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Desde su creación en 1986, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
IMTA, ha realizado e impulsado la investigación, el desarrollo , la transferencia 
de tecnología la información de recursos humanos y la prestación de servicios 
tecnológicos en el ámbito de la hidráulica urbana, entre otras disciplinas. 

Las investigaciones y desarrollos de tecnología del IMTA, están dirigidos a 
apoyar la toma de decisiones en el sector y a la solución de la problemática 
hidráulica de nuestro país. 

La vinculación de los trabajos del Instituto con las entidades normativas y 
operativas es muy estrecha. Esto ha permitido conocer los problemas que 
enfrentan los usuarios del agua, y que los procesos de transferencia e 
implantación de tecnología en áreas operativas sean más eficaces. 

Desde septiembre de 1994, el IMTA se reestructuró y se creó el área de 
Hidráulica Rural y Urbana, con la misión actual de "Identificar problemas que 
ocurren en los sistemas hidráulicos de ciudades y pequeñas poblaciones, y 
establecer soluciones, que permitan mejorar el uso y explotación eficiente del 
recurso agua con un desarrollo sustentable y de acuerdo a las necesidades de 
México". 

La presente obra muestra un amplio panorama del quehacer del Instituto en 
un tema de singular importancia en materia de hidráulica urbana; la 
recuperación de pérdidas de agua potable. 

Hago votos porque este volumen sea de utilidad para organismos operadores 
de agua potable en nuestro país y contribuya a ayudarlos a incrementar su 
eficiencia operativa. 

EL DIRECTOR GENERAL 

DR. ALVARO A. AL DAMA RODRÍGUEZ 
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PRÓLOGO 

Desde 1989 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (EVITA) ha desarrollado, aplicado y 

transferido tecnología para el diagnóstico, eliminación y control de pérdidas de agua potable en los 

sistemas de distribución. Esta tecnología permite ordenar el proceso de mejora en la gestión en 

las empresas de agua, de forma tal que se convierta en un proyecto ejecutivo con una relación 

beneficio - costo atractiva para quienes la aplican. 

La Universidad Autónoma de Guanajuato se ha convertido, en un impulsor de esta tecnología a 

nivel nacional. La difusión y transferencia de esta tecnología es prioritaria dentro de sus proyectos 

de extensión universitaria. 

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamps., ha sido uno de los 

organismos que ha llevado a cabo la aplicación de la tecnología, aportando sus experiencias 

prácticas. 

Gran parte de las técnicas presentadas contaron con el patrocinio de la Comisión Nacional del 

Agua, sin el cual hubiese sido imposible el desarrollo alcanzado 

Este libro resume la experiencia de nueve años de esfuerzos, experiencias y desarrollos sobre el 

problema de Pérdidas de Agua en Sistemas de Agua Potable en el IMTA. 

La publicación de este libro es auspiciada por el IMTA la Universidad Autónoma de Guanajuato y 

la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la CD. de Reynosa, Tamps. 

Los editores agradecen el apoyo del Dr. Polioptro F. Martínez Austria, actual Coordinador de 

Tecnología Hidráulica y al Dr. Felipe I. Arreguín Cortés, actual Coordinador de Tecnología de 

Tratamiento y Calidad del Agua, del IMTA quiénes han dirigido los trabajos en diferentes etapas 

de desarrollo. 
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La Subcoordinacion de Hidráulica Rural y Urbana del EVITA ha llevado a cabo la realización y 

organización de la presente obra, específicamente han contribuido las siguientes personas: 

Víctor Bourguett Leonel Ochoa 

Nahun García Manuel Rodríguez 

Salvador Navarro 

Con la colaboración de los siguientes becarios: 

Ma. Teresa Cervantes losefma Ortíz 

Por parte de la Facultad de Ingeniería Topográfica e Hidráulica de la Universidad de Guanajuato han 
participado en la presente edición. 

Martín Fernández Victor Ortega 
Pablo Martínez Juan Manuel Tovar 

Esperamos que este documento contibuya al desarrollo de la Ingeniería Hidráulica, al 

mejoramiento de la eficiencia de las Empresas de Agua y sobretodo al de nuestro país 

L. Ochoa, V. Bourguett 

Editores 

EVITA 

Jiutepec, Mor. Septiembre de 1997 
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INTRODUCCIÓN A LA RECUPERACIÓN DE 
PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE 

LEONEL H. OCHOA ALEJO 
VICTOR J. BOURGUETT ORTÍZ 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 



INTRODUCCIÓN A LA RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS 
DE AGUA POTABLE 

Por Leonel H. Ochoa. Alejo y 

Víctor J. Bourguett Ortíz 

Una forma efectiva de conservar el agua y ahorrar dinero es recuperar pérdidas de agua, o sea, 

reparar fugas y disminuir los niveles de agua no-contabilizada en los sistemas urbanos. 

FUGAS 

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, figura (1). 

C i r c u i t o s p r i n c i p a l e s 
Tanque de c a r g 

c o n s t a n t e 

(SJ O- (41 

Q56 
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9-
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X — 

tTtt 

( 3 ) ^ (2) 

tomas 

>
[U ( 9 ) ^ 

nodo 

t u b e r í a s s e c u n d a r i a s 
q6 

Figura 1. Esquema de una red con fugas 

Hay dos tipos básicos de fugas: Visibles y No-visibles. Las fugas visibles emergen hacia la 

superficie del terreno o pavimento. Sin embargo, la fuga puede estar localizada a una distancia 
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considerable del punto donde fue descubierta. La mayoría de las fugas visibles son descubiertas 

por los lecturistas, operadores y usuarios. Los derrames en tanques son consideradas fugas 

visibles. 

Las fugas no-visibles se infiltran en el suelo o pueden drenar hacia tuberías del alcantarillado o 

canales. