual a 9,408 con cuota fija más 
18,198 con micromedidor doméstico, que resultan 27,606 conexiones. 

* En nuestro ejemplo, se aforaron un total de 237 fugas en tomas domiciliarias en toda la ciudad, 
de acuerdo al número de tomas inspeccionadas se determinó el porcentaje que presentan fugas, 
siendo éste de 29.8%. 

* El tiempo medio de permanencia de las fugas es igual al del período de estudio (365 días). 

* El gasto de fuga promedio es de 28 ml/sAoma con fuga, lo que arroja un gasto total de 229.7 l/s. 
Entonces el volumen total de pérdidas potenciales por fugas en conexiones domiciliarias resulta 
igual a 229.7 x 365 x 86.4 = 7'243,819 m3 , o sea que dividido entre el volumen suministrado de 
18'449,215 m3 corresponde al 39.3 %. 

* Anota el volumen de fugas potenciales en conexiones domiciliarias sobre la línea 18 de la hoja 
de trabajo. 

Tarea 8. Evaluación de fugas potenciales en 
tuberias principales y secundarias 

El volumen de fugas potenciales en las tuberías principales y secundarias de la red de distribución 
puedes estimarlo a partir de mediciones de consumo en Distritos Hidrométricos DH 
representativos de zonas socioeconómicas, según se indica en el Apéndice B. Como se mencionó 
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en la introducción de esta guía, un distrito hidrométrico es un pequeño sector de la ciudad, 
(aproximadamente 10 manzanas) que se aisla hidráulicamente para poder realizar estudios 
específicos de consumos, pérdidas, micromedición, etc. Con los datos y resultados que obtengas 
al aplicar la metodología indicada en dicho apéndice, debes elaborar el cuadro 15 para los 
distritos y el cuadro 16 para las pérdidas potenciales en todas las tuberías principales y 
secundarias. 

Cuadro 15. Pérdidas totales en tuberías principales y secundarias en distritos hidrométricos de muestreo 
Distrito 

Residencial 

Media 

Popular 

Comercial 

Volumen 
abastecido 
en un día 

(m3/dia) 

786 

1,206 

461 

696 

No. de 
Habitantes 

1,593 

3,168 

1570 

1,001 

Consumo 
unitario 

(l/hab/día) 

238 

180 

130 

-

Volumen 
consumido 

(m3/día) 

379.1 

570 

204 

252 

Pérdidas 
totales 

(m3/día) 

406.9 

636 

257 

344 

Volumen de 
fugas en 

tomas 
domiciliarias 

(m3/día) 

328.3 

444 

184 

270 

volumen de 
pérdidas 

por 
usuarios no 
autorizados 

(nWdía) 

10.4 

32.5 

18.2 

22 

Volumen de 
fugas en 
tuberías 

principales y 
secundarias 

(m3/día) 

68.2 

159.5 

54.8 

52 

En el ejemplo, al extrapolar a toda la red de la ciudad se obtiene los siguientes volúmenes de fugas en 
tuberías principales: 

Zona alta.- El distrito representa el 33 % de la red, es decir 0.33 x 309.25 km = 92.78 km y la 
longitud del distrito es de 3.56 km. Entonces el volumen de fugas potenciales por líneas 
principales y secundarias en la clase alta es 92.78 km, entre 3.56 km, por 98.2 m3/día , por 365 
días = 934,133 m3 en el período en estudio. 

Cuadro 16. Pérdidas totales en tuberías principales y secundarias en toda la red 
Zona 

Alta 
Media 
Popular 
Comercial 
TOTAL 

Longitud de la red 
del distrito 

(km) 
3.56 
3.38 
14.5 
9.25 
30.69 

Longitud que 
representa del total 

de la red 

(km) 
92.78 
77.31 
117.51 
21.65 
309.25 

Volumen de fugas 
en tuberías 

principales y 
secundarias en el 

distrito 
(m3/día) 

68.2 
159.5 
54.8 
52 
-

Volumen de fugas en 
tuberías principales y 
secundarias en la red 

que representa 

(m3) 
648,756 

1'331,596 
162,099 
44,423 

2' 186,874 

* Anota el volumen de fugas potenciales en tubería principales y secundarias sobre la línea 19 de 
la hoja de trabajo. 
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Tarea 9. Estimación de pérdidas potenciales por 
consumos no-autorizados y subsidios 

En determinadas ocasiones hay un volumen de agua que consumen los usuarios que se conectan a 
la red sin autorización del organismo operador del sistema de agua potable (usuarios 
clandestinos) y que a lo largo de las prácticas de operación, poco a poco los van incorporando al 
listado de usuarios. También existen otros usuarios que construyen alguna modificación a la 
conexión domiciliaria que se encuentra registrada (usuarios fraudulentos), de tal suerte que 
alteran los registros de consumo reportados al organismo operador. Finalmente, algunas veces las 
estimaciones de consumo con cuota fija, determinados por el sistema de agua, resultan inferiores 
a los que deberían asignarse (subsidios). 

Todo la anterior repercute en que, dentro del diagnóstico de las pérdidas potenciales, aparezcan 
volúmenes que no pueden registrarse durante el período de estudio por estos hechos clandestinos 
y fraudulentos o por la subestimación de los consumos. 

a) Volumen de pérdida potencial por usuarios clandestinos 

Con base en los distritos hidrométricos de muestreo utilizados en la tarea 8, marca en cada uno de 
ellos los lotes que no estén en tu listado de usuarios. Después inspecciona en campo a cada uno 
de estos lotes, anota si se encontró alguna conexión que no corresponde con tus registros. 
Determina en cada distrito el volumen que estos usuarios cladestinos deberían consumir, para ello 
utiliza el consumo unitario del distrito. Así, ahora extrapola estos resultados hacia toda la red que 
represente dicho distrito, usando longitudes de tuberías. Realiza los cálculos y presenta los 
resultados como se muestrea en el cuadro 17. 

Cuadro 17. Pérdidas potenciales por usos clandestinos 
Zona 

Residencial 
Media 
Popular 

TOTAL 

Número total estimado de 
tomas clandestinas en toda 

la zona 
109 
318 
142 

Consumo unitario 

(m3/toma/día) 
0.95 
0.72 
0.52 

-

volumen de pérdidas por 
usuarios clandestinos 

(m3) 
37,796 
83,570 
26,952 

148,318 

Nota: En el cálculo se consideraron cuatro habitantes por toma domiciliaria 

b) Volumen de pérdida potencial por usuarios fraudulentos 

Análogamente al inciso a), en cada distrito hidrométrico, selecciona de todos los usuarios, 
aquellos que en tus registros marquen consumos inferiores a los 10 m3 por mes. Después 
inspecciona a cada uno de ellos y observa si encontraste o no una conexión ilegal. Construye el 
cuadro 18 como se te indica; realiza la extrapolación hacia toda la red que represente dicho 
distrito, usando longitudes de tubería 
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Cuadro 18. Pérdidas potenciales por conexiones fraudulentos 
Zona 

Alta 
Media 
Popular 

TOTAL 

Número total estimado de 
conexiones fraudulentas en 

toda la zona 

286 
1,331 
434 

Consumo unitario menos 10 m'3 

(m3/toma/mes) 

28.6-10 = 18.6 
21.6-10 = 11.6 
15.6-10 = 5.6 

-

volumen de pérdidas por 
usuarios no autorizados 

(m3) 

63,835 
185,275 
29,165 

278,275 

c) Volumen de pérdida potencial por subsidios (aplicable a usuarios con cuota fija) 

Al estimar el volumen de pérdida potencial por subsidios se te pueden presentar comúnmente dos 
casos: a) No dispones de estadísticas de consumo medido de agua y b) Dispones de estadísticas 
de consumo medido de agua. 

• No existen estadísticas de consumo 

Puedes proceder con alguno de los procedimientos siguientes: 

- El primero, consiste en instalar micromedidores calibrados y realizarles una medición de 
volúmenes de agua consumida durante un mes con lecturas semanales, a muestras de 
usuarios que no tienen micromedidor y que están conectados al sistema, seleccionados 
aleatoriamente en la localidad en estudio, clasificados por clases socioeconómicas 
residencial, media y popular. El tamaño de la muestra es de 30 usuarios mínimo por clase 
socioeconómica. Es necesario que diseñes una encuesta para aplicarla a los usuarios 
seleccionadados, que contenga datos del número de habitantes en cada casa, frecuencia de 
estancia, adultos, niños, etc. 

Con los registros obtenidos calcula el consumo doméstico unitario promedio (en 1/hab/día) 
por cada clase socioeconómica, multiplica este valor por el número de habitantes de cada 
clase y por el número de días que hayas dispuesto para el período de estudio del 
diagnóstico (por ejemplo 365 días si seleccionaste un año), para obtener el consumo total 
de usuarios con cuota fija. En nuestro ejemplo los valores estimados se muestran en el cuadro 
19. 

Cuadro 19. Estimación de consumos domésticos con cuota fija 
CLASE 

Residencial 

Media 

Popular 

TOTAL 

TAMAÑO DE 
MUESTRA 

(No DE 
MICROMEDIDORES) 

30 

30 

30 

90 

CONSUMO 
UNITARIO 
ESTIMADO 
(l/hab/día) 

238 

180 

130 

Promedio 183 

No DE 
HABITANTES EN 
LA LOCALIDAD 

SIN 
MICROMEDIDOR 

2,964 

24,868 

9,800 

CONSUMO 
ESTIMADO 
TOTAL POR 
CUOTA FIJA 

(m3) 
257,482 

1'633,828 

465,010 

2'356,320 

* Anota el valor del consumo doméstico total en la línea 12A de la hoja de trabajo. 
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- El segundo procedimiento, determina los consumos con base en el cuadro 20 (ref. 
Ochoa, 1994), que son valores de consumo unitario promedio, obtenidos de mediciones 
estadísticas en varias ciudades de México. El consumo doméstico, se calcula 
multiplicando los datos correspondientes de consumo unitario del cuadro, por el número 
de habitantes con cuota fija de cada clase socioeconómica. En este procedimiento el clima 
se define en función de la temperatura media anual de la localidad en estudio, según los 
rangos del cuadro 21. 

Cuadro 20. Consumos unitarios (ref. Ochoa, 1994) 
CLIMA 

Cálido 

Semicálido 
TemDlado 

CONSUMO UNITARIO POR CI AfiF SOCIOECONÓMICA (l/hab/riía) 

RESIDENCIAL 
400 
300 

250 

MEDIA 
230 

205 
195 

POPULAR 
185 
130 

100 

Nota: Para los climas fríos se consideran los mismos valores que para clima templado 

Cuadro 21. Clima en función de la temperatura 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

Mavor aue 22 
De 18 a 21.9 
Menor aue 18 

TIPO DE CLIMA 

Cálido 
Semicálido 

TemDlado o frío 

• Se dispone de estadísticas de consumo de agua. 

Ordena por clase socioeconómica residencial, media y popular, los registros de usuarios que 
tienen micromedidor y calcula un consumo unitario por cada clase, dividiendo el volumen de 
consumo anual correspondiente entre 365 días y entre el número total de habitantes que cuentan 
con micromedidor. Después aplica el mismo procedimiento que en el caso anterior, para estimar 
el consumo doméstico de usuarios con cuota fija. Por ejemplo, en nuestro caso el consumo 
unitario promedio para toda la población será de: ( 5'016,314/365 ) / 18,198 tomas / 4 
habitantes por toma x 1000 = 189 l/hab /día, que es un valor parecido al consumo 
unitario promedio obtenido con muestreo, según se explicó en el caso anterior. 

Ahora bien, el volumen de pérdida potencial por subsidios, debes obtenerlo con la diferencia del 
volumen de consumo estimado total de usuarios con cuota fija, menos el volumen de consumo 
calculado en el paso 3.1 de la tarea 3 de la presente guía. En nuestro caso resultó los valores que se 
muestran en seguida: 

2-356,320 - 1749,888 = 606,432 m3. 

De este modo el volumen de pérdidas potenciales por consumos no autorizados y 
subsidios es de 148,318 + 278,275 + 606,432 = V 033,025 m3 durante el período en 
estudio. 

Si comparamos este valor de V 033,025 m3 con el residuo en la hoja de trabajo de la 
figura 4 , igual a 939,713 m3, se puede observar que existe una diferencia relativamente 
poco significativa que se presume corresponda con algún error no detectable en las 
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mediciones o en el proceso contable. Por tanto se considera que el valor correcto de 
pérdidas potenciales por consumos no autorizados y subsidios es de 939,713 m . 

* Anota el volumen de pérdidas potenciales por consumos no autorizados y subsidios sobre la 
línea 20 de la hoja de trabajo. No olvides utilizar la misma unidad de medida. 

Análisis del diagnóstico 
Los resultados del diagnóstico pueden indicar problemas de pérdidas por tugas en conexiones 
domiciliarias, fugas en las tuberías principales y secundarias o volúmenes de agua no 
contabilizados o subsidiados. Para determinar las acciones correctivas que se deben implantar 
para recuperar el agua perdida, es conveniente evaluar por un lado, los beneficios que se tendrían 
si se recuperaran dichas pérdidas y, por otro, el costo de inversión para realizar la recuperación. 
Así al determinar la relación beneficio-costo, se está en posibilidad definir la conveniencia de 
llevar a cabo un programa de reparación de fugas y el mejoramiento de los procesos de 
contabilización del agua. 

Para realizar lo anterior, primero debes determinar los volúmenes de agua que son susceptibles de 
recuperar; segundo, estimar los beneficios ocasionados por disminución de gastos de energía 
eléctrica, de cloración y los de operación y mantenimiento del manejo del agua que se pierde; 
tercero, calcular los costos del programa de recuperación de fugas, instalación de medidores, 
actualización del proceso de facturación, etc.; y cuarto, determinar la relación beneficio-costo del 
análisis del diagnóstico. 

En el ejemplo que se ha venido desarrollando en la guía, el resumen de los resultados se presenta en el 
cuadro 22. 

Cuadro 22. Resumen de resultados del ejemplo de diagnóstico de pérdidas 
CONCEPTO 

Suministro de agua al sistema 

Consumo total medido 

Consumos no medidos autorizados 

Pérdidas totales de agua 

Pérdidas identificadas y eliminadas 

Pérdidas potenciales en el sistema 

* Fugas en tomas domiciliarias 

* Fugas en tuberías 

* Agua no autorizada y subsidio 

VOLUMEN ANUAL 

<m3/año) 
18'449,215 

5'970,501 

2'066,327 

10'412,387 

41,981 

10'370,406 

T 243,819 

2'186,874 

939,713 

PORCENTAJE RESPECTO 
AL VOLUMEN 

SUMINISTRADO 
(%) 

100.00 

32.36 

11.20 

56.44 

0.23 

56.21 

39.26 

11.86 

5.09 
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Identifica las pérdidas recuperables 

No todas las pérdidas se pueden detectar y recuperar; sin embargo, se estima que el 75% de la 
pérdida potencial se puede recuperar. Para calcular las pérdidas recuperables, se multiplica las 
pérdidas potenciales por 0.75. En nuestro caso, equivale a reducirlas pérdidas potenciales al 14%. 

CONCEPTO 

Pérdidas potenciales en el sistema 

* Fugas en tomas domiciliarias 

* Fugas en tuberías 

* Agua no autorizada y subsidio 

VOLUMEN 
ANUAL 

(mVafio) 
10'370,406 

7-243,819 

2'186,874 

939,713 

Porcentaje 
respecto al 

suministrado 
(%) 

56.21 

39.26 

11.86 

5.09 

VOLUMEN DE 
PÉRDIDAS 

RECUPERABLES 
(m3/año) 

7777,805 

5'432,864 

1'640,156 

704,785 

Porcentaje 
respecto al 

suministrado 
(%) 

42.16 

29.45 

8.90 

3.82 

* Multiplica la línea 17 por 0.75 y entrar el producto en la línea 21 déla hoja de trabajo. 

Determina el beneficio de la recuperación de las pérdidas 

Hay dos tipos de beneficios: 1) El beneficio ahorrado en la producción del agua (gastos de energía 
eléctrica y potabilización) y, 2) El beneficio por la operación y mantenimiento. 

De esta forma, el ahorro es igual al valor del agua recuperada; al recuperar agua de pérdidas se 
reduce el costo de producción de agua. 

* Entra el costo por metro cúbico de asua producida sobre la linea 22A de la hoja de trabajo. 

Solamente hay que incluir los costos de operación y mantenimiento del agua entregada; los costos 
fijos que no varían con la cantidad de agua entregada no deben incluirse. 

* Entra el costo por metro cúbico de asua por operación y mantenimiento sobre la línea 22B de 
la hoja de trabajo. 

* Suma las líneas 22A más 22B, para calcular el costo total por metro cúbico de az.ua; entra la 
suma sobre la línea 23 de la hoja de trabajo. 

Determina el beneficio de la recuperación de pérdidas, multiplicando el costo unitario por las 
pérdidas recuperables (para uno o dos años); multiplicar línea 21 por la 23. 

* Multiplica la línea 21 por la línea 23; entra el resultado en las línea 24 de la hoja de trabajo. 
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Calcular costo y tiempo de la recuperación de pérdidas 

El costo de los trabajos de recuperación puedes estimarlos a través de la experiencia que tengan 
en el sistema de agua potable. Debes tener en cuenta que el tiempo de ocurrencia de fuga puede 
ser mayor al período considerado durante la evaluación del beneficio, por lo que habrá que hacer 
los ajustes necesarios. 

* Entra el costo de los trabajos de la recuperación de pérdidas en la línea 25 de la hoja de 
trabajo. 

Para determinar la relación beneficio-costo, divide el valor total de las pérdidas recuperables, 
entre el costo total de recuperación. 

* Divide la línea 24 entre la 25. Entra el resultado en la línea 26 de la hoja de trabajo. 

Si la relación beneficio-costo es más grande que 1, entonces el programa debe ser ejecutado. 

/ En nuestro caso, la relación beneficio-costo resultó igual a 3.54, por lo que se recomienda que el 
programa de recuperación se ejecute! 
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CAPÍTULO 3. Sectorizar la red para 
facilitar la eliminación de 
pérdidas 
La sectorización de la red, con base en distritos hidrométricos, es una acción especialmente 
benéfica para operar el sistema ya que permite un control eficiente del funcionamiento del 
sistema de distribución, y eventualmente facilita ejecución de proyectos específicos como puede 
ser la recuperación de pérdidas de agua dentro de los sectores y la evaluación de consumos para 
compararlos contra la facturación. 

Para efectuar la sectorización se requiere que obtengas información acerca de la red (catastro 
técnico) y de la forma de operación real. Con esta información formarás un modelo numérico de 
la red, la cual se calibrará. Posteriormente puedes proceder a la sectorización de la red mediante 
la técnica de distritos hidrométricos, sabiendo que obtendrás una forma de operación confiable y 
de fácil control. 

Actividad 1. Recopilando datos 

Para plantear un proyecto de sectorización de una red de distribución debes primero formarte un 
modelo conceptual de la red y evaluar su funcionamiento hidráulico actual, en pocas palabras, 
debes conocer la forma de operación del sistema en términos cualitativos y cuantitativos. 

El modelo conceptual puedes integrarlo a partir del catastro de la red, es decir el aspecto físico, 
cómo está formado actualmente el sistema de distribución; deberás recopilar los datos de líneas 
principales, cotas topográficas, diámetros, ubicación de válvulas, etc., con esta información 
podrás formar un esquema o modelo conceptual del sistema de distribución. 

El segundo aspecto importante tiene que ver con el aspecto operativo; cómo opera el sistema, 
cuáles son sus parámetros principales, en otras palabras; cómo está trabajando el sistema 
cuantitativamente. Para esto, debes obtener información de gastos en los diferentes tramos de la 
red principal, las presiones en ciertas zonas del sistema, las rugosidades de los tramos de tubería, 
operación de las válvulas, etc. 

Una vez que logres conocer el estado actual de operación de tú sistema, es una tarea relativamente 
sencilla el introducir distritos hidrométricos para sectorizar la red. 

La recopilación de datos es una tarea fundamental del proyecto de sectorización, por tanto deberá 
asignarse un cuidado especial para obtener información confiable. 

Tarea 3.1.1 Datos generales 

Reúne los planos actualizados de la red principal con la simbología usual, la escala más 
conveniente de estos planos es la 1:2000. No olvides que deben estar indicadas las fuentes de 
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suministro (tanques o bombas), todas las tuberías principales (mayores a 4"), y las estaciones de 
medición o pitométricas que existan. 

Es importante que los planos estén actualizados o que lo actualices con todos los cambios que 
tengas conocimiento en las líneas. 

Tarea 3.1.2 Datos hidráulicos 

Ahora debes recopilar los datos correspondientes al funcionamiento hidráulico de la red en 
"operación normal"1, para facilitar su comprensión a continuación se presenta un ejemplo, con 
base en la red que se muestra en la figura 3.1. 

De las fuentes de suministro 

• Gasto y presión en la salida de las bombas de suministro a la red, ver formato en el 
cuadro 3.1 y figura 3.2. 

• Datos de tanques de regulación (elevación, volumen, carga disponible, etc.). 

De la red de suministro 

• características de los diferentes nodos de la red; tipo de nodo, gastos de demanda y 
cota topográfica, ver formato en el cuadro 3.2 

• características de los diferentes tramos de tubería de la red; tipo de tramo, nodos que 
conecta, diámetro y rugosidad del tramo que es función del material, diámetro y edad 
de la misma, ver cuadro 3.3. 

Cuadro 3.1 Datos de operación de equipo de bombeo y potencia nominal 

Bomba 1, Cárcamo I n s u r g e n t e s , Curva de Ope r a c i ón de bombas 
Gas to 

1/s 
370 

403 .52 
450 
500 

Carga de p r e s i ó n 
mea 

104 .8 
101 .65 

86 
73 

E f i c i e n c i a 

0 . 85 
0 . 9 

0 . 85 
0 .8 

P o t e n c i a 
H. P . 

600 
600 
600 
600 

Es importante determinar el funcionamiento hidráulico de la red, en la forma de operación común, evitando 
considerar operaciones extraordinarias, como puede ser la falla de una tubería o bomba. 

Es conveniente que obtengas estos datos de medición en campo y no de las curvas teóricas. 
La distribución de consumos en los nodos suele hacerse mediante tres procedimientos; área tributaria, longitud de 

tuberías y estimación de consumos medidos, en este caso debes elegir la que mejor se adapte a la calidad y cantidad 
de datos que dispongas. 
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Figura 3.1 Ejemplo de Red de distribución 14 nodos y 14 tramos. 

Curva de operación de bomba # 1 en el 
Cárcamo Insurgentes 

120 

§ 100 
«o 
iO 

I 8 
m E 

"Wi
re 
<3 

403.52 450 

Gasto en l/s 
I 

Figura 3.2 Curva de operación de bomba, obtenida con base en mediciones de campo. 



Cuadro 3.2 Características de nodos de la red 
Nodos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

tipo de nodo 

demanda 
demanda 
demanda 
demanda 
demanda 
demanda 
s imp1e 

demanda 
demanda 
demanda 
demanda 
demanda 
demanda 
fuente 

demanda 
1/s 

26.35 
16.19 
18.51 
63.96 
25.06 
66.12 

0 
47.76 
39.51 
17.2 

20.92 
26.35 
35.54 

-403.14 

cota topográfica 
m 

767.49 
767.18 
761.39 
759.56 
764.43 
769.01 
765.96 
771.15 
765.66 
768.09 
774.19 
771.14 
777.84 

708.05 

Cuadro 3.3 Características de los tramos de la red 
Tramo 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

tipo 

simple 
simple 
simple 
simple 
simple 
simple 
simple 
simple 
simple 
simple 

simple 
simple 
simple 
simple 

nudo 
inicial 

14 
2 
5 
9 
8 
9 
7 
9 

11 

8 
11 
7 
7 

11 

nudo 
final 

10 
1 
6 
3 
2 
4 
8 
10 

10 
11 
13 
12 

5 
12 

longitud 
m 

304.8 
213.36 
304.8 
304.8 
304.8 
304.8 

213.36 
304.8 

213.36 

304.8 
304.8 
304.8 

106.68 
213.36 

diámetro 
mm 

500.0 
152.0 
279.0 
152.0 
235.0 
235.0 
189.0 
329.0 
406.0 
329.0 
305.0 

305.0 
329.0 
305.0 

Coeficiente 
de Rugosidad 

H-W 
130 
130 
130 
130 

130 
130 
130 
130 

130 
130 
130 

130 
130 
130 

En rigor debes de armar la red y disponer de datos de la fuente, por ejemplo, si es una bomba tener su curva característica, al menos 3 
de gasto contra presión y tener datos de la eficiencia de la bomba y de otras características como carga de succión. 



Actividad 2 . Modelo de l a red 
Tarea 3.2.1 Formación de modelo de la red 

Ahora debes formar un plano de la red, en donde, en forma esquemática, se incluya la totalidad de 
la red de distribución. Este plano te servirá posteriormente para análisis rápidos de la red y sobre 
todo para el análisis hidráulico de la red, en el debes indicar los siguientes datos : 

• de los nodos; número, gasto de entrada y salida, en 1/s, cota topográfica y en los nodos de 
alimentación la carga piezométrica. 

• de los tramos; número, longitud en m, diámetro en pulg., rugosidad, tipo de tramo (en el caso 
de tramos especiales (e.g. válvulas de seccionamiento, check, placas de orificio, etc.) 

• características de la fuente de alimentación, curvas de las bombas o cota piezométrica y 
topográfica de los tanques. 

• debes ubicar las válvulas que puedan afectar el funcionamiento de la red ya sea porque 
permanezcan cerradas o que por maniobras de los operadores se cierran y abran en 
determinado momento de la operación normal 

Este plano te servirá, posteriormente, para incluir los resultados de las simulaciones en la fase de 
verficación del modelo y después se utiliza para la fase de calibración. 

Es probable que no dispongas de toda la información o bien se requiera de cierto tiempo para 
obtenerla, pero esto no debe ser una limitante, ya que además es sumamente útil disponer del 
modelo para el análisis de funcionamiento de tú red y de posteriores modificaciones que desees 
realizar. 

Tarea 3.2.2 Armado de Modelo Numérico de la red 

Para que obtengas un conocimiento preciso del funcionamiento hidráulico de la red de 
distribución, a partir del plano del modelo, debes estructurar el modelo numérico de la red. Es 
muy común que no se disponga de un modelo numérico de la red, para ello es conveniente 
utilizar un programa, relativamente sencillo y común, de simulación estática, en este escrito se 
utiliza el simulador Ah206 (ref. 3.1), pero existen otros programas similares en el mercado. Los 
datos de la red ya obtenidos se cargan en el programa AH206, conforme a los formatos mostrados 
en el Apéndice A, en éste se presenta a manera de ejemplo el modelo de la red de una ciudad del 
sureste de la República, que contiene los datos mencionados como ejemplo práctico. 

Tarea 3.2.3. Datos del modelo 

Una vez que dispones del plano del modelo de la red, puedes proceder a cargar los datos en un 
programa de computadora que efectúe la simulación hidráulica de funcionamiento, en este caso el 

En este punto es conveniente que te asesores de los operadores con más experinecia del sistema para afinar estos juegos de planos que son la 
base del proyecto. 
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AH206. El modelo lo formas con los datos obtenidos en los puntos 3.1.1. y 3.1.2, o a partir del 
plano formado en la tarea 3.2.1. esto es: 

• Una red formada con nodos y tramos de tubería 
• Los nodos requieren de coordenadas respecto a un sistema coordenado (x, y), que tu eliges, 

número de nodo, cota topográfica, tipo de nodo (alimentación, demanda, unión, etc.). 
• Los tramos requieren de un cierto número de identificación, los nodos que une, el tipo de 

tramo (tramo simple, con pérdida concentrada, etc.), diámetro y rugosidad. 

En el armado del modelo existe un punto muy importante que tiene que ver con la estimación de 
la rugosidad de la tubería. Debes incluir un valor de coeficiente de rugosidad elegido con base 
en la edad de la tubería y en particular con sus condiciones reales de operación, ya que te 
ahorrará mucho trabajo en la fase de calibración. Normalmente será un dato difícilmente 
disponible, pero si tienes una buena idea de la edad de la tubería puedes utilizar la mostrada en 
la ref 3.2. 

Tarea 3.2.4. Verificación del modelo 

Es común que una vez armado el modelo y cargado en el programa AH206 lo ejecutas y obtengas 
resultados de gasto y presión muy diferentes a la operación que intuitivamente conoces del 
sistema. Por lo tanto procede una fase de verificación de los datos que hayas introducido y 
validarlos uno por uno; un ejemplo típico de divergencias en los resultados obedece a la 
distribución de demandas en los nodos, esto es consecuencia de que normalmente esta 
distribución es una hipótesis de trabajo (se concentran los gastos en un sólo punto) y en 
consecuencia debe ajustarse considerando otra distribución de gastos, otro caso típico ocurre con 
los datos de los equipos de bombeo, en este caso se recomienda obtener los datos de campo como 
los mostrados en el cuadro 3.1 y no utilizar las curvas del fabricante. 

Ya verificados los datos, el programa al correrlo dará resultados de gasto y presión en la red, sin 
embargo siguen persistiendo diferencias en los valores de gasto y presión, antes de sectorizar 
necesitas conocer en forma confiable las condiciones hidráulicas en que trabaja tú red, esto 
significa estimar con cierta precisión las presiones en todos los nodos de la red y los gastos que 
conduce cada tubería, para lo cual no es suficiente con tener el modelo verificado, sino que es 
necesario calibrarlo con mediciones de campo. 

En caso de que no tengas un modelo calibrado que te permita conocer estos datos deberás 
proceder a efectuar la tarea 3.3.1, si dispones del modelo calibrado puedes pasar a la tarea 3.5.1. 
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Actividad 3 Calibración de la red 

Ahora debes iniciar un proceso de retroalimentación del modelo numérico, para efectuar esto 
debes realizar mediciones en campo de gasto y presión en las fuentes de suministro a la red y en 
distintos puntos de la red. Con la información que obtengas modificarás los datos del modelo 
numérico hasta que los resultados de éste sean similares a los que se midan en campo. En esta 
fase siguiendo la guía podrás planificar tus mediciones y posteriormente procesar la información 

Tarea 3.3.1 Selección de número de estaciones y ubicación 

En primer lugar deben seleccionarse los puntos de medición de gasto y presión. 

Con el cuadro 3.4 podrás estimar el número mínimo de puntos de medición de gasto y presión 
que debes construir en puntos estratégicos de la red. La ubicación de la estaciones es una labor 
que deberás realizar en conjunto con los operadores del sistema. Como reglas generales debes 
tratar de abarcar todas las zonas de presión de la red, sitios de bifurcación de líneas mayores a 
10", a las salidas de los cárcamos de distribución y tanques de regularización, puntos críticos de 
suministro y en general donde se estime que cubres zonas amplias, la figura 3.3 te muestra un 
ejemplo de ubicación de los puntos de medición de gasto y presión en una ciudad con 165 nodos 
con 18 puntos de medición de gasto (incluyendo 3 puntos en las fuentes) y 25 puntos de medición 
de presión. 

Cuadro 3.4 Selección de estaciones de medición 
No. de nodos del modelo de la red 

50 

60 

80 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

500 

Estaciones de medición 
10 ( 5Q, 5 P ) b 

15 (7Q, 8P) 

20 ( 11Q, 9P) 

25 ( 13Q, 12P) 
30 ( 17Q, 13P) 

33 ( 19Q, 14P) 

36 ( 20Q, 1 6P) 

39 ( 22Q, 17P) 

41 ( 24Q, 17P) 

43 ( 25Q, 18P) 
44 ( 26Q, 1 8P) 

Es importante que consideres que al menos los puntos ubicados en los cárcamos o tanques 
ubicados antes de distribuir el agua a la red deben de tener macromedidores calibrados y medir 
durante todo el tiempo que dure la campaña, ya que posteriormente serán usados para 
homogeneizar la información. 

(5Q, 5P) significa; 5 estaciones de medición de gasto y 5 estaciones de medición de presión., En realidad todas las estaciones de medición de 
gasto pueden ser utilizadas como estación de medición de presión al mismo tiempo, así que es muy factible que el número mínimo de estaciones 
se pueda rebasar ampliamente. Lo que no se vale es tomar sólo 5 puntos y en ellos medir ambas variables. 
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RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 

„»««*£-. 

A, B, C, D, E: ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE CAUDAL Y PRESIÓN 

I, II, III, IV, V: ESTACIONES CON REGISTRADOR CONTINUO DE PRESIÓN PROYECTO: IMTA-CNA-CAPA 

Figura 3-3 Ubicación de estaciones de aforo 



Tarea 3.3.2 Equipo de medición 

Una vez decidido el número de estaciones de medición, se procede a la selección de los equipos 
de medición. 

En las fuentes de abastecimiento es común disponer de equipos de medición de gasto y presión, 
del tipo Annubar o ultrasónicos. En este caso, procede a efectuar una verificación del estado de 
estos equipos para saber si la información es confiable; para la verificación lo más adecuado es 
utilizar equipos de pitometría, ver ref. 3.3. 

En las estaciones seleccionadas para medición de gasto, el equipo más recomendable es un tubo 
pitot, que su uso es más común en los sistemas o bien utilizar equipos ultrasónicos portátiles, si se 
cuenta con ellos. Adicionalmente los equipos pitot permiten efectuar mediciones simultáneas de 
gasto y presión, con lo cual sin mayor esfuerzo obtienes mayor información que con otros 
equipos. 

En cuanto a las estaciones seleccionadas para medición de presión, el equipo más recomendable 
es un registrador de presión continua, que su uso es común en los sistemas, siendo posible 
utilizarlos para medición de un día o de 7 días. En este caso es recomendable utilizar equipos 
calibrados para un día de medición y realizar cambios de formato cada 24 horas para verificar que 
todo funcione adecuadamente. 

Tarea 3.3.3 Tiempo de medición 

El tiempo de medición en cada punto debe ser mínimo 3 días de operación normal continua y el 
máximo 7 días. Normalmente no se cuenta con suficientes equipos para medir 
simultáneamente, por lo tanto, y con idea de no extender demasiado este período, debes disponer 
de entre 6 y 8 equipos para esta tarea. 

Si persiste el problema de que el tiempo de medición sea demasiado largo, debes optimar el 
tiempo de medición, para poder utilizar la información como si hubiese sido simultánea, que 
consiste en lo siguiente: 

Disponer de cuando menos cuatro equipos (registradores de presión o una combinación de un 
tubo pitot y tres registradores) que serán ubicados en la primera fase de medición (3 a 7 días) 
como se muestra en la figura 3.4, con la leyenda E.H.Q.l (estación hidrométrica para medición de 
gasto en la etapa 1) o E.H.P.l (estación Hidrométrica para medición de presión en la etapa 1). 
Para la fase 2, se deja fija una de las estaciones, (en forma de pivote) E.H.P.2 y E.H.Q.2, y se 
reubican los restantes tres equipos, (es decir no se mueve uno de los equipos y se procede a ubicar 
los otros 3), en las siguientes etapas se sigue el mismo procedimiento hasta cumplir con todas las 
estaciones. En el cuadro 3.5, se muestra el orden de medición de utilizado en la ciudad de 
ejemplo. 
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Cuadro 3.5 Programa de Mediciones en la red primaria 

Cornisón de Agua Potable y Alcantari l lado 
SISTEMA C H E T U M A L 
Subgerencia Técnica 

Act iv idades 
Estación 
Capaci tac ión 

A - 1 , A-2 
A-3.A-4 
1-1,1-2 
1-3, 1-4 

Traslado 

B - 1 , B-2 
B-3.B-4 
11-1, II-2 
II-3.II-4 

Traslado 

C - 1 , C-2 
C-3.C-4 
111-1 
III-2 
111-3 
111-4 

Traslado 

D-1.D-2 
D-3, D-4 
IV-1 
IV-2 
IV-3 
IV-4 

Caudal 

Presión 

Caudal 

Presión 

Caudal 

Presión 

Caudal 

Presión 

1 
X 

2 
X 

3 
X 

4 

* 
X 

X 

5 

* 
X 

X 

6 

* 
X 

X 

7 

* 
X 

X 

P R O Y E C T O DE R E C U P E R A C I Ó N DE PERDIDAS DE A G U A P O T A B L E 

8 

* 
X 

X 

9 

* 
X 

X 

P R O G R A M A PARA MEDICIONES EN LA RED PRIMARIA 

10 

X 

11 

X 

X 

12 

X 

X 

13 

X 

X 

[ ! I 
O C T U B R E 
14 

X 

X 

15 

X 

X 

16 

X 

X 

17 

X 

X 

18 

X 

X 

19 

X 

20 

X 

X 

X 

X 

21 

X 

X 

X 

X 

22 

X 

X 

X 

X 

23 

X 

X 

X 

X 

24 

X 

X 

X 

X 

25 

X 

X 

X 

X 

26 

X 

27 

X 

X 

X 

X 

28 

X 

X 

X 

X 

29 

X 

X 

X 

X 

30 

X 

X 

X 

X 

31 

X 

X 

X 

X 

NOVIEMBRE 
1 

X 

X 

X 

X 

2 3 4 5 

Nota : si se presenta falta de sum nistro en red ocas ionados por fallas de energía eléctrica o fugas en los acueductos, deberá considerarse adicional al t iempo prog 

I 

! 
Sim bología 

I I 
^ ^ 

X Medición de presión 
M edición de gasto 

J 

[ 



Estaciones de aforo de gasto y presión, método de 
pivote para optimar uso de equipos 

FUÍNTÍ -f.W.Q.7 

c ^ 

M-f.tf.P.7 

ÍMJP.1 £MJ>.1 ^ 3 -E.HJ>.2 tMJP2 

T.HJP.2 ' ¡ [JÍ.Q.2 

Figura 3-4 Ejemplo de ubicación de estaciones hidrométricas, método de pivote. 

Tarea 3.3.4 Procesamiento de la información de campo 

La información obtenida con los equipos de medición en campo es muy valiosa pero debe ser 
procesada para poderse usar, sobre todo si se dispone de pocos equipos de medición. 

El objetivo de esta fase es elegir las condiciones de funcionamiento hidráulico de la red que 
deben simularse en el modelo numérico para calibrarlo. 

Existe el caso extremo, en donde tú mediste en el mismo período (4 días), con tantos equipos de 
medición como estaciones hidrométricas existen, solamente deberás seleccionar un día en donde 
no hubo falla de equipos o alguna anomalía en el funcionamiento, y elegir la hora en que se 
presentaron las condiciones de máximo y mínimo gasto en la fuente principal. 

Posteriormente, determina los valores en cada punto de medición, anótalos en el espacio 
correspondiente a cada estación del Formato de captura de información de campo, cuadro 3.6 e 
introduce los datos elegidos al modelo numérico. Ahora, ejecuta el programa, los resultados que 
obtengas debes compararlos conforme al procedimiento que se expone más adelante. 

Sin embargo, si tú mediste por ejemplo; tres días en cada estación, pero en diferentes días, existe 
un defasamiento en las fechas y seguramente existirá una variación de los consumos y presiones, 
esta inconsistencia se debe a la variabilidad de los consumos de un día respecto a otro. Para 
homogeneizar o hacer consistente la información debes seguir el siguiente procedimiento: 

a) Selecciona la principal fuente de alimentación a la red, seguramente tiene lecturas de 
gasto y/ o presión a cada cierto intervalo. 
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Cuadro 3.6 Proyecto de sectorización de la red 
Formato de captura de información de campo 

Sistema: Chetumal 

Periodo de medición: 11 a 18 de 
Octubre 

Condición: Gasto Máximo 
Fecha de carqa de datos:02/11/96 

Estación 
Hidrométrica 

1 
2 
3 

23 
24 

44 
45 

Hora 

12:15 
12:15 
12:15 

12:15 
12:15 

9:30 
9:45 

Estación: Todas 

Hora: 12:15 
Ubicación: 

Presión 
(mea) 

13 
13.1 

13.05 

1.9 
3.2 

4 
2.1 

Gasto 
(1/s) 
123 
120 
121 

13 

b) Introduce los datos de esta fuente, de la primera fase de medición, en una hoja de 
cálculo, en un formato como el mostrado en el cuadro 3.7. (este punto conviene que sea 
pivote y que midas al menos en dos fases de 4 o 5 días) 

c) Gráfica los resultados de gasto y/o presión, ver figuras. 3.5 y 3.6. 

d) Los resultados pueden mostrar datos por ejemplo de paros de bomba, donde se 
observe una caída vertical del gasto y/o presión. Trata de filtrar estos datos siguiendo la 
tendencia del funcionamiento en ese momento o si el paro fue prolongado elimina el 
intervalo de medición. En el caso de las figuras. 3.5 y 3.6, se observan caídas fuertes de 
gasto y presión debido al paro de los equipos de bombeo, e.g. en la hora 48, en este caso se 
eliminan estos valores y se vuelven a utilizar a partir de la hora en que se restablece el 
servicio, 50 o 51. 

e) Con los datos de la fase de medición en análisis ya verificados y filtrados, se obtiene 
el promedio general de gasto y presión para cada instante, una gráfica de ellos se puede 
observar en las figuras. 3.7 y 3.8. 

f) Elige los gastos máximos y mínimos de este registro y anota la hora y las lecturas de 
gasto y presión, en un formato como el del cuadro 3.8 
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Cuadro 3.7 Proyecto de sectorización de la red 
Formato de captura de información de campo 

S i s t e m a : De d i s t r i b u c i ó n de agua p o t a b l e de T z i t z u n z a n 

P e r i o d o de m e d i c i ó n : 11 a 16 de 
Oc t ub r e d e 1996 
Fecha de c a r g a de d a t o s : 17 de 
Oc t ub r e d e 1996 

E s t a c i ó n 
1-A ( d i a 1) 

1-A ( d i a 2) 

1-A ( d i a 5) 

Hora de l e c t u r a 
10 :00 
10 :15 
10 :30 

. 

. 

. 

10 :00 
. 

9 :30 
9 :45 

E s t a c i ó n : 1-A 

U b i c a c i ó n : Xola e s q . V é r t i z 

P r e s i ó n mea 
13 

1 3 . 1 
1 3 . 0 5 

11 .4 

11 
1 1 . 3 

Ga s t o 1 /s 
123 
120 
121 

135 

140 
135 

Curvas de gasto de la estación A1 
del 4 al 10 de octubre 

12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 

Tiempo (horas) 

Figura 3.5 Registro de gastos en la estación A-l 



Curvas de presión de la estación A1 
periodo 4 al 10 de octubre 

Figura 3.6 Registro de presión en la estación A-1 

Variación del gasto 
Estación A1 (4 al 10 de octubre) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Tiempo (horas) 

Figura 3.7 Registro promedio de gasto en estación A-1 



Variación del gasto 
Estación A1 (4 al 10 de octubre) 

80 

75 

70 

65 

g"60 

¿55 

3 50 

45 

40 

35 

30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tiempo (horas) 

Figura 3.8 Registro promedio de presión en estación A-1 
Cuadro 3.8 Proyecto de sectorización de la red 

Formato de captura de información de campo 
Sistema: Chetumal 
Periodo de medición: 11 a 18 de 
Octubre 

Condición: Gasto Máximo 
Fecha de carqa de datos: 02/11/96 

Estación 
Hidrométrica 

1 

-

Observaciones 

Fuente principal, 
Cárcamo 

Bachilleres 

Estación: Todas 

Hora: 12:15 
Ubicación: Todas las estaciones 

Presión 
(mea) 

13 

Gasto 
(1/s) 
123 

i i 
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g) Repite los pasos b a e en cada una de las fuentes de alimentación y en las estaciones 
medidas en el mismo período, y anota los gastos y presiones y/o gastos correspondientes a 
la hora de máximo y mínimo de la principal fuente de alimentación (elegida en el paso f) en 
el formato de el Cuadro 3.9, en este caso se medió con 5 equipos simultáneamente, en 3 
estaciones gasto y presiones y en dos estaciones, sólo presión. 

Cuadro 3.9 Proyecto de sectorización de la red 

Formato de captura de información de campo 
Sistema: Chetumal 
Periodo de medición: 11 a 18 de 
Octubre 

Condición: Gasto Máximo 
Fecha de carga de datos : 
02/11/96 

Estación 
Hidrométrica 

1 

2 

3 

4 
5 

Observaciones 

Fuente principal 
C. Bachilleres 

Fuente sec. 
Cárcamo 

Insurgentes 
Fuente sec. C. 

Los Arcos 
Medidor de presión 
Medidor de presión 

Estación: Todas 

Hora: 12:15 
Ubicación: Todas las estaciones 

Presión 
(mea) 

13 

11 

15 

10.9 
7.3 

Gasto 
(1/s) 
123 

89 

97 

no registrado 
no registrado 

h) Ahora toma el registro de la fase 2 de medición de la estación hidrométrica que haya 
quedado como pivote, y repite los pasos bae. 

i) A continuación, se debe establecer la consistencia de datos, para esto debes comparar 
los registros promedio del punto pivote, (obtenidos en h) con los registros promedio de 
gasto y presión de la fase 1 de medición. Inspecciona los registros y establece si existen 
diferencias importantes en los valores promedio (e.g. más del 10%), si se presentan 
diferencias de este tipo debes establecer una consistencia de datos y sumar o restar, según 
sea el caso los valores de la fase dos, el valor tal que, los valores medios sean similares en 
ambas fases. 

Por ejemplo en la figura 3.9, se muestran los datos de gasto promedio horario del punto pivote 
(fuente de alimentación principal) en las fases de medición 1 y 2, puede establecerse que existen 3 
zonas claramente definidas, a saber: 

• de las 0 a las 5 horas, en la fase 1 se tiene mayor gasto, alrededor de 10 1/s, entonces los 
valores de gasto de la fase 2 de está y las demás estaciones de aforo de gasto en la fase 2, 
se les deberá sumar 10 1/s, en este período, para hacerlas consistentes. 
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de las 6 a las 19 horas, el registro es muy similar y por tanto se deberá respetar los 
valores obtenidos en las demás estaciones de aforo de gasto en la fase 2, ya que son 
consistentes. 

Gasto en la estación pivote 
Fases 1 y 2 

0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tiempo (horas) 

Fasel ' Fase 2 

Figura 3.9 Consistencia de datos de gasto en estación pivote 

de las 20 a las 24 horas, en la fase 1 se tiene mayor gasto, alrededor de 8.5 1/s, entonces 
los valores de gasto de la fase 2 de está y las demás estaciones de aforo de gasto en la 
fase 2, se les deberá sumar 8.5 1/s, en este período, para hacerlas consistentes. 

Presión en la estación pivote 
Fases 1 y 2 

8 10 12 14 16 
Tiempo (horas) 

Fase 1 »Fase 2 

Figura 3.10 Consistencia de datos de presión en estación pivote 
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En el caso de presiones, el resultado debe ser similar al mostrado en la figura 3.10, en este caso 
deberás seguir un procedimiento similar al de los gastos para lograr la consistencia de ambas 
fases y poder suponer que son registros similares, en todas las estaciones de medición de presión 
de la fase 2. 

j) Ahora deberás efectuar el procedimiento de consistencia de gasto y presión en todas 
las estaciones de la fase 2, una vez terminada esta etapa; deberás repetir el procedimiento 
para cada etapa de medición hasta la última que tengas en el programa de medición , 
haciendo consistente la tercera fase con la segunda y a su vez la segunda con la primera.. 

k) Una vez que dispongas de los registros de la totalidad de las estaciones hidrométricas 
con datos verificados en su consistencia, puedes llenar tu formato de captura de datos para 
el modelo en condiciones de gasto máximo y mínimo, como se indica en el cuadro 3.10 

1) El formato mostrado en el cuadro 3.10 te permitirá correr el modelo numérico 
partiendo de estos datos, para la condición de gasto máximo. Un procedimiento similar 
debes seguir para obtener las condiciones de gasto mínimo, repitiendo los pasos g hasta j , 
ver cuadro 3.11. 

Cuadro 3.10 Proyecto de sectorización de la red 

Formato de captura de información de campo 
Sistema: Chetumal 
Periodo de medición : 11 a 30 de 
Octubre 

Condición: Gasto Máximo 
Fecha de carga de datos : 
02/11/96 

Estación 
Hidrométrica 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

23 

45 

Observaciones 

Fuente principal 
C. Bachilleres 

Fuente sec. 
Cárcamo 

Insurgentes 
Fuente sec. C. 

Los Arcos 
Medidor de presión 
Medidor de presión 

Estación 
Pitométrica B2 

. 

Estación 
Pitométrica C4 

. 

Medidor de presión 

Estación: Todas 

Hora: 12:15 
Ubicación: Todas las estaciones 

Presión 
(mea) 

13 

11 

15 

10.9 
7.3 

8 

. 

5.2 

. 

6.7 

Gasto 
(1/s) 
123 

89 

97 

no registrado 
no registrado 

76.4 

35.7 

no registrado 

Si bien en el texto se ha presentado el ejemplo de consistencia de datos entre las etapas 1 y 2, en la práctica es 
conveniente empezar por la última etapa de medición y hacerla consistente con la penúltima, y efectuar el proceso 
inverso al presentado. 
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Cuadro 3.11 Proyecto de sectorización de la red 
Formato de captura de información de campo 

Sistema: Chetumal 
Periodo de medición : 11 a 30 de 
Octubre 

Condición: Gasto Minimo 
Fecha de carga de datos : 
02/11/96 

Estación 
Hidrométrica 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

23 

45 

Observaciones 

Fuente principal 
C. Bachilleres 

Fuente sec. 
Cárcamo 

Insurgentes 
Fuente sec. C. 

Los Arcos 
Medidor de presión 
Medidor de presión 

Estación 
Pitométrica B2 

Estación 
Pitométrica C4 

Medidor de presión 

Estación: Todas 

Hora: 2:45 
Ubicación: Todas las estaciones 

Presión 
(mea) 

12 

9 

5.5 

6. .9 
7.3 
4.8 

. 

6.2 

. 

7.7 

Gasto 
(1/s) 

57 

35 

40 

no registrado 
no registrado 

16.1 

15.3 

no registrado 

Tarea 3.3.5 Verificación y validación del modelo 

El criterio que debes usar para considerar calibrado el modelo considera que las diferencias 
entre los datos depresión de modelo numérico y medida en campo sean menores a +20.0%. 

Una vez que dispones de los datos de gasto y presión de campo del cuadro 3.10, debes seguir 
estos pasos: 

Para las condiciones de gasto máximo 

Paso 1 Ubica las estaciones de medición en un plano. 
Paso 2 En una copia de éste plano indica los gastos y presiones correspondientes 

a cada estación. 
Paso 3 Efectúa una redistribución de los gastos en los nodos a partir de los 

valores de gasto de las estaciones, que son gastos reales, basado en los 
consumos tributarios de cada tramo y que se cumpla la continuidad en los 
nodos (método de circuitos). 

Paso 4 Modifica los archivos de datos del modelo numérico 
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Paso 5 Ejecuta el programa AH206 
Paso 7 De la hoja de resultados indica los valores obtenidos en el modelo en cada 

punto de medición sea gasto y/o presión 
Paso 8 Comparar los resultados de ambos casos. 
Paso 9 Corrige los datos del modelo numérico con el procedimiento siguiente: 

a) verificar que los datos de tramos y nodos sean correctos 

b) que la red tenga tramos que no existen o con características diferentes de diámetro, 
rugosidad, etc. deberás verificar en campo los datos, válvulas parcialmente 
cerradas, incluso que existan tramos no identificados en el modelo. 

c) que las demandas supuestas en los nodos sean diferentes, en este caso deberás 
modificarla con base en los resultados de campo que son los reales (redistribución 
de gastos en nodos). 

d) que los datos de gasto y/o presión en las estaciones de suministro sean diferentes. 
Deberás verificar las curvas características de las bombas y los resultados de las 
estaciones hidrométricas de las fuentes. 

e) los coeficientes de rugosidad de las tuberías deben verificarse en campo o bien, por 
ensayo y error modificarlos en el programa hasta que el criterio de convergencia se 
cumpla, ya que puedes estar estimando menores pérdidas de energía, y en realidad 
por tener rugosidades muy altas en los tramos, las pérdidas son mayores o bien 
existen válvulas cerradas y/o algún tipo de obstrucción. 

f) una vez verificados los datos anteriores, y si persisten diferencias deberás verificar 
la calibración de tus equipos y en su caso repetir algunas mediciones. 

g) una vez revisadas las posibles fuentes de discrepancia modifica tu archivo de datos 
y ejecuta el programa hasta cumplir el criterio de convergencia, en caso contrario 
regresa a a). 

Después de verificar todas las variables posibles a) hasta g) y que obtengas resultados similares 
en modelo y de medición en campo, debes repetir el procedimiento para la condición de gasto 
mínimo, pasos 1 a 9. 

Es probable que aún persistan diferencias entre modelo y prototipo, pero deben ser menores, ya 
que las pérdidas y el coeficiente de fricción depende de la velocidad del flujo. También puede 
ocurrir que se presenten condiciones de operación diferentes en las válvulas, cerciórate de 
cumplir con estas condiciones, introdúcelas en el modelo y verifica la similitud de modelo y 
prototipo. 
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Actividad 4. Trazo en sectores hidrométricos 

Esta tarea consiste en que tú determines en un plano de la red los sectores en que estimas 
conveniente subdividir la red para facilitar la operación de la red de distribución, preferentemente 
aprovechando los sectores utilizados en el estudio de diagnóstico y los arreglos naturales de la 
operación del sistema. 

Tarea 3.4.1 Guías de trazo 

No existen reglas precisas para el trazo, sólo recomendaciones generales que debes considerar e 
identificar para esta tarea, por ejemplo; 

• zonas de presión existentes (en el modelo calibrado será fácil identificar estas zonas), 
• zonas con diferentes niveles de consumo (zonas populares, residenciales, comerciales, 

etc.), 
• cotas topográficas, 
• avenidas importantes, 
• zonas con tuberías muy viejas, etc., 
• cada sector debe estar alimentado por una sola línea 
• los sectores no deben tener alimentaciones a otros sectores, es decir no deben existir 

salidas de gasto a otros sectores. 
• de preferencia debe existir una estación hidrométrica a la entrada de cada sector 

Con base en estas guías se establece un primer trazo de los sectores de la red. 

Debes tener en mente que los sectores deben tener sólo una entrada de agua y de ser posible 
ninguna salida a otro sector, no olvides considerar la posibilidad de incluir nuevos tramos de 
tubería o sustitución de aquellas que por su estado convenga rehabilitar o sustituir, la inclusión 
y eliminación de válvulas. En este punto puede preocuparte que la red quede "débil" por tener 
una sola entrada, más adelante puedes establecer un análisis de conflabilidad para incluir 
alimentaciones de respaldo. 

Tarea 3.4.2 Trazos preliminares 

Una vez que identificas el trazo preliminar de sectores debes efectuar los siguientes pasos: 

• efectúa un análisis global de suministro contra consumo. 

• define las áreas de influencia de cada fuente de suministro y hazlo compatible con el 
trazo preliminar. 

• Incluye los cortes a las líneas que debes realizar para aislar los sectores 
• Incluye las válvulas necesarias para aislar los sectores 
• En esta fase es recomendable establecer varios trazos con el fin de contar con al menos 3 

probables esquemas de sectorización. 
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Por ejemplo, las figuras 3.11 a 3.13 presentan diferentes opciones de sectorizar una red. Los 
elementos considerados en este caso son; la topografía es plana, existen 3 fuentes de 
abastecimiento, y se dispone de una estimación de consumos y suministros de cada fuente. 

En la figura 3.11 se dispone un esquema de 2 sectores, combinando en uno de ellos dos fuentes de 
abastecimiento, Cárcamos Km-8 y Bachilleres. 

En la figura 3.12 se presenta un esquema de 3 sectores, cada uno con su fuente de abastecimiento, 
Cárcamos Km-8, Insurgentes y Bachilleres. 

La figura 3.13 se muestra un esquema de sectorización en 5 zonas; en éste, el área de influencia 
del Cárcamo Bachilleres, se divide en 3 zonas, dos de ellas son sectores naturales, ya que sólo se 
conectan a la red en un punto y aislarlas es sumamente fácil, basta con colocar una válvula y una 
estación hidrométrica en cada una de ellas. El área de influencia de los otros dos cárcamos de 
suministro permanecen sin cambios mayores. 

En cada una de las figuras se indican los cortes que se propone realizar, que físicamente son 
válvulas o cortes a la red, se observa que la mayoría de ellos, sólo dispone de una entrada de agua 
y cero salidas, ver figura 3.14. 

Actividad 5. Análisis hidráulico de sectores 

Cada esquema de sectorización debe ser analizado hidráulicamente para determinar su 
factibilidad técnica, por ello deberás instrumentar la información al respecto para poder efectuar 
las simulaciones y posteriormente definir su funcionamiento hidráulico. 

En este caso es probable que configures 6 o 10 esquemas, pero sólo algunos de ellos deberán ser 
analizados a profundidad 3 a 5, para estos últimos deberás seguir estos pasos: 

Tarea 3.5.1 Caracterización de esquemas de sectorización 

• Para cada uno de los esquemas de sectorización preliminares, "armas" un nuevo modelo, esto 
es, se ubican los cortes en la red que posibilitan el aislamiento de los sectores a una sola 
entrada y cero salidas a otro sector. 

Tarea 3.5.2 Formación de modelos numéricos de esquemas de sectorización 

• Determinas las características de la nueva red en los formatos correspondientes, ver tareas 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4, de tal forma que dispongas de tantos modelos de la red como 
esquemas de sectorización desees analizar 

Tarea 3.5.3 Determinación de funcionamiento de esquemas de sectorización 

• Una vez que dispones de los modelos se simula el funcionamiento hidráulico de cada esquema 
con el programa AH206. 
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Cárcamo 
Km-8 \^_ 

~—•+ 

— : CORTE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

A, B, C, D, E: ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE CAUDAL Y PRESIÓN 

I, II, I I , IV, V: ESTACIONES CON REGISTRADOR CONTINUO DE PRESIÓN 

Figura 3 .11. Esquema A (División de la red en 2 sectores). 



Cárcamo 
Bachillert 

Cárcamo 
Km-8 

— : CORTE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

A, B, C, D, E: ESTACIONES HIDROMETRICAS DE CAUDAL Y PRESIÓN 

I, II, III. IV, V: ESTACIONES CON REGISTRADOR CONTINUO DE PRESIÓN 

Figura 3.12. Esquema B (división de la red en 3 sectores), 



Cárcamo 
Bachilleres 

Cárcamo 
Km-8 

— • : CORTE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

A, B, C, D, E: ESTACIONES HIDRON1ÉTR1CAS DE CAUDAL Y PRESIÓN 

I, II, III, IV, V: ESTACIONES CON REGISTRADOR CONTINUO DE PRESIÓN 

Figura 3.13. Esquema C (División de la red en 5 sectores). 



Cárcamo 
Bachilleres 

Carcomo 
Km-8 

(X) Válvula Nueva en la red 

— : CORTE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

A, B, C, D, E: ESTACIONES HIDROMETRICAS DE CAUDAL Y PRESIÓN 

I, II, di, IV, V: ESTACIONES CON REGISTRADOR CONTINUO DE PRESIÓN 

Fig. 3 .14 Esquema de sectorización, indicando cortes o válvulas nuevas. 
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Tarea 3.5.4 Esquematización de resultados de sectorización 

• Determina los datos de gasto y presión en cada nodo en los diversos modelos vaciando los 
resultados en un plano de la red sectorizada para cada caso. Esta es una labor importante 
porque se determina la factibilidad técnica de cada esquema. 

• Marca las zonas en donde no se cumplen las condiciones de diseño y las zonas de 
funcionamiento adecuado, de esta forma dispones de una herramienta gráfica para evaluar el 
funcionamiento de cada esquema, ver fig. 3.15 

Actividad 6. Análisis de alternativas 

Una vez que dispones de los planos de funcionamiento hidráulico de las alternativas de 
sectorización debes efectuar una evaluación de las mismas. 

Tarea 3.6.1 Determinación de eficiencia técnica 

Para determinar la eficiencia técnica de cada esquema, se recomienda evaluar a través del número 
de nodos con adecuado funcionamiento. Por ejemplo, en el cuadro 3.12 se presenta el caso de 
tres alternativas, en donde podría presentarse el siguiente resumen: 

Cuadro 3.12 Eficiencia Hidráulica de esquemas de sectorización 
Alternativa 

A 
B 
C 

Número de nodos con buen 
funcionamiento 

70 % 
80 % 
95 % 

Número de nodos con mal 
funcionamiento 

30 % 
20 % 
5 % 

Tarea 3.6.2 Determinación del costo 

Para cada esquema analizado deberás determinar el costo que se deriva de su implantación; esto 
debe considerar: 

• Cortes de líneas 
• Equipos de bombeo 
• Tanques de regularización 
• Tramos nuevos 
• Válvulas nuevas 
• Sustitución de tramos 

Deberás efectuar la inclusión de equipos de bombeo, tanques o tramos nuevos para alcanzar el 
100 % de funcionamiento adecuado, por ejemplo ver la fig. 3.16. 
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ZONA DI BAJA PRISIÓN 

Cárcamo 
Bachiller 

Cárcamo 
Km-8_ 

<—m : CORTE EN LA REO DE DISTRIBUCIÓN 

A, B, C, D, E: ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE CAUDAL Y PRESIÓN 

I, II, I I , IV, V: ESTACIONES CON REGISTRADOR CONTINUO DE PRESIÓN 

Fig. 3.15 Análisis Hidráulico de los Sectores, se indican las zonas de baja presión 
OS 



0 
§ 

Tanque 
regulación nuevo 

Líneas Nuevas 

Válvula nueva 

Cárcamo 
Bachilleres 

Cárcamo 
Km-8 

— » : CORTE EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

A, B, C, D, E: ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE CAUDAL Y PRESIÓN 

I, II, III, IV, V: ESTACIONES CON REGISTRADOR CONTINUO DE PRESIÓN 

Fig. 3.16 Propuesta de sectorización (9 sectores) y obras para suministro con 100 % de eficiencia. 



Tarea 3.6.3 Determinación de costo a 100% de eficiencia 

Puede ser de interés determinar la factibilidad de que todos los esquemas funcionen con una 
eficiencia de 100% en suministro de gasto y presión, esto se puede lograr con la inclusión de más 
equipos o sustituyendo tramos existentes por otros de mayor diámetro, en este caso deberás 
modificar tus modelos de red hasta obtener el 100% de cumplimiento de gasto y presión en los 
nodos y obtener su costo correspondiente. 

Tarea 3.6.4 Selección de esquema de sectorización. 

La selección del esquema de sectorización, esta tarea puede efectuarse a través de: 

• Buen funcionamiento hidráulico 
• Mínimo costo en cortes, inclusión de válvulas y tramos adicionales 
• Mínimo costo de inclusión de bombas, tanques, tramos nuevos, etc. hasta alcanzar el 100 % de 

funcionamiento adecuado. 

Una vez efectuado el análisis puedes elegir aquella de costo mínimo con el 100 % de 
funcionamiento adecuado. 

Tarea 3.6.5 Confiabilidad del sistema. 

Es muy conveniente, para incrementar la Confiabilidad del Sistema de Distribución, (garantizar 
suministro en tiempo y espacio en las condiciones de diseño) incluir las siguientes obras: 

a) Una interconexión entre las fuentes de abastecimiento, de forma tal que; ante el eventual 
fallo de una línea de suministro (acueducto) pueda derivarse agua de otras fuentes a la zona con 
problemas. 

b) Dejar dos válvulas cerradas, que comuniquen sectores, para una eventual falla del 
suministro, abrir las válvulas y derivar durante ciertas horas del día, el agua de un sector a otro 
para cubrir parcialmente el suministro. 

c) Incluir tanques de regulación para disminuir los problemas de variación de presión, que 
implican fallos de tubería y facilitan la presencia de fugas y además permiten cierto 
almacenamiento de reserva. 

d) Incrementar el tamaño de las tuberías por sobre el mínimo necesario para tener mayor 
capacidad de conducción ante el eventual cierre de un tramo del sector por falla de tuberías o bien 
obras de mantenimiento. 

e) Cambiar tuberías muy viejas que produzcan pérdidas de energía sobre los valores 
admisibles (CH.W< 80) o que evidencien fallas continuas de la tubería, que ocasionen fallas en el 
suministro. 

Por ejemplo la fig. 3.16, ya incluye este tipo de obras. 
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Actividad 7. Diseño de los elementos de 
sectores y red 

Una vez que se ha definido el esquema de sectorización debe efectuarse el diseño de los 
elementos de control, esto es, en cada sector deben disponerse elementos para poder subdividir en 
Distritos Hidrométricos que serán los elementos de control de la operación, pero sólo en ciertos 
momentos y no permanentemente (fase de recuperación), este paso consiste en dejar preparado el 
terreno para poder efectuar los aislamientos fácilmente. 

La técnica de distritos hidrométricos, DH's, consiste básicamente en aislar pequeñas zonas de la red, 
donde se realizan mediciones de los volúmenes abastecido y consumido por los usuarios en cada 
zona, durante un período de 24 horas como mínimo, para calcular índices de consumo que 
determinan una mayor o menor incidencia de fugas, se recomienda consultar el manual de la CNA 
"Control de Fugas en Sistemas de Distribución", ref. 3.4, donde se detalla ampliamente la técnica de 
circuitos hidrométricos, que por su amplitud sale del alcance de ésta guía. 

Tarea 3.7.1 Localización de Distritos Hidrométricos en Sectores 

Los DH son dibujados en los planos, señalando el programa de movimiento de válvulas, la 
ubicación de las estaciones de aforo y haciendo simulaciones hidráulicas de los cierres, para 
revisar si se generan presiones y velocidades que no cumplen con las especificaciones de diseño. 

Tarea 3.7.2 Construcción de Distritos Hidrométricos 

La forma de independizar cada distrito desde el punto de vista hidráulico consiste en realizar 
maniobras en las válvulas de seccionamiento, que serán operadas sólo durante la fase de 
recuperación de agua y después pueden ser reabiertas para operación normal. 

La construcción de los DH se ejecuta según lo indicado en el proyecto de la red con los sectores 
integrados. En esta tarea es necesario cambiar o rehabilitar válvulas de seccionamiento, montar 
las estaciones de aforo, sustituir o desconectar tramos de tubería, cambiar las rutas de algunos 
ramales y modificar elementos del sistema de distribución. 

La operación de la red de distribución con el nuevo trazo, incluyendo los DH, se efectúa 
periódicamente a lo largo de su vida útil. Las mediciones de caudal y presión, investigaciones 
económicas, balances de agua y programas de reparación de fugas en cada DH, serán el objeto de 
la recuperación integral de pérdidas de agua, hasta alcanzar y mantener el nivel deseable en toda 
la red. 
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Tarea 3.7.3 Ejecución 

Deben efectuarse pruebas en campo, en donde se verifique el aislamiento de los circuitos hasta 
garantizar que disponemos de todos los elementos para aislar los distritos. 

Actividad 8. Elaborando los Planos de diseño 

Deberán generarse planos ejecutivos de todas las obras que sean necesarias para obtener el 
funcionamiento hidráulico satisfactorio y que fueron verificadas en el modelo de la red, por 
ejemplo en el caso presentado en esta guía, las indicadas en la fig. 3.16, más los equipos de 
bombeo que no están indicados. 

Deberán cuantificarse las cantidades de obra y los costos respectivos, sus tiempos de ejecución, 
así como la forma de operación de las mismas. 

Los sectores son dibujados en los planos, señalando el programa de movimiento de válvulas, la 
ubicación de las estaciones de aforo y haciendo simulaciones hidráulicas de los cierres, para 
revisar si se generan presiones y velocidades que no cumplen con las especificaciones de diseño. 

Durante la eliminación de pérdidas, evitar que el agua de fugas reparadas en un DH ingrese a 
otros sectores en donde no se ha llevado a cabo el programa de recuperación. 

Deberán cuantificarse los elementos necesarios para incluir en los planos; como cantidades de 
obra, para disponer de planos ejecutivos. 
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CAPÍTULO 4. Conformación del Programa de 
Control de pérdidas 

Definiendo objetivos 

El objetivo principal de un proyecto de recuperación de pérdidas de agua potable es reducir el nivel 
de estas pérdidas hasta un mínimo aceptable y mantenerlo así en el largo plazo, en condiciones de 
viabilidad técnica, económica, financiera e institucional. En este sentido, el programa de control de 
pérdidas tiene como objetivo específico sostener el desarrollo de la recuperación de pérdidas de 
agua conforme se va logrando, por lo cual este programa debe guardar compatibilidad con el 
diagnóstico de pérdidas y con las acciones de eliminación y sectorización. 

Determina las causas de la ocurrencia de pérdidas de agua 

Para realizar de una forma sistemática el programa de control de pérdidas, es necesario que 
definas las causas de la ocurrencia de estas pérdidas. Así, debes apoyarte en el análisis del 
diagnóstico de pérdidas, obtenido en el capítulo 2 de esta guía y realizar una serie de fichas 
técnicas que describan los procedimientos que se practican normalmente en el organismo 
operador para conducir las actividades relacionadas con el control de pérdidas de agua. 

Las fichas que debes elaborar son: 

a) Catastro de redes de distribución 
b) Macromedición de captaciones y en red de distribución 
c) Localización y reparación de fugas 
d) Medición de consumos 
e) Localización de usuarios no autorizados 
f) Comunicación a usuarios 

Y las puedes elaborar haciendo una campaña de encuestas con los encargados de ejecutarlas y 
consultando la información que exista respecto a estas actividades. En la figura 4.1 se muestra un 
ejemplo característico de la ficha correspondiente a la localización y reparación de fugas. 

Una vez que elabores todas las fichas técnicas y tengas el resultado del diagnóstico y de las 
modificaciones de sectorización de la red para facilitar la eliminación de pérdidas de agua, realiza 
reuniones con los encargados de los departamentos o personas de mandos medios que estén 
involucrados con el proceso de recuperación de pérdidas. Junto con ellos, construye árboles de 
problemas para definir las causas que están originando el nivel de pérdidas de agua existentes. 

Los árboles de problemas te van a permitir hacer un resumen esquemático de los efectos y causas 
del estado de pérdidas actual que tienes en tu sistema de agua potable. Para elaborar los árboles 
de problemas sigue los pasos siguientes: 

67 



FICHA TÉCNICA 

Método de detección de fugas visibles 
- Por inspección visual 
- Operador 
- Por reportes del público 

(%) 

¿Existe alguna campaña para estimular la colaboración del público en la detección de fugas? (Si) (No) 

Existe consigna para el personal de campo (lecturistas) de reportar sistemáticamente las fugas? (Si) (No) 

Detección de fugas ocultas 

Métodos utilizados: 
- Recorrido y sondeo de toda la red 
- Medición de consumo mínimo nocturno en Distritos Hidrométricos 
- Recorrido selectivo de la red 

Equipos utilizados: 
- Geófono 
- Localizador de metales 
- Detector electrónico 
- Leak-Noise Correlator 
- Otros (especificar) 

Extensión de la red inspeccionada en los últimos doce meses Mes/Año 

Total 

Longitud 
(km.) 

Personal de detección de fugas 

Personal de las Brigadas 
- Ingenieros 
- Técnicos 
- Auxiliares 

Cantidad de brigadas: 

Cantidad 

Manejo de la información sobre fugas 
- Se registra 
- Además se analizan causas 
- Además se verifica reincidencia por causas 
- Además se comunica a las áreas correspondientes 
- No se registra 

¿Hay programa de mantenimiento preventivo de red y conexiones 
domiciliarias? 

Manual de mantenimiento actualizado: (Si) (No) 

Tiempo promedio en horas, entre el reporte y la reparación de la fuga 

Reparación de fugas en los últimos doce meses 
Mes/Año 

Total 

Cantidad 
Reportadas Reparadas 

(%) (%) 

Equipo de Reparación 
- Trascavo 
-Camión 
- Camioneta 
- Tripié con polipasto 
- Equipo de corte y soldadura 
- Bomba de achique 
- Otros (especificar) 
¿Se dispone de piezas o accesorios especiales para la reparación rápida 
de fugas? Explicar 
-Si 
-No 

Cantidad 

1 Personal de reparación de fugas 
1 - Ingenieros 
- Técnicos 

| - Auxiliares 

Cantidad 

Figura 4.1. Ficha técnica tipo, sobre localización y reparación de fugas 
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i) Identifica el nivel de pérdidas potenciales actual y enmárcalo como el problema central. 
Descríbelo con pocas palabras. 

ii) Con base en la opinión de las personas reunidas e involucradas en el proceso de 
recuperación de pérdidas, realiza una ramificación a partir del problema central, para cada 
una de las causas que están ocasionando dicho problema. 

iii) Ahora de cada causa, sigue derivando las causas consecuentes, haciendo 
ramificaciones sucesivas. 

No olvides que al elaborar los árboles de problemas es importante considerar: a) Que un 
problema no es ausencia de una solución, b) Formular el problema como un estado negativo, c) 
Identificar problemas existentes, no los posibles, ficticios o futuros, d) Que la importancia del 
problema no está determinada por su ubicación en el esquema de problemas. En la figura 4.2 se 
muestra un ejemplo del desarrollo de estos árboles. 

SE INTRODUCEN 235 
FUGAS AL MES 

POR FUGAS SE PIERDE EL 62 % 
DEL AGUA SUMINISTRADA 

LAS FUGAS NO SE 
REPARAN RÁPIDAMENTE 

LAS FUGAS OCULTAS 
NO SE REPARAN 

3_ 
NO SE TIENE UN PROGRAMA 
COMPLETO DE CONTROL 

DE FUGAS 

Figura 4.2 a. Árbol del problema de pérdidas de agua por fugas. 

1. SE PRODUCEN 235 
FUGAS AL MES 

1.1 Zonas Con Presión 
hasta 60 m que causan 

gran cantidad de 
roturas 

X 
1.2 Dan os en tuberí as 

producido por otra 
instalación de servicio 

a la comunidad 

Obras pú blicas. 
encarpetado, 

caja de vá Ivulas 

Hay vandalismo, 
hacia la tomas 
domiciliarias 

1.3 Vida útil 
excedida 

1.4 Los diseños de la 
red son inadecuados 

Tuberí a de 
polietileno de 
baja densidad 

Los tandeos ocasionan 
cierre brusco y golpe 

de ariete 

1.5 Instalaciones y 
reparaciones de las 

tomas son 
deficientes 

No se supervisa la 
instalación de las 

tomas domiciliarias 

Conexiones 
clandestinas mal 

ejecutadas 

~L 
1.6 No se utilizan los 
materiales adecuados 
en la reparado n de 

fugas 

Compra a 
cargo del usuario 

Figura 4.2 b. Árbol del problema de ocurrencia de fuga con mucha frecuencia. 
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2.1 Bajo desem peñ o 
de las cuadrillas 

Reparado n 
deficiente 

X 
Falta de recursos 
y técnicos para 

atencio n de las fugas 
(equipo, herram . etc.) 

2. LAS FUGAS NO SE 
REPARAN RÁPIDAMENTE 

X 
2.2 Falta de un programa o 

coordinación del personal 
involucrado en las 

reparaciones de las fugas 

X 
Falta in formado n 
sobre ub icado n 

de tuberi as y 
válvulas 

X 
2.3 No se reportan las 

fugas visibles 
oportunamente 

X 
No existen procedimientos 

para la e jecución 
rá pida y adecuada de 

las reparaciones 

Desconocimiento por parte 
de la pob lado n de los No 
te lefónicos para reportar 

las fugas 

No existe unasupervisio n 
efectiva de las cuadril las 

de reparado n 

Figura 4.2.c. Árbol del problema de fugas reportadas que no se reparan con rapidez 

2. LAS FUGAS NO SE 
REPARAN RÁPIDAMENTE 

2.4 Se pierde mucho tiempo 
en la realizado n del trabajo 

de reparado n 

X 
X 

Se pierde mucho tiempo 
en la localizado n del 

sitio exacto de la 
fuga 

Se pierde mucho tiempo 
en la obtendó n del 
equipo y repuestos 

X 
Los cierres de los 

sectores son 

X 

El seguimiento del 
reporte de fugas 

es defidente 

Existen muchas vá Ivulas 
defectuosas que impiden 

un rá pido cierre de los 
drcuitos 

Existen muchas 
vá Ivulas enterradas 

No hay responsabilidad 
definida en la comunicación 

o reportes de fugas 

Figura 4.2 d (continuación). Árbol del problema de fugas reportadas que no se reparan con rapidez 

3. LAS FUGAS OCULTAS 
NO SE REPARAN 

NO SE DETECTAN 
LAS FUGAS 

3.1 Falta equipo de 
detecdó n de fugas 

y localizado n de 
tuben as 

X 
3.2 Falta informado n de 

macromedició n para 
detectar á reas con 

fugas probables 

3.3 Falta personal para 
la bú squeda de fugas 

ocultas 

X 
3.4 Falta soporte 

organizacional para 
implantar un programa de 

control de fugas 

X 
3.5 No hay suficientes 

manuales par el 
control de fuga 

Figura 4.2 e. Árbol del problema de fugas ocultas que no son reparadas. 
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4.1 Evaluado n de 
fugas y proyectos 

4 . NO SE TIENE UN 
PROGRAMA DE 

CONTROL DE 
FUGAS 

FALTA CAPACITACIÓN 
DE TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

4.2 Detecció n y localizado n 
de fugas 

4.3 Rehabi l i tado n de 
instalaciones 

_£ 
Reparado n de 

tomas domiciliarias 
o redes 

X 
Sustitució n de 

tomas domiciliarias 
o redes 

Figura 4.2 f. Árbol del problema de que no se tiene un programa de control de fugas. 

Define las acciones a corto y mediano plazos 

Con toda la información generada y analizada hasta este punto, como son volúmenes de pérdidas 
potenciales, ,diseño de la sectorización de la red, fichas técnicas y árboles de problemas, 
determina la contribución relativa de cada componente del sistema a la ocurrencia de pérdidas, así 
como su influencia en los niveles de eficiencia del organismo operador. En consecuencia puedes 
ahora definir las acciones de solución, que pueden ser: 1) Acciones a corto plazo y 2) Acciones a 
mediano plazo. 

• Acciones a corto plazo 

Estas acciones introducen procedimientos modificatorios en el organismo operador, que te 
permiten comenzar los trabajos aún sin contar con la infraestructura completa de todo el proyecto 
de recuperación de pérdidas de agua. Para su ejecución se requiere un estudio concreto, que 
repercutirá inmediatamente en la recuperación del agua perdida. Las acciones de este tipo que son 
recomendables que realices son: 

- La sustitución de tomas domiciliarias en los sectores de la red de distribución que 
presenten altos niveles de fugas y donde la factibilidad técnica-económica no requiera un 
profundo análisis. 

- El reemplazo de líneas principales y secundarias de zonas más antiguas de la red, con 
altos índices de ocurrencia de fugas. 

- La realización de encuestas de reparación de fugas visibles, durante la compostura de las 
mismas y conformación de estadísticas preliminares. 

- La medición emergente de caudales de agua que se entregan a la población. 

- El mejoramiento de la operación en algunos sectores de la red y el levantamiento de un 
catastro preliminar. 

La actualización inmediata de los consumos estimados de cuota fija. 
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- La asignación de un grupo de atención al público, para atender reportes de fugas visibles 
y errores en la medición de consumos domiciliarios. 

- La instalación de micromedidores a un grupo de usuarios de altos consumos que están 
registrados con cuota fija. 

- La adquisición de equipos detectores de fugas y localizadores de tuberías enterradas. 

Las acciones a corto plazo que propongas de manera inmediata debes plantearlas 
independientemente unas de otras, y estudiar su factibilidad en función de su beneficio/costo, 
considerando siempre que es prioridad la recuperación de agua, a la de ampliar la capacidad con 
nuevas fuentes. 

La elaboración, ejecución y supervisión de las acciones a corto plazo, se recomienda que sean 
desarrolladas y financiadas por las áreas correspondientes del organismo operador y después de 
concluidas, en su caso, asignarlas al grupo de recuperación de pérdidas. 

Finalmente, conviene hacer un informe de cada uno de las acciones, donde se describan el análisis 
de factibilidad, el diseño propiamente dicho, el diagrama de barras del calendario de actividades y 
las recomendaciones al grupo de recuperación de pérdidas; para que sea considerado por ellos en 
el momento de elaborar el proyecto de recuperación de pérdidas de agua del sistema de agua 
potable. 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico de pérdidas, del diseño de sectorización y de los árboles de 
problemas del ejemplo, se plantea llevara cabo las siguientes acciones en un tiempo de 6 meses: 

- Adquirir y probar dos equipos de sustitución de tomas domiciliarias (sistema de tensión). 

- Implantarla adquisición y control de materiales, para reparación de tomas domiciliarias. 

- Adquirir dos equipos detectores de fugas, para sondeo directo (Aqua Scope o similar), e iniciar con 
dos cuadrillas de 2 personas, la búsqueda de fugas ocultas en tomas domiciliarias en forma 
sistemática. 

- Acondicionar vehículos ligeros (trimotos) para independizar a las cuadrillas del vehículo que 
actualmente los distribuye, asignando a cada carro un equipo completo de herramientas, material de 
reparación de tomas domiciliarias y sus tareas fijas, deberá valorarse en campo la reducción de los 
tiempos de reparación y los beneficios obtenidos mediante la implantación de un sector piloto por 
parte del organismo operador. 

- Sustitución de tomas domiciliarias de material de polietileno de alta densidad o cobre por tubería de 
cobre en aquellas que se reporten con fugas y su estado físico amerite el cambio. 

- Iniciar un programa de mantenimiento preventivo y conectivo de micromedidores. 

- Establecerlas medidas recomendadas en manuales de atención al público. 
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• Acciones a mediano plazo 

Son aquellas que no pueden ser desarrolladas inmediatamente, por requerir una infraestructura 
que obedece a un financiamiento permanente y que debe integrarse al esquema del organismo 
operador, tal como: diseño, adquisición y suministro de materiales y/o equipos, contratación de 
servicio a terceros, recursos humanos, técnicos, asignación de talleres, materiales, etc. Por ello, 
esas acciones necesitan una planificación integral, lógica y de precedencia técnica que considere 
todos estos factores. En otras palabras, son las actividades que deberán conformar todos los 
subproyectos básicos y que serán ejecutados de acuerdo con el proyecto de recuperación integral 
de pérdidas de agua potable del sistema. 

En esta etapa, el Organismo Operador desarrolla un esquema nuevo y planifica cómo desarrollará 
sus autofinanciamientos, sus recursos humanos, instalaciones, políticas, que estabilicen el nivel 
de agua perdida. 

Las acciones que debes considerar a mediano plazo están relacionadas con los siguientes 
objetivos: 

- Aumento de la eficiencia del sistema de mantenimiento de la red de distribución. 
- Mejora de la calidad de los servicios. 
- Promoción del adiestramiento y capacitación del personal. 
- Alcance de una autosuficiencia financiera, con el cobro del servicio. 
- Mejora del conocimiento de la infraestructura e instalaciones. 
- Establecimiento de normas, políticas y especificaciones. 
- Aumento del nivel de eficiencia en la operación y control del sistema de distribución. 
- Reducción de los consumos de energía, potabilización y tratamiento. 

En nuestro ejemplo, las acciones a mediano plazo están clasificadas en la Etapa 1, Subproyectos básicos, 
de este capítulo. 

Determina el objetivo del proyecto de recuperación de pérdidas de 
agua 

Después de que hayas identificado y clasificado las acciones a corto plazo de las de mediano 
plazo, se procede a determinar el objetivo principal del proyecto de recuperación de pérdidas de 
agua y sus objetivos específicos. 

Entre los objetivos principales que puedes considerar se encuentran: 

- Mejoramiento de la buena imagen institucional. 
- Operación eficiente. 
- Mantenimiento eficiente. 
- Disminución de fugas a un nivel mínimo (por ejemplo al 20%). 
- Implantación de los subproyectos básicos del control de pérdidas. 
- Conocimiento de técnicas específicas en todas las áreas de trabajo. 
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En nuestro caso, el objetivo del proyecto de recuperación de pérdidas es reducir el nivel de pérdidas 
potencial actual del 56.21 %, al 15 % en un plazo de tres años (fugas en tomas del 39.26 % al 10%, fugas 
en líneas principales y secundarias del 11.86 % al 3.5 %, y agua no contabilizada del 5.06 al 1.5 %), y 
mantenerlo en ese nivel con la infraestructura necesaria. 

La ejecución del proyecto de recuperación de pérdidas de agua deberá realizarse mediante un crédito 
externo puesto que con la generación interna de caja el objetivo no se alcanzarían en el periodo propuesto 
de tres años. 

Etapa 1. Conformación de subproyectos básicos 

Después de que definiste los objetivos del proyecto de recuperación de pérdidas de agua, se 
diseña una estrategia, que consiste en proponer un grupo de trabajo que se encargará de supervisar 
la ejecución de las actividades y logros de este proyecto, y en caracterizar y jerarquizar los 
subproyectos básicos, identificando las metas correspondientes a los objetivos fijados. 

Actividad 1.1 Conforma el grupo de trabajo para supervisión de la 
ejecución del proyecto de recuperación 

Debes formar un grupo de trabajo dentro del organigrama del organismo operador para que 
atienda las actividades derivadas de la ejecución del proyecto. Su esquema de trabajo debes 
organizaría de tal manera que sea eficiente y eficaz en la localización y reparación inmediata y 
oportuna de cualquier pérdida que se produzca en las instalaciones del sistema de agua potable. 
Sus principales funciones que le puedes encomendar son: 

- Establecer normas y procedimientos la operación y mantenimiento de redes, tomas 
domiciliarias, medición y facturación. 

- Adecuar el área de operación y mantenimiento a las condiciones exigidas por el proyecto 
de recuperación de pérdidas de agua. 

- Establecer programas de entrenamiento del personal. 

- Generar información y monitorearla para entrega de reportes y toma de decisiones, y dar 
seguimiento a las actividades y resultados del proyecto. 

- Atender los diseños y cambios de operación que modifiquen la red por ampliaciones o 
reemplazos. 

En nuestro ejemplo, la organización del grupo de trabajo se integró con los tres módulos que se muestran 
en las figura 4.3, 4.4 y 4.5 
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SISTEMAS 
ORGANISMO 

* 
ATENCIÓN 
TELEFONO 

FUSUCO 

' -

CONTROL 
Y 

DISTRIBUCIÓN 

SERVICIOS 
COMERCIALES 

* 
ATENCIÓN 
PERSONAL 

i 

« - - ¡ 

SERVICIOS 
DECAMPO - - - ' 

Figura 4.3. Módulo 1.- Organización técnico adniinistrativa para 
mantenimiento de redes 
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PUBLICO 
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ATENCIÓN 
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COMERCIALES 
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1 L í CATASTRO 
DE 
USUARIOS 
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DE CAMPO 
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MIOROMEDIOION 

Figura 4.4 Módulo 2.- Organización técnico-administrativa de 
servicios comerciales 

m 

OATASTRO •» 

J ^J 

Figura 4.5.- Módulo 3.- Organización técnico-administrativa de 
servicios de campo. 
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Actividad 1.2 Estructura los subproyectos básicos 

Los subproyectos básicos constituyen un conjunto de actividades que influyen en la estructura, en 
los sistemas organizacionales y en los recursos humanos y técnicos de un organismo operador, 
con miras a establecer las bases necesarias que afectan el desempeño del control de pérdidas de 
agua potable. 

Cada subproyecto considerado está clasificado según el área del organismo operador que lo debe 
ejecutar, de la manera siguiente: 

• Proyectos de operación del servicio 

- catastro de la red de distribución 
- catastro de instalaciones 
- hidrometría 
- macromedición 
- control de la operación del sistema 
- estadísticas de fugas 

• Proyectos de control de usuarios 

- padrón de usuarios 

- micromedición y consumos 

• Proyectos de apoyo logístico 

- desarrollo de recursos humanos 
- control de suministros 
- comunicación social 

En nuestro caso, Con el fin de alcanzar el objetivo planteado, para el caso de la zona de la ciudad estudiada 
se han definido como proyectos básicos y prioritarios los siguientes: 

a) Catastro técnico de la red y de instalaciones. 

b) Macromedición y pitometría. 

c) Control operacional. 

d) Desarrollo de recursos humanos. 

e) Estadísticas y control de fugas. 

f) Padrón de usuarios. 

g) Determinación de consumos 

Además, se diseñan y ejecutan atendiendo a la secuencia mostrada en la figura 4.6. 
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1 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
PREVIAS 

1A DETERMINACIÓN DE 
REQUISITOS 

I B COMPRENSIÓN DE 
OBJETIVOS 

1 . C. IDENTIFICACIÓN Y 
SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

3 EVALUACIÓN ACTUAL 

4. A JUSTIFICACIÓN 4. B DISEÑO DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

4. ELABORACIÓN DEL SUBPROYECTO 

4. C. DISEÑO DEL 
SISTEMA 

CUANTITATIVO 

4 D 
ORGANIZACIÓN 

4 E RECURSOS 
HUMANOS, FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 

5. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
SUBPROYECTO 

6. EVALUACIÓN Y CONTROL 

Figura 4.6 Elaboración y ejecución de los proyectos básicos 

Por ejemplo, para el caso del subproyecto de catastro de redes se diseña de la manera siguiente: 

I) Actividades previas.- Obtener un levantamiento planimétrico de la urbanización de la ciudad y 
contar con un conocimiento ordenado y oportuno del estado físico que guarda la red de 
distribución. 

ii) Recopilación y análisis de información.- Hay que identificar los planos existentes, sus escalas 
gráficas, su cobertura respecto al total de la red, el grado de actualización y el tipo de datos que 
contiene. 

Hi) Evaluación actual.- Dictaminar las áreas que faltan por catastrar; los datos de cruceros, 
válvulas y tuberías que aún no han sido incluidos; el nivel de confiabilidad; los procedimientos y 
personal destinado. 

iv) Elaboración del subproyecto.- Primero, se seleccionan las normas de ejecución del catastro 
(clasificación, escalas, simbología, etc. ) , los procedimientos de actualización y la información que 
contendrá el catastro (planos por sectores, fichas de cruceros, registros de tramos, etc.); segundo, 
se enumeran los equipos localizadores, el software para digitalización y el equipo de cómputo que 
se utilizará; tercero, se selecciona o contrata al personal que se responsabilizará y que será 
asignado al área de operación; y por último, se definen espacios y se equipan cuadrillas para 
realizar la tarea correspondiente. 

v) Implantación.- Hay que capacitar al personal en el uso del software, adquirir los equipos 
localizadores de tuberías y herramienta menor, y comprar el equipo de cómputo. 

vi) Evaluación.- Se calculan los indicadores siguientes y se evalúan periódicamente: 

* Porcentaje de cobertura del catastro = superficie de planos entre superficie urbana 
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* Porcentaje de actualización = Número de planos corregido entre número total de planos 

* Porcentaje de confiabilidad = Número de registros correctos entre número de registros 

Después de que realices el diseño de todos los subproyectos básicos necesarios, debes establecer 
su orden de ejecución en el tiempo, jerarquizando por alguna de las maneras siguientes: 

- Con base en la relación beneficio-costo 

- Atendiendo a la secuencia lógica y precedencia técnica de ejecución 

Basada en la relación beneficio/costo (B/C) 

La evaluación de la relación beneficio/costo tiene el propósito de demostrar el resultado económico 
financiero de los subproyectos. 

Conceptualmente, se pueden distinguir los tres casos siguientes: 

B/C > 1 Demuestra el incremento del rendimiento promovido por los subproyectos. 

B/C = 1 Muestra que los subproyectos no surtirán efecto económico. 

B/C < 1 Muestra que los subproyectos tendrán efectos negativos sobre el sistema de agua 
potable. 

La manera de realizar el citado análisis beneficio/costo global se propone a continuación. 

i) Evaluación de la situación del sistema antes del programa. 

i-1) Ingresos del sistema ($/mes) = Rl 

i-2) Costos administrativos y operacionales. 

- Personal (directo o indirecto). 

- Material para mantenimiento. 
- Productos químicos. 
- Transporte. 
- Servicios generales. 

- Energía eléctrica. 

TOTAL ($/mes) = Cl 

ii) Evaluación o pronóstico de la situación posterior al (los) proyecto(s) del programa. 

ii-1) Ingresos al sistema ($/mes) = R2 
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ii-2) costos administrativos y de operación: 

- Personal (directo e indirecto). 
- Material. 
- Productos químicos. 
- Transporte. 
- Servicios generales. 
- Energía eléctrica, etc. 

TOTAL ( $/mes)= C2 

iii) Beneficio(s) de (los) proyecto(s) B 

Los beneficios de las acciones previstas de los proyectos pueden provenir de dos resultados: 

iii-1) Por incremento de los ingresos 

iii-2) Por reducción de los costos operacionales 

Así, se llega a la ecuación siguiente: 

B = (R2 - Rl) + (Cl - C2) en $/mes 

iv) Costos de los proyectos. 
Costo total 

- Servicios de terceros (proyectos, obras y servicio). 
- Material utilizado. 
- Adquisición de equipos. 

TOTAL ($) = Cp* 

El costo Cp será evaluado en términos de un costo total en pesos con el objeto de correlacionarlo 
con los beneficios. Así, se define: 

Cp = Cp Fam 

Fam = factor de amortización mensual de capital para una tasa de interés anual y un 
periodo de amortización en años. 

v) Relación beneficio/costo (B/C) 

La relación se obtiene por la ecuación: 

B/C = B/Cp 
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Basada en secuencia lógica y de precedencia técnica 

Esta forma de jerarquizar los subproyectos básicos puedes utilizarla como complementaria a la 
anterior. Se trata de definir la prioridad de ejecución de cada subproyecto en función de los pre
requisites técnicos necesarios o su liga con otros subproyectos. 

Debes tomar en cuenta que será conveniente primero implantar subproyectos con carácter 
correctivo que los de carácter preventivo, o bien, dar prioridad a subproyectos que impactan 
directamente en la recuperación de pérdidas y ejecutar los demás a lo largo del tiempo. No obstante, 
los requerimientos y el nivel de pérdidas de agua existente también serán factores determinantes en 
la priorización. En el cuadro 4.1 se presenta como ejemplo el grado de secuencia lógica indispensable 
para implantar el subproyecto de localización y reparación de fugas. 

Cuadro 4.1 Grado de secuencia lógica indispensable para el subproyecto localización y reparación de fugas 

TITULO DEL 
SUBPROYECTO 

Localización y reparación 
de fugas y mantenimiento 
de la red de distribución y 
de tomas domiciliarías 

PRE-REQUISITOS A LA 
IMPLANTACIÓN DEL 

SUBPROYECTO 

- Control de la operación del Sistema de 
Agua 

- Catastro de Red de distribución para 
fines de detección de fugas de redes. 

- Catastro técnico de instalaciones para 
fines de eliminación de fugas en las 
demás unidades operacionales. 

- Padrón de usuarios 

- Pitometría como auxiliar en los trabajos 
de identificación de áreas críticas y 
evaluación de los resultados de 
detección y reparación de fugas. 

- Los trabajos de identificación de áreas 
críticas puedan prescindir de la 
pitometría en caso de que se tenga 
urgencia extrema. 

PERDIDAS 
FACTIBLES DE 

SER REDUCIDAS 

- Fugas 

- Consumos 
excesivos de 
proceso 

- Consumos 
extraordinarios 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

- Mejoras del 
suministro de 
agua 

- Satisfacción 
del 

usuario 

- Mejoras del 
servicio 

- Rentabilidad 

- Productividad 

Actividad 1.3 Define las metas 

Las metas las puedes definir de la manera siguiente: 

a) Divide el objetivo principal planteado, en objetivos específicos por períodos anuales. 

b) Después, identifica cuáles son los hechos que estarían concluidos en estos períodos. 

c) Define los indicadores correspondientes en cada período, que señalarán si se ha 
cumplido o no la meta; por ejemplo, el porcentaje de la cobertura del catastro de redes, el 
porcentaje de macromedidores instalados, eto. 
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d) Revisa si una meta puede dividirse en un período más corto; de ser así, separa esta 
meta y a cada parte asígnale sus nuevos indicadores. 

Entonces, construye una Matriz de Planificación de los subproyectos, compuesta de columnas y 
renglones de la manera como se muestra en el cuadro 4.2, y con el procedimiento siguiente: 

Cuadro 4.2 Matriz de p 

Concepto 

Objetivo superior 

Objetivo del proyecto 

Resultados o 
productos 

Actividades 

anificación de subproyectos básicos 

Indicadores 
verifica bles 

objetivamente 

Fuentes de 
verificación 

Supuestos 
importantes 

Paso 1: Elaboración de una descripción integral del proyecto. 

a) El proyecto escogido se deriva del árbol de objetivos y es transferido a la primera 
columna vertical de la matriz de planificación (cuadro 4.2). Se procede de la siguiente 
manera: 

- Avanzar de arriba hacia abajo. 
- Ponerse de acuerdo sobre un objetivo superior y un objetivo el proyecto. 
- Si es necesario, revisar la formulación en el árbol de objetivos y hacerla más 
precisa. 

b) El objetivo del proyecto presenta los impactos previstos o anticipa los beneficios del 
proyecto en forma de una condición futura claramente descrita. El objetivo del proyecto una 
vez alcanzado contribuye al logro del objetivo superior. 

c) Los resultados/productos son expresados en forma de objetivos que el jefe del proyecto 
debe alcanzar y sostener. Su impacto combinado debe ser apropiado, necesario y suficiente 
para alcanzar el objetivo del proyecto. 

d) Se anotan aquellas actividades que son necesarias para obtener los resultados/productos, 
teniendo en cuenta para asegurar la claridad: 

- No se anotan demasiadas actividades en detalle, sino que se indica la estructura 
básica y la estrategia del proyecto. 

- En contraste con los niveles de objetivos, se expresan las actividades en forma de 
acciones directas. 
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e) Se da una numeración que ponga en relación las actividades con los resultados/productos. 
La numeración puede servir para indicar la secuencia de eventos o de prioridades. 

Paso 2: Determinación de los supuestos importantes. 

a) Se examina si las actividades conducen directamente a los resultados/productos esperados 
o si para ello debe tener lugar un acontecimiento adicional externo al proyecto (supuesto). 

b) Algunos supuestos importantes pueden ser derivados del árbol de objetivos; aquellas que 
no habían sido incorporadas al proyecto. 

c) Asegurarse de que: 
- Los supuestos son formulados de la misma manera que los objetivos (en forma de 
una condición positiva); 

- Los supuestos importantes son descritos operativamente con tal grado de detalle (si 
es posible con indicadores) que pueda apreciarse con precisión si los requisitos 
externos se han cumplido; 

- Sólo se formulan supuesto importantes que son requisitos adicionales lógicos. 

d) Los supuestos que son importantes, pero improbables, se denominan supuestos no 
controlables y no pueden incluirse en el planeamiento. 

En caso de existir supuestos no controlables la planificación debe modificarse o será 
necesario abandonar el proyecto. 

Paso 3: Formulación de los indicadores 

a) Los indicadores definen el contenido de los objetivos. Los indicadores deben contener: 

- El horizonte del proyecto 

- La región, 

- El grupo beneficiario, 

- Las instituciones contrapartes. 

b) Los detalles en los indicadores permiten establecer en qué medida han sido alcanzados los 
objetivos en diferentes plazos. También se debe tratar de cuantificar los factores cualitativos, 
para este efecto se necesitan normalmente varios indicadores directos, igualmente, si es 
necesario, indicadores auxiliares. 

c) Cuando todos los contenidos de los objetivos han sido enteramente especificados se debe 
establecer cómo se les puede medir y aplicar en las cantidades requeridas. 
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d) Un indicador es verificable objetivamente si diferentes personas que han usado el mismo 
procedimiento de medición obtienen los mismos resultados en forma independiente unas de 
otras. 

Paso 4: Descripción de las fuentes de verificación. 

a) Se establecen las fuentes de información que serán utilizadas para verificar cada 
indicador. 

b) La tercera columna de la matriz proporciona una descripción exacta de la información que 
debe conseguirse, la forma de obtenerla y en caso necesario indicar la persona encargada. 
Las fuentes de verificación deben recibir numeración correspondiente a la de los 
indicadores. 

c) Se revisan las fuentes de verificación fuera del proyecto en cuanto a: 
- La cantidad de información que contiene sobre la región y sobre los grupos 
beneficiarios. 

- Su confiabilidad, actualidad y accesibilidad. 

- Su composición y la forma de su obtención. 

d) En caso de no ser posible la identificación de fuentes apropiadas de verificación, fuera del 
proyecto, la información necesaria para verificar los indicadores debe ser recolectada, 
procesada y almacenada internamente, por el proyecto mismo. 

e) La recolección, elaboración y almacenamiento de la información en el proyecto mismo y 
las actividades individuales necesarias para ello, han de ser incorporadas en el renglón de 
actividades y calculadas en la especificación de insumos y costos. 

f) Los indicadores que no poseen fuentes apropiadas de verificación deben ser reemplazados 
por indicadores verificables. 

g) Los indicadores que son demasiado caros, con base en un cálculo de costos y beneficios 
deben ser reemplazados por controles más simples y baratos. 

En nuestro ejemplo, las principales metas del proyecto de recuperación de pérdidas se plantean con el fin de 
alcanzar lo dispuesto en la matriz de planificación que se muestra en los cuadros 4.3, donde se define el 
resultado esperado, los indicadores que permitirán hacer el seguimiento y evaluación de los logros, y las 
referencias de donde se pueden obtenerlos datos estadísticos para calcularlos. 
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Cuadro 4.3. Matriz de planificación resultante en el ejemplo 

RESULTADOS 

7. Se disoone de información fidediana v actualizada de las 
estaciones, tuberías, válvulas v accesorios aue conforman el 
sistema. 

2 Se conocen las variables hidráulicas del sistema v las 
condiciones que lo rodean. 

2. Disooner de todas las unidades ooeracionales en 
condiciones de operación eficiente en todo momento. 

3. Se ha establecido una oraanización adecuada. 

4. Se ejecuta programa de mantenimiento preventivo. 

5. Se conoce la infraestructura existente. 

6. La información se procesa y utiliza adecuadamente. 

7. Se cuenta con suministro adecuado de repuestos. 

INDICADORES 

- % cobertura de catastro técnico de redes /CTñl = Suoeríicie en 
olanos/suDerficie total urbana. 
- % cobertura del CTR = numero de oíanos correctos/numero de 
oíanos revisados. 
- % cobertura de catastro técnico de unidades 0.9 ICTUOI = No. de 
unidades ooeracionales reaistradas/No. unidades ooeracionales 
existentes. 
- % confiabilidad del CTUO = No. de reaistros correctos/No. 
registrados. 

- % cobertura de macromedición = Relación No. de ountos 
medidos/No. ountos necesarios (diseño, caudal, oresión. nivel, 
volumen!. 
- % funcionamiento = Relación instrumentos no 
funcionando/instrumentos no instalados. 
- % Macromedición en fuentes = vol. caotado macromedido/vol. 
captado total. 

- % Disoonibilidad = INo. unidad ooerable IU. OPI lorom. diario! No. 
unidades ooeracionales totales 
- incidencia de fallas = No. de fallas/ano entre No. unidades 
operacionales. 

- tiemoo de atención oromedio = sumatoria (hora de atención-hora de 
reportes entre No. de fallas. 

- tiemoo de reo. oromedio = sumatoria (hora reo. -hora de atención) 
entre No. de reparaciones. 

- % cobertura G.T.U.O.P. = (No. UOP reaistradasl a 100 entre No. 
UOP total. 

- % confiabilidad = (No. de reaistros correctos v comoletosl 
x 100-muestreo entre No. de registros. 

- % inexistencia = No. reauisiciones neaadas entre No. de 
reauisiciones. 
- intensidad mantenimiento = No. ordenes eiecutadas/ano entre No. 
unidad operacional total. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

1. Archivos de catastro técnico. 
Archivo de catastro de redes. 

1.1 Suoervisión en sitios. 
Reaistros e informes de las actividades 

estadísticas. 
Informe de avance de los proyectos. 

- Informe de planificación y programación. 

- Reporte de campo. 

- Catastro técnico. 

- Informes de supervisión. 

- Informe de entrada y salida de inventario. 



Cuadro 4.3. Matriz de planificación resultante en el ejemplo (continuación) 

RESULTADOS 

8. Se cuenta con insta/aciones físicas adecuadas. 

9. Se cuenta con recursos técnicos adecuados. 

10. El personal se desempeña satisfactoriamente. 

11. Se ha disminuido el volumen de fuá as a un nivel 
aceptable. 

12. Se ha disminuido la frecuencia de aparición de fugas. 

13. Se ha mejorado el proceso de reporte de fugas. 

INDICADORES 

- % mantenimiento preventivo = No. ordenes eiecutadas de 
mantenimiento preventivo/ano entre No. ordenes ejecutadas totales. 

- % atención = No. ordenes eiecutadas entre No. ordenes emitidas. 
- % costo = No. ordenes de mantenimiento entre costo de 
funcionamiento IOM /adec.l 

- oroductividad = No. ordenes eiecutadas/mes entre No. empleados 
mantenimiento. 

- % de aueias oor fuaas = volúmenes oor fuaas entre No. aueias 
totales. 
- índice de perdidas = vol. distribuido-vol. facturado x 100 

- valor perdidas físicas = otras perdidas x costo unitario de 
producción. 
- No. de fugas 

-

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

- Informe de actividades fijas. 

- Informes técnicos. 

- Informe de la unidad de recursos humanos. 
- Informes de mantenimiento. 

- Informe de aueias. 
- Informe de producción. 
- Informe de facturación. 

- Informe de facturación. 
- Informe de macromedición. 
- Informe de pitometrla. 



Cuadro 4.3. Matriz de planificación resultante en el ejemplo (continuación) 

RESULTADOS 

14. Se ha implantado un proceso de detección de fugas. 

15. Se ha agilizado los trabajos de reparación de fugas. 

16. Facturar la mayor parte de lo que se consume. 

17. Disooner de un catastro de usuarios comoleto v 
actualizado. 

18. Aumentar la micromedición efectiva. 

19. Hacer estimación correcta de consumos no medidos. 

INDICADORES 

- No. de fuaas ocultas detectadas x 100 entre No. de fuaas 
reparadas. 
- lonaitud tubería insoeccionada/ano. 
- No. de conexiones insoeccionadas/ano. 
- oroductividad = No. de fuaas reoaradas/mes entre No. de 
empleados de reoaración. 
- tiemoo de reoaración de fuaas = sumatoria (hora de terminación-
hora inicio del trabaiol entre No. de fuaas reoaradas. 
- costo unitario de reoaración — costo total de reoaración de fuaas 
entre No. de fuaas reoaradas. 
- % de atención efectiva = No. de fuaas atendidas entre No. de 
fuaas reoaradas. 
- tiemoo de atención = sumatoria (hora inicio del trabaio - hora del 
reoortel entre No. de fuaas reoortadas. 
- % oresuouesto = oresuouesto oara mantenimiento de redes v 
conexiones entre oresuouesto de funcionamiento (mantenimiento v 
administrativo). 

- incremento del % de vol. facturado/vol. producido. 

- incremento del % de: 
- usuarios existentes/usuarios catastrales. 
- registros correctos/registros catastrales. 

- cobertura: 
- No. de medidores instalados/No. de conexiones. 

- confiabilidad: 
- No. de medidores funcionando /No. de medidores instalados. 

- taller de medidores: 
- No. de medidores revisados oor mes. 
- No. de medidores reoarados oor mes. 
- No. de medidores recibidos oor mes. 
- No. de medidores desechados por mes. 

- consumo estimado oromedio/consumo estimado oromedio 
estudiado. 
- No. de estudios realizados/No. de estudios a realizar. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 

- Informe de catastro de usuarios. 
- Informe de facturación. 

- Informe de lectura (facturación). 
- Informe de taller de medidores. 
- Informe del deoartamento de medidores. 

- Informe de ootimización. 
- Informe de facturación. 



Etapa 2. Determinación de costos y programación de 
actividades 

El proyecto de recuperación de pérdidas queda terminado con le cálculo de cantidades y costos de las 
actividades individuales, con su calendarización y su presupuesto, como se observa en el cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4. Calendario de actividades de 

CONCEPTO 

Catastro de redes 

Pitometrfa 

etc. 

EROGACIÓN ANUAL 
EROGACIÓN TOTAL 

COSTO 

proyecto de recuperación de pérdidas 

RECURSOS 

HUMANOS y 
MATS. 

CANTIDAD 

Y UNIDAD 

A Ñ 0 1 

Ene Feb. ... 
Die. 

AÑO 2 

Ene Feb... 
Die. 

AÑO (i) 

Ene feb... Die. 

En los cuadros 4.5 se describe con mayor detalle cada una de las actividades que conforman estos proyectos, con 
sus respectivos costos totales, que suman en total $ 12'203,000. (doce millones doscientos tres mil nuevos pesos 
00/100 M.N.) a precios de abril de 1994. 
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Cuadro 4.5. Calendario y presupuesto del proyecto de recuperación de pérdidas de agua potable 

No. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

A C T I V I D A D 

ACCIONES A CORTO PLAZO 

SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELIMINACIÓN DE PÉRDIDAS 

CATASTRO TÉCNICO 

Organizar sección de catastro técnico y de redes, definiendo sus funciones. 

Establecer los procedimientos que se implantaran para llevar el catastro técnico y el 
de redes, incluyendo las medidas de seguimiento y control. 

Especificar cantidad y características de recursos necesarios para desarrollar las 
actividades del catastro (oficinas, personal, equipos, instrumentos, materiales, 
medios de comunicación, mobiliario y microcomputadora personal) 

Seleccionar, contratar y capacitar personal necesario para la ejecución del proyecto. 
Si se requiere elaboración rápida, hacer licitación para contratación de servicios. 

Recopilar, revisar, clasificar y registrar la información existente sobre las unidades 
operacionales en fichas técnicas. 

Realizar levantamiento en campo de datos de unidades operacionales faltante y 
verificar la existente. 

Diseñar y establecer el sistema de computo que permita la retroalimentación y 
actualización de planos y archivos técnicos. 

Elaborar los planos generales de los sistemas en las escalas que han sido 
determinadas según necesidades de los usuarios de la. información. 

IMPORTE 
(mites N$) 

800 

10,106 

4 

5 

4 

54 

18 

36 

30 

120 

año 1 

XX 

xxxxxxxxxx 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

año 2 

XX 

xxxx 

año 3 



Cuadro 4.5. Calendario y presupuesto del proyecto de recuperación de pérdidas de 

No. 

1.9 

1.10 

1.11 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

ACTIVIDAD 

Dibujar los planos sectoriales en las escalas determinadas. 

Digitalización de planos. 

Dar seguimiento y control a la información, tanto de catastro técnico como de redes. 

SUBTOTAL 

MACROMEDICIÓN Y PITOMETRÍA 

Organizar el sistema de macromedición. 

Evaluar macromedidores instalados y analizar infonvación, planos y procedimientos 
existentes. 

Desarrollar e implantar un sistema de infonvación especifico para datos de 
macromedición. 

Capacitar personal en instalación y mantenimiento de macromedidores, así como en 
el registro, análisis, procesamiento y divulgación de la infonnación. 

Diseñar los puntos de macromedición de caudal, volumen, presión, nivel, variables 
eléctricas, tiempo, etc. Esto incluye: ubicación, grado tratamiento de los datos, 
selección de instrumentos, protección, etc. 

Adquirir los equipos de macromedición. 

Instalar equipos de macromedición. 

Iniciar el servicio con los registros, análisis, procesamiento y divulgación de la 
información. 

SUBTOTAL 

IMPORTE 

(miles N i ) 

50 

150 

50 

521 

10 

75 

130 

165 

105 

560 

85 

40 

1,170 

año 1 

XX 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

año 2 

XXXX 

XXXX 

XXX 

XX 

XX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

año 3 

XX 

XXXX 

XXXX 

XX 

XX 

XX 

XXXX 



Cuadro 4.5. Calendario y presupuesto del proyecto de recuperación de pérdidas de agua potable 

No. 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

ACTIVIDAD 

CONTROL OPERACIONAL 

Procedimientos para establecer los programas y servicios de pitometría. 

Especificar y adquirir los equipos de pitometría y herramientas faltantes. 

Capacitar personal de campo en el uso de instrumentos e interpretación de datos. 

Diseñar y construir estaciones pitométricas necesarias. 

Realizar los estudios de pitometría necesarios para complementar el diagnostico de 
los sistemas, tales como: 
a. Evaluación hidráulica de cada unidad operacional y de los macromedidores. 
b. Analizar el funcionamiento conjunto de la infraestructura en condiciones de rutina 
y de emergencia. 
c. Elaborar y calibrar un modelo de simulación de la red de distribución. 
d. Emitir recomendaciones para optimar el funcionamiento individual y conjunto de la 
infraestructura mediante rehabilitación, mantenimiento o control operacional. 

Definir zonas de presión de acuerdo a las necesidades del servicio y condiciones 
tipográficas del sistema. 

Recopilar, analizar, procesar y divulgar la infonnación. 

SUBTOTAL 

IMPORTE (Miles de 

73 

200 

85 

125 

190 

58 

72 

803 

año 1 

XX 

XX 

XX 

XX 

año 2 

XX 

xxxx 

xxxx 
XX 

XX 

XX 

xxxx 

año 3 

XX 

XXXX 

XXXX 



No. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

ACTIVÍDAD 

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

Divulgar los manuales de operación y capacitar al personal para su uso. 

Evaluar, seleccionar y reubicar personal de acuerdo a las aptitudes. 

Mantener a las cuadrillas debidamente equipadas para la realización de su trabajo. 

Llevar estadísticas de los trabajos e informes reportados por las cuadrillas. 

Supervisarlos trabajos realizados y velar por el cumplimiento de los procedimientos 
descritos en los manuales. 

SUBTOTAL 

CONTROL DE FUGAS 

Implantación del control de fugas de acuerdo a lo propuesto en este documento. 

Establecer un sistema de seguimiento del programa 

Sectorización de la red de distribución para limitar presiones máximas. 

Sustituir conexiones domiciliarias deterioradas. 

Establecer coordinación fonval con otras instituciones de servicio urbano. Enviar las 
copias del catastro de redes. 

Implantación de procedimientos de 
recepción, análisis, canalización y seguimiento de los reportes de fugas y 
reparaciones. 

IMPORTE (Miles de 
N$) 

95 

25 

150 

80 

218 

568 

40 

135 

V380 

3'900 

35 

335 

año 1 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

«ño 2 

XX 

XX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XX 

XX 

año 3 

XX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XX 

XX 



Cuadro 4.5. Calendario y presupuesto del proyecto de recuperación de pérdidas de agua potable 

No. 

5.7 

5.8 

5.9 

5.70 

5.11 

5.12 

5.13 

5.14 

5.15 

5.16 

5.17 

5.18 

ACTIVIDAD 

Gestionar ante TELMEX la asignación de números telefónicos fácilmente 
memorizable para atender reportes del publico. 

Capacitar al personal de recepción de reportes. 

Promover la colaboración del publico para el reporte de fugas mediante publicidad, 
procedimientos y acuerdos de coordinación. 

Establecer un programa de búsqueda de fugas por calle de acuerdo a 
informaciones de estadísticas de fugas. 

Adquirir equipos detectores de fugas y localización de metales. 

Integrar y capacitar cuadrillas de detección y localización de fugas. 

Ejecutar la búsqueda sistemática de fugas ocultas. 

Implantar programas de rehabilitación e instalación de válvulas. 

Establecer una reserva minima de materiales de uso frecuente en tomas 
domiciliarias. 

Capacitar al personal en uso de planos, técnicas de reparación, uso de equipos y 
procedimientos de trabajo y reporte. 

Complementar las herramientas y equipo de cada cuadrilla. Establecer control para 
su resguardo. 

Adquirir vehículos ligeros (trimotos) y acondicionados para cuadrillas de 
reparaciones menores. 

SUBTOTAL 

IMPORTE 

40 

30 

240 

65 

45 

30 

370 

280 

150 

55 

100 

170 

7'400 

año 1 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

año 2 

XXXX 

XX 

XXXX 

XX 

XXXX 

XX 

XX 

año 3 

XXXX 

XXXX 

XX 

XXXX 



Cuadro 4.5. Calendario y presupuesto del proyecto de recuperación de pérdidas de agua potable 

No. 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

ACTIVIDAD 

CATASTRO DE USUARIOS 

Dibujar planos catastrales 

Integrar y capacitar personal de campo 

Realizar censos de usuarios para actualización. 

SUBTOTAL 

DETERMINACIÓN DE CONSUMOS 

Instalación de medidores al 100% 

Integrar y capacitar personal de lectura. 

Reforzar la capacidad del taller de medidores. 

Revisar y adecuar criterios y procedimientos de prueba de medidor. 

Dar mantenimiento con-ectivo a medidores. 

Establecer programas de mantenimiento preventivo. 

Capacitar personal de taller de medidores de campo. 

Establecer medidas legales para evitar daños al medidor. 

Identificar y registrar usuarios no medidos por ruta. 

Seleccionar y analizar muestras periódicas de usuarios medidos por zona y ruta 
para establecer consumos promedios. 

Realizar análisis comparativo entre usuarios medidos y no medidos por ruta. 

SUBTOTAL 

TOTAL* 

IMPORTE 

185 

105 

390 

680 

400 

65 

50 

28 

105 

80 

55 

68 

78 

90 

42 

1V61 

12'203 

año 1 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XXXX 

XX 

XX 

xx-
xx 

XX 

año 2 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XX 

XXXX 

XX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

año 3 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

* Nota: El monto TOTAL no incluye el costo de los trabajos de sectorización ($ 10'106,000) 



Etapa 3. Elaboración del esquema de 
financiamiento 

Debes recomendar los procesos posibles de financiamiento y dejarlos escritos en el documento 
maestro del programa, como se ve en el cuadro 4.7. 

Cuadro 4.7 Origen del capital del financiamiento 

CONCEPTO 

Catastro 

Pitometría 

Etc. 

TOTAL 

MONTO 

TOTAL 

ORIGEN DEL CAPITAL 

Crédito Privado Hipotecario 

• 

Fiscal 

No debes olvidar que el tiempo juega un papel importante para determinar el valor del dinero. A 
pesar de tener el mismo valor nominal, $ 1,000 de hoy "valen" más de $ 1,000 en un año; ésto se 
debe al uso del dinero. 

De esta manera, hay un concepto denominado Interés Simple, el cual se determina mediante el 
producto del capital inicial invertido, por la tasa de interés, i , y el tiempo, t, como se indica 
enseguida: 

I = P i t (no hay re-inversión de capital) 

El monto se obtiene sumando al capital inicial, P, el interés ganado I. 

También existe el Interés Compuesto, que se obtiene cuando al final de cada período de 
inversión, se suman los intereses obtenidos al capital y se vuelven a invertir. Esto es: 

S = P (l+i)n (se recapitaliza) 

donde n es el número de períodos y S el capital final. 

Finalmente para obtener el pago periódico para amortizar una cantidad de dinero se aplica la 
siguiente expresión: 

R = [ l - ( l + i ) n ] / i 

Con todo lo antes mencionado, debes determinar el impacto de las inversiones de capital en 
acciones para la ejecución del proyecto integral de recuperación de pérdidas de agua potable, 
debido a que repercuten directamente en las tarifas de agua potable. Entonces puedes utilizar un 
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modelo de financiero para determinar cómo se amortizará dicha inversión en el transcurso del 
tiempo. 

En nuestro ejemplo, se presenta en el cuadro 4.8 una estructura de fínanciamiento, que se propone sea la 

que se adopte, de tal forma que se obtenga la factibilidad del programa. 

Cuadro 4.8. Programa de inversiones y fínanciamiento propuestos 

CONCEPTO 

Catastro técnico 

Macromedición 

Control Operac. 

Recursos Humanos 

Estad. Fugas 

Padrón usuarios 

Deter, consumos 

TOTAL 

INVERSIÓN 
TOTAL 

521 

1,170 

803 

568 

7,400 

680 

1,061 

12,203 

INVERSIÓN AÑO 
1 

171 

215 

129 

100 

2,011 

297 

381 

3,304 

INVERSIÓN AÑO 
2 

205 

652 

476 

243 

2,758 

383 

421 

5,138 

INVERSIÓN AÑO 
3 

745 

303 

198 

225 

2,631 

259 

3,761 

NOTAS: 
* Las cantidades están dadas en miles de nuevos pesos 

* El catastro técnico implica la digitalización de la red y la actualización permanente 

* El costo conespondiente a los trabajos de sectorización de la red de distribución no se contemplan en este 
esquema financiero, por lo que habrá que elaborar una estructura pos separado e integrarla a las corridas 
financieras. 

* Las inversiones deberán realizarse mediante un crédito externo 

Realizando términos de referencia 

Una vez que dispones del diseño ejecutivo de sectorización, de los subproyectos básicos y de las 
acciones a corto plazo, es necesario elaborar los documentos de concurso para la ejecución del 
proyecto integral. 

Estos documentos generalmente se componen de: 

• Catálogo de conceptos.- contiene actividad, cantidad y unidad. 
• Presupuesto base.- incluye además del catálogo de conceptos, el precio unitario 

estimado y el costo de la actividad. 
• Planos ejecutivos.- sectorización y subproyectos 
• Especificaciones técnicas.- de equipos y materiales, así como de procedimientos 

constructivos en caso de ser necesario. 
• Calendario de ejecución.- indicando el período estimado para la ejecución de los 

trabajos. 
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Apéndice A 
HOJA DE TRABAJO DEl DIAGNÓSTICO DE PÉRDD3AS DE AGUA 

Para: Período de estudio: unidad: 

Tarea 1.- CUANTD7ICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 

LINEA 

1 

2 

3 

4 

CONCEPTO 

Suministro total de agua al sistema de distribución sin corregir 

Ajustes al suministro total de agua 

2A Error en exactitud de medidores de la fuente 
de abastecimiento (+ ó -) 

2B Cambio en reservas y tanques de 
almacenamiento (+ ó -) 

2C Otras contribuciones o pérdidas (+ ó -) 

Total de ajustes en suministro total de agua (sumar lineas 
2A,2B y 2C) 

Suministro total ajustado de agua al sistema de 
distribución (sumar líneas 1 y 3) 

CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

Tarea 2 .- ESTIMACIÓN DE CONSUMOS MEDIDOS AUTORIZADOS 

UNEA 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CONCEPTO 

Consumo medido total del agua registrado sin corregir 

Valores de ajuste ante retrasos en la lectura del medidor (+ ó -) 

Consumo total registrado ajustado por retrasos de lectura 
(sumar líneas 5 y 6) 

Correcciones por exactitud de medidores 

8A Error en medidores residenciales 

8B Error en medidores comerciales, industriales y especiales 

Error total en exactitud de medidores (sumar lineas 8A y 8B) 

Consumos totales de agua medidos y corregidos (sumar 
lineas 7 más 10) 

CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

11 Agua total no registrada (restar linea 10 de la 4) 
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HOJA DE TRABAJO DEl DIAGNÓSTICO DE PÉRDDDAS DE AGUA (Continuación) 

Para: Periodo de estudio: unidad: 

Tarea 3 .- ESTIMACIÓN DE CONSUMOS NO-MEDEDOS AUTORIZADOS 

LINEA 

12 

13 

CONCEPTO 

Uso del agua no medida autorizada 

12A Usuarios domésticos con cuota fija 

12B Reparación de tuberías 

12C Procesos de plantas de tratamiento 

12D Escuelas 

12E Parques públicos 

12F Agua para incendio 

12G Otros servicios 

Consumo total no medido autorizado (sumar lineas 12A 
hasta la 12G) 

CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

Tarea 4 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDD3AS TOTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

1 " Pérdidas totales de agua (restar linea 13 déla 11) 

Tarea 5 . - ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS IDENTD7ICADAS Y ELIMINADAS 

LINEA 

15 

16 

CONCEPTO 

Identificación de pérdidas de agua 

15A Fugas reparadas 

15B Conexiones no autorizadas localizadas 

15C Derrames en tanques y cárcamos de bombeo 

15D Evaporación en depósitos abiertos 

15E Errores descubiertos en el proceso contable 

15F Otras pérdidas 
Pérdidas totales de agua identificadas y eliminadas (sumar 
lineas ISA hasta la 15F) 

CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

Tarea 6 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDDDAS POTENCIALES EN EL SISTEMA 

17 Pérdidas potenciales de agua en el sistema (restar linea 16 
de la 14) 
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HOJA DE TRABAJO DE1 DIAGNÓSTICO DE PÉRDDDAS DE AGUA (Continuación) 

Para: Período de estudio: unidad: 

Tarea 7 .- EVALUACIÓN DE FUGAS POTENCIALES EN CONEXIONES DOMICDJARIAS 

LINEA 

18 

CONCEPTO 

Volumen de fugas en tomas domiciliarias 

CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

Tarea 8 .- EVALUACIÓN DE FUGAS POTENCIALES EN LÍNEAS PRTNCD7ALES Y 
SECUNDARIAS 

LINEA 

19 

CONCEPTO 

Volumen de fugas en lineas principales y secundarias 

CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

Tarea 9 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDDDAS POTENCIALES POR CONSUMOS NO AUTORIZADOS 
Y SUBSD3IOS 

LINEA 

20 

CONCEPTO 

Volumen de pérdidas por consumos no autorizados 

CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

21 Volumen de pérdidas potenciales recuperable 
(multiplicar línea 17 por 0.75) 1 

LINEA 
22 

23 

CONCEPTO 
Recuperación de costos 

22A Costo del suministro de agua 

22B Costos de mantenimiento y operación 

Costos totales por unidad de pérdidas 
recuperacbles (sumar lineas 22A y 22B) 

PESOS POR UNIDAD DE VOLUMEN 

LINEA 

24 

25 

26 

CONCEPTO 
Beneficio anual de pérdidas recuperables 
(multiplicar lineas 21 X linea 23) 

Costos totales del proyecto de recuperación de 
pérdidas 
Relación Beneficio-costo (dividir linea 24 entre la 
linea 25) 

PESOS POR AÑO 

Preparado por: 
Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 
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FORMATO PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE NODOS Y TRAMOS DEL 
MODELO DEL SISTEMA 

Cuadro de los nodos 
Nodos tipo de nodo demanda 

1/s 
cota topográfica 

m 

Cuadro de los tramos de la red 
Tramo tipo nudo 

inicial 
nudo 
final 

longitud 
m 

diámetro 
MI 

Coeficiente 
de Rugosidad 

H-W 
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FORMATO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

Proyecto de sectorización de la red 
Formato de captura de información de campo 

Sistema: 

Periodo de medición: 
Condición: 
Fecha de carga de datos: 

Estación 
Hidrométrica 

Hora 

Estación: 
Hora: 
Ubicación: 

Presión 
(mea) 

Gasto 
(1/s) 
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Apéndice B 

Evaluación por muestreo de pérdidas potenciales 
de agua potable 

El método presentado ofrece una forma para evaluar pérdidas de agua en redes de distribución. 
El procedimiento ayuda a asegurar que los resultados sean estadísticamente representativos, y 
parece ser relativamente eficiente y potencialmente menos costoso que otras técnicas de 
estimación 

El método propone que las pérdidas sean estimadas como sigue: 

- Con estudios de campo se determinan consumos reales (Ve) de usuarios; una estimación 
de volúmenes perdidos por fugas en tomas domiciliarias (Vhcl); y el porcentaje de tomas 
que presentan fuga. 

- Las pérdidas de las tuberías principales y secundarias (Vnl) se calculan de áreas aisladas 
hidráulicamente (Distritos Hidrométricos, DH) , restando los valores obtenidos de los 
estudios de campo de tomas domiciliarias y del volumen suministrado (Vp) a la red. 

- Para mejorar la estimación de los volúmenes perdidos de tuberías principales y 
secundarias, se determinan la submedición de micromedidores (Vm) y las conexiones no-
autorizadas (Vuc). Los errores de micromedidores se determinan con otro estudio de 
campo. Los volúmenes de pérdida por conexiones no-autorizadas se estiman de una 
comparación censal de lotes y de registros mensuales con valores menores de 10 m por 
usuario. 

- Los errores de facturación (Vbe) pueden ser calculados restando las variables 
cuantificadas antes del volumen abastecido (ecuación b.l). 

Vbe = Vp - Ve - Vhcl - Vnl - Vm-Vuc (b.l) 

B. 1 Evaluación de fugas en tomas domiciliarias 

El porcentaje y volumen de agua perdida por fugas en tomas domiciliarias se estima de dos 
muestras aleatorias simples, cuyos tamaños son determinados de la teoría de muestreo 
estratificado. Una población con N tomas domiciliarias, se divide en estratos homogéneos 
Ni,N2,...,N¡. Para cada estrato, se calcula la muestra aleatoria simple, n¡, y se seleccionan las 
tomas domiciliarias para su observación. De esta manera, se logra tener estimadores de los 
valores de fugas de todas las tomas domiciliarias de dicha población P. 
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Primer paso 

Sobre un plano de la red de distribución a escala 1:10,000, se trazan estratos homogéneos. El 
número de estratos en que se dividirá la ciudad para hacer la estimación de las muestras, están 
en función del tamaño de la población como se muestra en el cuadro b. 1. 

Cuadro b.l. Número de estratos según el tamaño de la población. 

Número de 
estratos 

Tamaño de la población (en miles) 
10-50 

4-6 
50-150 

6-8 
150-300 

8-10 
300-700 

10-14 
700-1000 

16 

Los estratos homogéneos están conformados por colonias de usuarios en donde sea mínima la 
variación de los parámetros más significantes, que inciden en el volumen perdido por fugas así 
como su ocurrencia. De la experiencia obtenida de la aplicación del método en 15 ciudades de la 
República Mexicana, los parámetros principales son la presión y el porcentaje de ocurrencia de 
fugas. 

• La variación de la presión en la red, no debe ser mayor que 0.5 kg/cm2, en dos puntos 
cualesquiera de la red. 

• La ocurrencia anual de fugas registrada debe estar en cada estrato en un intervalo 
máximo del 10% (por ejemplo: 0-10%, 11-20%, 21-30%, 31-40%, etc.) 

Entonces, un estrato de cierto rango de presión podrá contener a uno o más estratos de ocurrencia 
de fugas similar. Desde luego se logrará un detalle mayor en los resultados si el número de 
estratos es grande, sin embargo el costo del estudio se incrementa rápidamente con el número de 
estratos. Se realizó un análisis de sensibilidad con la información de las 15 ciudades. El 
incremento en costo del estudio al aumentar el nivel de confianza de 95% a 99%, es del orden del 
80%. 

Importante 

Cuando no se disponga de registros históricos de ocurrencia de fugas, se realizará una 
encuesta piloto, de los reportes de las cuadrillas de reparación del organismo operador, 
de al menos 15 días; para ello se diseñará un formato que contenga los datos de falla, 
lugar, elemento del sistema, gasto de la fuga, tipo de material del suelo y tubería, etc.; 
los datos serán colectados por las cuadrillas durante su trabajo. En el caso extremo de 
que sea prácticamente imposible determinar los porcentajes, se supondrá un valor de 
ocurrencia del 25% y uno de 60 ml/s en forma general; estos valores se irán 
actualizando conforme se obtengan resultados del avance en las mediciones de campo. 
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Segundo paso 

Se determina el número de tomas domiciliarias existentes en cada estrato, utilizando el 
listado de usuarios del sistema; hay que conseguir este listado con el organismo 
operador, donde aparezcan las direcciones de todas las tomas domiciliarias, de tal 
forma que se puedan identificar rápidamente. 

Tercer paso 

Con los registros históricos de reportes de fugas, se calculan los porcentajes promedio 
de ocurrencia de fugas en cada sector y se estiman los valores promedio de caudales 
producidos por las fugas. 

Cuarto paso 

Se seleccionan el nivel de confianza y el error en la estimación; se calculan los tamaños 
de muestra total, para inspección y aforo de fugas en tomas domiciliarias, con las 
ecuaciones b.2 y b.3; estas muestras se distribuyen en los estratos en proporción al 
número de tomas domiciliarias existentes en cada uno de ellos; los resultados se 
apuntan según el cuadro b.2; No olvidar que el número mínimo de tamaño de muestra 
en un sector es de 30 tomas domiciliarias y que se corregirá el tamaño de muestra por 
población pequeña. 

Cuadro b.2. Tamaños de muestra para inspección y aforo de fu 
NUMERO 

DE 
SECTOR 

1 
2 
3 
4 
5 

i 

TOTAL 

NUMERO DE 
TOMAS 

PORCENTAJE 
ANUAL DE 
FUGAS EN 

TOMAS 

CAUDAL 
MEDIO DE 

FUGAS 
(ml/s) 

^as en tomas domiciliarias. 
TAMAÑO DE 
MUESTRA 

PARA 
INSPECCIÓN 

TAMAÑO DE 
MUESTRA 

PARA AFORO 

a) Porcentaje de fugas 

La primera muestra sirve para determinar el porcentaje de tomas domiciliarias con fuga en cada 
estrato del sistema de distribución. Este porcentaje se determina inspeccionando en campo cada 
una de las tomas domiciliarias de la muestra; si tienen fuga se asigna un valor de 1, y si no, un 
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valor cero. El valor del porcentaje se obtiene al dividir el número de tomas con fuga entre el total 
de la muestra. Los porcentajes obtenidos con el muestreo se infieren hacia toda la población. 

El tamaño de la muestra, rio, se calcula con la ecuación b.2. 

n„= ^ Í E N . P . Í I O O - P , ) ] 0..2) 

donde: 
Zc= Abscisa de la curva de probabilidad de distribución normal, para un nivel de 

confianza dado. 
N = Número total de tomas domiciliarias en el sistema de distribución 
d = Error de la estimación, en porcentaje. 
N¡ = Número total de tomas domiciliarias en cada estrato i. 
Pi = Porcentaje d ocurrencia de fugas en el estrato i. 

El estrato i corresponde a zonas de presión homogéneas con porcentajes similares de ocurrencia 
de fugas dentro del sistema de distribución. 

El error en la estimación, d, representa Ja máxima diferencia, entre el porcentaje de fugas 
obtenido en la muestra y el porcentaje esperado; a menor error en la estimación, el valor esperado 
es más cercano al estimado estadísticamente, y viceversa. Un valor recomendado del error en la 
estimación es 5%. 

El tamaño de la muestra, rio, obtenido con la ecuación b.2, corresponde al número total de tomas 
domiciliarias que deben ser inspeccionadas en toda la red de distribución. Puesto que la red está 
dividida en estratos, las observaciones de la muestra deberán distribuirse entre los estratos en 
proporción al número de tomas domiciliarias de cada uno, para obtener estimaciones para cada 
estrato. Para asegurar que la muestra sea representativa, el número mínimo de tomas 
domiciliarias que deben ser observadas en cada estrato es 30; valores de muestra inferiores a este 
número, se tratarán como muestras pequeñas. 

Los porcentajes de fugas, P¡, se pueden obtener de las estadísticas mensuales de fugas del sistema 
de abastecimiento, de una encuesta o considerar 25%, como valor promedio en sistemas de agua 
potable, en caso extremo podría aceptarse el valor más conservador de P¡ = 50%, este 
porcentaje inicial debe ser ajustado conforme se obtengan resultados de campo con el muestreo. 
Durante este proceso se obtendrán errores en la estimación, que no afectan la validez de los 
porcentajes supuestos inicialmente. El error aceptado finalmente será función del costo que se 
desee asociar al proyecto. 

Para efectos prácticos en la cuadro b.3 se presentan los tamaños de muestra calculados para un 
nivel de confianza del 95 % y un error en la estimación del 5 %. 
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Cuadro b.3. Tamaño de la muestra. 
Pi. Pr y/o PM 

por estrato 

(Ni/N) 100 

0.5- 5.0 

5.1-10.0 

10.1-15.0 

15.1-20.0 

20.1-25.0 

25.1-30.0 

30.1-35.0 

35.1-40.0 

40.1-45.0 

45.1-50.0 

50.1-55.0 

55.1-60.0 

60.1-65.0 

65.1-70.0 

70.1-75.0 

75.1-80.0 

Porcentaje de fugas (Pf) por estrato 

10 

30 

30 

30 

30 

35 

41 

48 

55 

62 

69 

76 

83 

90 

97 

104 

110 

15 

30 

30 

30 

40 

50 

60 

69 

78 

88 

98 

108 

118 

127 

137 

147 

157 

20 

30 

30 

37 

49 

62 

74 

86 

98 

111 

123 

135 

148 

160 

172 

185 

197 

25 

30 

30 

43 

58 

72 

86 

101 

115 

130 

144 

158 

173 

187 

202 

216 

230 

30 

30 

32 

48 

65 

81 

97 

113 

129 

145 

162 

178 

194 

210 

226 

242 

258 

35 

30 

35 

53 

70 

88 

105 

123 

140 

158 

175 

• 193 

210 

228 

245 

263 

280 

40 

30 

37 

56 

74 

93 

111 

130 

148 

167 

185 

204 

222 

241 

259 

278 

296 

45 

30 

48 

72 

96 

120 

144 

168 

192 

216 

240 

264 

288 

312 

336 

360 

384 

50 

30 

39 

58 

77 

96 

116 

135 

154 

173 

193 

212 

231 

250 

270 

289 

308 

El tamaño de la muestra debe ser corregido en poblaciones pequeñas, usando la ecuación b.3. 

n = n ° 
j + n o (b.3) 

N 

A continuación se presenta un ejemplo, del cálculo de la muestra para hacer la inspección y 
aforo de fugas; los datos necesarios para la obtención del número de estratos en que se debe 
dividir la ciudad son: 

Tamaño de la población = 130,000 habitantes 
Número total de tomas domiciliarias domésticas = 26,000 
Número de estratos = 6 (De acuerdo al tamaño de la población el número de estratos en que se debe dividir 
la ciudad es entre seis y ocho (ver cuadro b.l), para fines del ejemplo se seleccionarán seis estratos). 
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Calcular el porcentaje de tomas de cada estrato (Pj)'• que es la relación de las tomas 
domiciliarias por estrato entre el número total de tomas domiciliarias en la ciudad y 
multiplicado por cien (ecuación b.4): 

PT=(Ni/N)100 (b.4) 

Una vez seleccionados los estratos homogéneos en un plano de la ciudad, se debe obtener el 
número de tomas para cada uno de éstos, como se muestra en el cuadro b.4. Con los valores 
del porcentaje de tomas (PT) y el porcentaje de fugas (PF) por estrato se calcula el tamaño de 
muestra para la inspección y aforo de fugas en tomas domiciliarias, para esto se puede usar la 
ecuación b.2 o los datos presentados en el cuadro b.3 (en este ejemplo se usó los datos de 
dicho cuadro). 

Con los datos del cuadro b.4 se obtiene un total de 318 tomas domiciliarias que son necesarias 
seleccionar aleatoriamente para hacer la inspección y aforo de fugas en tomas. Además se 
indica el número de tomas que se deben seleccionar para cada uno de los estratos en que se 
dividió la ciudad, como se puede observar el número mínimo de tomas a seleccionar por 
estrato es mayor o igual a 30. 

Cuadro b.4. Cálculo de la muestra para inspección y aforo de fugas. 
No. de 
estrato 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

No. de tomas 
por estrato 

Ni 

9100 
2600 
2600 
5200 
5200 
1300 

26000 

Tomas por 
estrato en (%) 

(PT = Ni/N) 
35 
10 
10 
20 
20 
5 

Fugas por 
estrato en 
(%) (PF) 

35 
20 
25 
35 
15 
40 

Tamaño de 
la muestra 

123 
30 
30 
70 
40 
30 

318 

Quinto paso 

Del listado de usuarios del sistema de agua potable, se seleccionan con una tabla de números 
aleatorios las tomas domiciliarias que se inspeccionarán; las tomas elegidas se relacionan en 
los formatos de medición. 

Sexto paso 

Después se realizan las mediciones de inspección y aforo de fugas. Para este trabajo se 
necesitan varios juegos del siguiente equipo: manómetro Bourdon con amplitud de escala de 0 
a 4 kg/cm y de 0 a 7 kgf/cm2 (0 a 100 psi), carátula de 4 Vz ", adaptador para conectarse a 
llave de nariz, recipiente graduado de 10 a 20 litros de capacidad y cronómetro, los cuales 
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deberán ser entregados por la empresa al personal del Organismo Operador para su futura 
utilización en estudios y trabajos similares. 

Inspección.- La inspección física de tomas domiciliarias se lleva acabo, basándose en la 
medición de presiones en las tomas del domicilio seleccionado y en tres o cuatro adyacentes a 
él. Los registros de presiones se obtienen conectando el manómetro a la llave más próxima a la 
red. De esta forma, si en la toma seleccionada se nota una caída de presión entre 5 y 10%, 
respecto la de las tomas adyacentes, entonces habrá una sospecha de existencia de fuga en la 
toma seleccionada de la muestra. Para confirmarlo, se procede a hacer la detección y 
excavación en la toma domiciliaria en cuestión. Para cada toma domiciliaria inspeccionada en 
la muestra, se asigna un valor de 1 si aparece con fuga, y si no, un valor de cero (una fuga se 
considera, cualquier escape de agua, desde la inserción de la toma hasta el micromedidor). No 
olvidar, que las tomas domiciliarias que presenten fuga, pertenecen a la muestra de aforo 
y deberán medirse con el procedimiento descrito en aforo (ver el séptimo paso). 

Se extrapola el número de fugas de cada estrato de la muestra y se totalizan todos los estratos 
para calcular el porcentaje de fugas de la población. 

Séptimo paso 

La segunda muestra sirve para calcular el volumen de agua perdido por tomas domiciliarias. El 
tamaño de la muestra, na se calcula utilizando la ecuación b.5. Aquellas tomas domiciliarias que 
tuvieron fuga y que fueron localizadas en el inciso anterior deben ser incluidas aquí. 

7 2 

d^N q i (b.5) 

donde, 
Sqi = desviación estándar del gasto de fuga en tomas domiciliarias del estrato i, en ml/s. 
dq = error de la estimación, ml/s 

La desviación estándar puede ser calculada utilizando la ecuación b.6. 

2=S(qi-q a v e r ) 
"' Nm-1 <M> 

donde, 

qi = gasto de fuga medido i, ml/s 
qaver = gasto de fuga promedio del estrato i, ml/s 
Nm = número total de fugas medidas en el estrato i. 

107 



Al iniciar un muestreo aleatorio de fugas no se sabe cuál es la desviación estándar del gasto de 
fugas, Sq„ en cada estrato; por esto se puede estimar dicho dato a partir del aforo de las fugas 
encontradas durante la inspección. Así pues, el tamaño de muestra (calculada con la ecuación b.2 
u obtenida del cuadro b.3) se deberá ajustar conforme se vaya obteniendo información de campo 
del gasto de fuga en tomas domiciliarias, mediante la ecuación b.5. 

Si el tamaño de muestra (na) obtenido del ajuste, resulta mayor que el obtenido con la ecuación 
b.2 o con el cuadro b.3, ésta deberá ser distribuida en los diferentes estratos en que se dividió la 
ciudad. 

El trabajo de campo para hacer el aforo de las fugas en las tomas domiciliarias seleccionadas 
aleatoriamente se puede hacer de dos formas: 

* Con un recipiente graduado y un cronómetro, midiendo directamente el volumen 
contra tiempo, cuando aparezca la fuga en conexiones o elementos superficiales de la 
toma. 

* Otra, con un método indirecto, cuando las conexiones están enterradas, que consiste 
en medir el caudal en la llave más próxima a la calle, antes de excavar y reparar la fuga, 
cuidando que no exista otra llave abierta en la casa (o mejor, desconectando la tubería e 
impidiendo el paso hacia la casa); después se excava y se repara la fuga, o se sella 
momentáneamente, y se vuelve a medir el caudal en la misma llave, de tal manera que 
la diferencia entre los caudales incial y final es el correspondiente al gasto de fuga; 
cada medición se realiza tres veces como mínimo. Este procedimiento de aforo descrito 
es válido, siempre y cuando entre la primera medición de caudal y la última, no exista 
una variación de la presión en la red (menos de 10 %). 

Los volúmenes unitarios promedio de fuga, Vai, determinados de las mediciones de las tomas 
domiciliarias en cada estrato se multiplican por el total de conexiones con fugas del primer 
estudio de campo. Este valor es el total de volumen de fugas por estrato. La suma total de estos 
volúmenes proporciona las pérdidas totales, Vhcl, en toda la ciudad. 

Si el suministro de agua es intermitente en algunas porciones de la ciudad, las pérdidas de tomas 
domiciliarias se modifican multiplicando las pérdidas de cada estrato por el período en que el 
agua es suministrada. 

Adicionalmente a los valores de volúmenes de pérdidas, durante el aforo de las fugas se hace un 
reporte de las variables físicas donde se presentó dicha fuga, como son: material de la tubería, 
tipo de falla, suelo, profundidad, etc., para interpretar las posibles causas del problema. No 
olvidar que todos los registros de campo de las mediciones deberán presentarse en 
formatos como el del cuadro b.5 
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Cuadro b.5. Formato para registros de campo de tomas domiciliarias 

1.DATOS GENERALES DE LA TOMA DOMICILIARIA 

Nombre del usuario: Domicilio: 
Sector: Ciudad: Fecha: Hora: No. de toma: 

2. PRESIONES (kg/cm2) 

Enfrente Lado Lado Domicilio Lado Lado Probable fuga 
si( ) no( ) 

3. MATERIAL DE LA TOMA DOMICILIARIA INSPECCIONADA 

Tipo de tubería de la toma 
Fierro galvanizado Polietileno Cobre Poliducto PVC 

4. AFORO ANTES DE EXCAVAR Ubicación del domicilio (croquis) 

No. Volumen del 
recipiente (mi) 

Tiempo en el 
cronómetro (s) 

J L J L 
i r 

5. EXCAVACIÓN: Profundidad respecto al nivel de la calle: cm 

Tipo de pavimento a lo largo de la toma 
Concreto Asfalto Terracería Empedrado Otro 

Estado del pavimento 
Bueno Deteriorado 

MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
Arena Grava Tezontle Tierra Arcilla Roca Piedras Otros 

6. MATERIAL DE LA TUBERÍA DE LA TOMA CON FUGA. Diámetro: plg 

Tipo de tubería de la toma con fuga 
Fierro galvanizado Polietileno Cobre Poliducto PVC 

Estado 
Bien Mal 

7. LUGAR DE LA FUGA 

Abrazadera Niple o 
copie 

Codo Tubería 
flexible rígida 

Tuerca unión del 
medidor 

Llave de 
paso 

Otro 
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Cuadro b.5. Formato para registros de campo de tomas domiciliarias (continuación). 

8. TIPO DE FUGA 

Rajadura Perforación Rotura Corte Rosca floja Otro (especificar) 

9. CAUSAS DE LA FUGA 10. AFORO DE FUGA. SIN SELLAR Y EXCAVADA 

1. Tubería vieja 

2. Mala instalación 
3. Paso de vehículos 
4. Poca profundidad 
5. Corrosión 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

6. Calidad de los materiales 
a) Tubería 
b) Accesorios 

7. Alta presión 
8. Temperatura 

( ) 
( ) 

( ) 

< > 

No. de 
medición 

Volumen (mi) y Tiempo (s) 

11 .AFORO DE FUGA SELLANDO 
MOMENTÁNEAMENTE 

No. de 
medición 

Volumen (mi) y Tiempo (s) 
i ; : ' . . . . . . . ,•: 

11. REPARACIÓN: HORA DE TERMINACIÓN Hrs 

TIPO DE REPARACIÓN LISTA DE MATERIALES 
EMPLEADOS 

PRESIÓN DE LA TOMA. 
kg/cm2 

OBSERVACIONES: 
No. DE PERSONAS DE LA BRIGADA: EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO: 

B.2 Evaluación de fugas en tuberías principales y secundarias 

Para estimar el volumen de fugas en las tuberías principales y secundarias de la red, se aplica la 
teoría de muestreo estratificado simple aleatorio combinado con la técnica de distritos 
hidrométricos, (DH). Un DH es un conjunto de tuberías interconectadas con la red de 
distribución. Cada distrito puede ser aislado desde el punto de vista hidráulico, por medio de 
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maniobras en las válvulas de seccionamiento. Se instala una estación de aforo a la entrada del 
distrito. Con la técnica de DH se realizan mediciones de los volúmenes abastecidos, Vs, y 
consumidos por usuarios, Vchd, en cada sector, durante un período de al menos 24 horas. Se 
calculan índices de consumo mínimo nocturno con el objetivo de estimar incidencias de fugas en 
cada sector. 

Se deberá conseguir la información siguiente: 

* Planos de la red de distribución de agua potable, lo más actualizados posible 

- Escala 1:2000,1:5000 ó 1:10000 
- Indicando materiales, diámetros, longitudes y edad de las tuberías 
- Señalando las válvulas existentes, su tipo (seccionamiento, reductora de presión, 

de admisión y expulsión de aire, etc.), estado físico de caja y válvula (enterrada 
azolvada, vastago roto, etc.) y operativo (porcentaje de abertura) 

- Señalando estaciones de bombeo, de medición de caudal y presión 
- Indicando puntos donde se entrega el agua a la red 
- Señalando la ubicación, capacidad y tipo (elevado, superficial) de tanques de 

regularización y/o almacenamiento 

* Planos topográficos de la ciudad, escala 1:10000 ó 1:5000 con curvas de nivel a cada 
metro 

* Planos de localización de las fuentes de abastecimiento, indicando el tipo 

El diseño de los Distritos Hidrométricos se realizará de acuerdo con los siguientes 
lincamientos: 

- Sobre un plano general de la red de distribución, se marcan las líneas divisorias de las 
zonas de presión y zonas socioeconómicas de la población (residencial, media y 
popular; clasificación hecha por alguna oficina de planeación urbana del lugar). 

- Sobre el mismo plano se trazan algunas alternativas de Distritos Hidrométricos, 
considerando al menos uno en cada zona socioeconómica y uno más en una zona 
comercial (cuatro distritos hidrométricos). Se debe buscar en lo posible que estén 
limitados por autopistas, líneas de ferrocarril, ríos, líneas de presión, etc. 

- En este plano también se señala la ubicación de las válvulas de seccionamiento, que 
serán operadas para el aislamiento o control del Distrito. 

- Se seleccionan las tuberías que alimentarán a los distritos, marcando el punto donde 
se instalará la estación de aforo. 

- Se dibujan por separado cada uno de los Distritos, indicando la zona que abarca, el 
punto donde se localiza la estación de aforo y las válvulas que se utilizarán durante el 
aislamiento o control. 
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Se realiza una tabla por cada Distrito, con los datos siguientes: 

- Número total de usuarios 
- Longitud de la red principal y secundaria 
- Número de conexiones domiciliarias 
- Número de conexiones especiales (grandes consumidores: fábricas de hielo, clubes 

deportivos, comercios con altos consumos, etc.) 
- Volumen de consumo promedio diario, del total de conexiones especiales 

Los estratos en este caso, a diferencia del muestreo para fugas en tomas domiciliarias, están 
constituidos por zonas de tuberías principales y secundarias, que tengan variaciones mínimas en 
el uso del agua y en la frecuencia de las fugas. Así, los distritos hidrométricos deben ser 
conformados con base en el siguiente criterio de muestreo: 

a) Se divide a la ciudad en estratos con similar nivel socioeconómico, puesto que 
hay una fuerte relación entre este factor y el uso del agua. Los estratos deben estar 
definidos en función del grado de urbanización de la población: estratos residencial, 
medio, popular y centro de la ciudad. 
b) Estos estratos deben ser divididos en subestratos homogéneos con respecto a la 
frecuencia anual de fugas en las líneas principales y secundarias de la red, considerando 
la clasificación presentada en el cuadro b.6: 

Cuadro b.6. División de subestratos según 

SUBESTRATO 

1 

2 

3 

4 

5 

frecuencia anual de fugas. 

FRECUENCIA ANUAL DE 
(%) 

FUGAS 

0 a 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

Estos porcentajes se calculan dividiendo el número de fugas que ocurren en el subestrato 
entre el número total de fugas reportadas en un año en el estrato. Cualquier estrato dado 
estará dividido en uno, dos, tres o más subestratos, según la variabilidad en el número de 
fugas que se observe. 

c) Se establece un DH representativo en cada subestrato. El tamaño total del DH, dado 
en tramos de tuberías, Ko, se calcula con la ecuación b.7. 

ko = (-V^)^KjPj(100-Pj)] 
K d2 .(b.7) 
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donde, 
Zc Abscisa de la curva de distribución normal para un nivel de confianza dado. 
K = Tamaño de toda la red de distribución, en tramos, 
dk = Error de la estimación, en porcentaje. 
Kj = Número total de tramos en cada subestrato j . 
Pj = Porcentaje anual de frecuencia de tugas en líneas principales y secundarias de 

cada subestrato, j . 

Al igual que en el muestreo para tomas domiciliarias, se debe realizar una corrección para 
poblaciones pequeñas, usando la ecuación b.3. Si el resultado es menor que 30, se deberán 
estudiar un mínimo de 30 tramos en un DH. 

También se puede obtener el tamaño de los distritos hidrométricos usando la información del 
cuadro b.3, (como se puede observar las ecuaciones b.3 y b.7 son similares, sólo cambian los 
parámetros para la obtención de la muestra según sea el tipo de muestreo que se realice); los 
valores del cuadro b.3 se calcularon en base a estas ecuaciones, por eso es posible calcular el 
muestreo con este cuadro para ambos análisis. 

Ejemplo del cálculo del tamaño del distrito hidrométrico para cada estrato. 

Siguiendo con el los datos del ejemplo anterior se tiene que para el tamaño de población se 
dividió la ciudad en 6 estratos homogéneos, dentro de cada uno de ellos se debe localizar un 
disrtito hidrométrico que sea representativo de cada estrato. No necesariamente debes tener los 
mismos estratos que se seleccionaron para hacer la inspección y aforo de fugas en tomas 
domiciliarias. Puedes seleccionar otros seis estratos dentro de la ciudad tomando en cuenta los 
estratos sociales (clases baja, media, residencial, etc.), zonas de presión, incidencia de fugas, 
etc., o aquellos parámetros que influyen en la incidencia de fugas que se tienen en la red de 
distribución. 

Primero obten el porcentaje de la red de cada estrato (Pr): Que es la relación del número de 
tramos de la red de cada estrato (o la longitud de la red de cada estrato en km) entre el número 
total de tramos de toda la red principal (o la longitud total de la red en km, según sea el caso ) 
de la ciudad y multipicado por cien (ecuación b.8): 

Pr= (Ni/N) 100 (b.8) 

Con los valores del porcentaje de la red (Pr) y el procentaje de fugas (Pf) en la red en cada 
estrato, se calcula el tamaño del distrito hidrométrico para hacer la evaluación de fugas como 
se muestra en el cuadro b.7, estos valores se obtuvieron del cuadro b.3. 
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Cuadro b.7. Ejemplo de cálculo del tamaño de los distritos 
hidrométricos. 

No. de 

estrato 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

Red principal por 

estrato en (%) 

<P=> 
16 
20 
14 
22 
18 
10 

Fugas por estrato en la red 

de distribución en {%) 

(P-) 
20 
25 
15 
20 
25 
15 

No. de tramos 

del distrito 

hidrométrico 

49 
58 
30 
62 
58 
30 

287 

Una vez que los DH se han seleccionado, se revisan las válvulas de cierre. Se verifica el 
aislamiento de éstos y la presión con y sin cierre debe permanecer constante y no afectar a otras 
áreas de la red. La dirección del flujo debe ser hacia el distrito. El DH debe ser aislado cuarenta y 
ocho horas antes de la observación y mantener un abastecimiento continuo para normalizar el 
servicio. Después de este tiempo se debe registrar la variación del flujo que entra hacia el DH 
por 24 hr continuas. 

B.3 Obtención de consumos per capita 

Simultáneamente, debe determinarse el consumo real individual, para esto se seleccionan varios 
usuarios aleatoriamente que sean representativas de los DH en las cuales se instalen 
micromedidores calibrados previamente. Para determinar esto, se elabora una encuesta en cada 
DH para obtener el número total de usuarios, de ellos se seleccionan con una tabla de números 
aleatorios las casas donde se instalarán los medidores. 

El tamaño de muestra se obtiene con la ecuación b.9, en caso de no contar con información 
estadística de consumos, se deberán seleccionar 30 usuarios por distrito hidrométrico; conforme 
se avanza en el estudio, y se obtenga información de campo sobre consumos, el tamaño de la 
muestra se deberá ajustar con la ecuación b.9 

= Z2
C S2

C 
n C ' d 2 (b.9) 

M c 

Donde: 
Sc = Desviación estándar del consumo medio estimado de los usuarios, en 1/hab/día 
de = error de la estimación, 1/hab/día 

Los valores de de y Sc se obtienen de las estadísticas de consumos medios mensuales registrados 
por el sistema de distribución. 
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El registro de datos en los medidores seleccionados, se realiza cada semana durante un mes, 
señalando el número de personas que viven en cada casa. Después, con los datos de los 
volúmenes semanales se calculan los consumos individuales de cada DH (litros por habitante y 
por día) y se multiplica este valor por el número total de usuarios y por el período de medición en 
el DH, para determinar el volumen de consumo total correspondiente, VChd-

• El número de micromedidores instalados dentro de cada Distrito, que se sustituirán 
por un número igual previamente calibrados, deberán ser instalados por el 
Organismo Operador, y servirán para determinar los consumos "per capita" 
representativos de la zona. Las lecturas se deben realizar cada quince días, durante 
dos meses, a cada micromedidor sustituido 

Para la obtención del consumo per capita se deben seleccionar 30 usuarios por cada distrito 
hidrométrico, en los cuales se deben colocar micromedidores nuevos, en caso de no contar con 
micromedidores nuevos, se recomienda calibrar los existentes en el banco de micromedidores 
del organismo operador, así pues el tamaño de la muestra será de 180 micromedidores (como 
se estableció en el ejemplo, el número de distritos hidrométricos que se deben seleccionar en la 
ciudad es de seis); el tamaño de muestra para la obtención del consumo per capita resulta de 
multiplicar a los 30 usuarios por 6 DH's. 

- Los elementos de la muestra deberán seleccionarse aleatoriamente entre los usuarios 
de cada Distrito. De esta forma, se hace un cuadro que contenga los datos generales 
de cada usuario seleccionado (Distrito hidrométrico en donde se encuentra, número 
de serie de los micromedidores, si es usado o nuevo, el domicilio donde está ubicado, 
fecha de sustitución, etc.) y cinco columnas en blanco para poner la lectura quincenal 
del volumen consumido en el domicilio. 

La encuesta para los usuarios constará de un cuestionario dirigido a la persona que 
habita el domicilio donde se sustituirá el micromedidor y debe incluir los siguientes 
aspectos: 

- Nombre del usuario de la toma 
- Domicilio 
- Número de personas que habitan normalmente 
- Número de días, que no se hizo uso del servicio en casa durante la quincena 

correspondiente 
- Tipo de abastecimiento interno ( con cisterna, con tinaco o directa y su 

capacidad en m3) 
- Tarifa por m de agua 
- Distrito Hidrométrico donde está ubicado 
- Zona socioeconómica 
- Area: de jardín, de terreno y construida 
- Tipo de consumidor (doméstico, etc.) 

El volumen de fugas de las tuberías principales y secundarias, Vhd, de la red del DH se calcula 
restando del volumen abastecido, Vs, el volumen consumido, Vchd y el volumen de fugas 
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detectado en tomas domiciliarias, Vhhd • Este último volumen se obtiene al multiplicar el 
volumen medio de fugas, Vai, por el porcentaje estimado de fugas en tomas domiciliarias del 
estrato y por el número de tomas domiciliarias. El volumen de fugas en las tuberías principales y 
secundarias, Vnl, se obtiene al multiplicar el volumen de fugas de cada DH, por la proporción de 
tramos de tubería del estrato que representa. 

Información adicional puede obtenerse de las mediciones de flujo en los DH, sobre índices de 
consumo mínimo nocturno ICMN, que se calculan en porcentaje dividiendo el volumen 
abastecido al DH entre 24 horas y este resultado entre el volumen mínimo registrado 
(generalmente a las 0:00-5:00 del día); valores superiores del 20% de ICMN, implican una 
sospecha de gran incidencia de fugas en la red de distribución. 

B.4 Evaluación de sub y sobremedición 

La sub y sobremedición se refiere a la cantidad de agua registrada por el micromedidor en más o 
menos el valor real del flujo. Estos valores se determinan verificando una muestra representativa 
de micromedidores seleccionadas aleatoriamente. 

Se debe preparar un censo de los medidores instalados que contenga datos mensuales de 
consumos y fallas de medidores. Será necesario recopilar la información siguiente: 

a) Padrón de usuarios de micromedidores 

- Dirección de cada usuario 
- Tipo de consumidor (domestico, no domestico) 
- Marca y modelo del micromedidor 
- Número de serie del medidor y estado físico del mismo 
- Consumo promedio mensual de un año completo (m3) 
- Piezas de la maquinaria del medidor, dañadas con más frecuencia 
- Tipo de incrustaciones causadas por la calidad del agua 
- Tipos de pruebas a micromedidores 
- Vida útil promedio de los distintos tipos de medidores 

b) Estadísticas de consumo 

- Volumen promedio mensual de consumo por tipo de usuario, obtenido para el 
período del último año con registro completo (doméstico, comercial, industrial, 
etc.) 

c) Varios 

- Consumo estimado "per capita" por tipo de usuario (1/hab/día) 
- Número de micromedidores reparados e instalados por mes 
- Porcentaje de tomas con medidor instalado 
- Porcentaje de medidores que funcionan, respecto al total 
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Se clasifican los medidores por marca y por rango de flujo de operación. Esta clasificación (no 
estratificación) se debe a que la exactitud de un medidor varía notablemente con estos parámetros 
de la forma siguiente: 

• Marca.- la fabricación y diseño del aparato ofrecen diferentes curvas de exactitud. 
• Rango de flujo. Definidos en la curva de exactitud del medidor (el aparato tiene más o menos 

error): 
- inferior: menos del 5% del gasto nominal (especificado por el abricante). 
- normal : entre el 5% y el 100% del gasto nominal. 
- superior: más del 100% del gasto nominal. 

Después, se determinan los porcentajes de falla de los medidores instalados por colonias o zonas, 
para formar estratos con porcentajes de falla similar o con mínima variación estadística de falla. 
Dentro de cada estrato se define la cantidad de medidores que están funcionando en un mismo 
rango de flujo y con ello el porcentaje correspondiente. El tamaño de la muestra se determina con 
la ecuación b.2 y los micromedidores a verificar se distribuyen equitativamente entre los distintos 
estratos que se seleccionan. En este caso, en la ecuación b.2, el porcentaje P¡ es el valor del 
porcentaje de medidores que se encuentran en uno u otro rango de flujo. 

A continuación se presenta un ejemplo, del cálculo de la muestra para hacer la verificación de 
micromedidores ; los datos necesarios para la obtención del número de estratos en que se debe 
dividir la ciudad son: 

Tamaño de la población = 130,000 habitantes 
Número total de micromedidores instalados = 19,500 

Según el tamaño de la población el número de estratos es de 6 (ver cuadro b.l). Dividir la 
ciudad en los seis estratos, para hacer la división, se deben tomar en cuenta las zonas de 
presión, la edad de los micromedidores, las zonas donde se reporten más micromedidores 
dañados debido a la calidad del agua, o aquellos parámetros que influyan en la exactitud de los 
micromedidores. 

Calcular el porcentaje de micromedidores de cada estrato (PM): que es la relación del número 
de micromedidores por estrato entre el número total de micromedidocres en la ciudad y 
multiplicado por cien (ecuación b.10): 

PM=(Ni/N)100 (b.10) 

Con los valores del porcentaje de micromedidores (PM) y el porcentaje de micromedidores con 
error en la medicón (Pme) por estrato, se obtiene la muestra para la verificación de los 
micromedidores (sub y sobre medición) con la cuadro b.3. 

Se calcula el número de micromedidores por cada estrato, para hacer su verificación, como se 
muestra en el cuadro b.8. 
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Cuadro b.8. Cálculo de la muestra para verificación de 
micromedidores. 
No. de 

estrat 

o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

No. de 

micromedidores 

por estrato 

Ni 

4875 

2925 

1950 

3900 

3900 

1950 

19500 

micromedidores 

por estrato en 

(%) 
<PM) 
25 
15 
10 
20 
20 
10 

Micromedidores 

con error en la 

medición en 

(%) (P-e) 
35 
20 
25 
35 
15 
40 

Tamaño de la 

muestra por 

estrato 

88 
37 
30 
70 
40 
37 

302 

El volumen de sobre o submedición de cada aparato individual se determina midiendo el 
volumen que se descarga por la llave más próxima a la calle a un recipiente graduado y calibrado, 
y restándolo del que se registra en la carátula del medidor. Se puede utilizar un medidor 
calibrado en su lugar. 

Los formatos deben indicar: domicilio, sector de lectura, número y modelo del micromedidor, 
fecha de verificación, presión del agua en la toma, concentración de aire (en % del volumen) y 
además debe contener columnas donde se anotarán los datos de tres mediciones. Se debe 
entregar al Organismo Operador un formato por cada micromedidor verificado. 

Para realizar las verificaciones, se deben preparar cuatro juegos del equipo siguiente: 
recipiente graduado de 10 ó 20 litros de capacidad, probeta graduada de 1 litro, cronómetro, 
manómetro Bourdon con amplitud de escala de 0 a 7 kgf/cm2 (0 a 100 psi), carátula de 4 Vi ", 
conectado a una manguera de jardín de 30 cm y un dispositivo para medir la concentración de 
aire. 

Con los datos se calcula un volumen promedio de sub y sobremedición en cada estrato y por 
marca. Estos valores representativos de sub y sobremedición, para cada estrato, se extrapolan a la 
población general y, restando el valor total de sub o sobremedición, se obtiene una estimación de 
las pérdidas debidas a la submedición, Vm. La pérdidas total (en valor absoluto) determinada por 
este procedimiento no es un indicador de la precisión de cada marca de aparatos, sino un medio 
para estimar volúmenes netos de pérdida por imprecisión de dichos aparatos. 

B.5 Evaluación de pérdidas por conexiones no-autorizadas y error de facturación 

Sse entiende por conexión no-autorizada a alguno de los dos casos siguientes: 

- Aquella conexión domiciliaria que está instalada en la red de agua potable, pero no se 
encuentra registrada en el listado de usuarios. 
- Aquella conexión que esta instalada y registrada, pero que tiene una instalación 
adicional fraudulenta, que permite el paso del agua al domicilio de manera ilegal. 
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La estimación de la pérdida por conexiones no-autorizadas se realiza a través de una muestra 
representativa de todos las conexiones que se sospeche están en esta situación, para lo cual se 
forman dos grupos: aquellas que presenten volúmenes de consumo inferiores a 10 m3/mes; y 
aquellas que se identifiquen en un plano de lotificación de la ciudad y que no correspondan con 
los listados de usuarios registrados. El tamaño de la muestra se calcula con la ecuación b.2, pero 
considerando que P¡ es el porcentaje de uno u otro tipo de conexión no-autorizada. 
Posteriormente mediante investigación de campo se revisa la instalación seleccionada y se estima 
su volumen de pérdida; con los datos de todas las revisiones se determina el volumen total de 
pérdida por conexiones no autorizadas, Vuc. 

Finalmente, el volumen de pérdidas por error en la facturación Vbe, se calcula utilizando la 
ecuación b.l. 
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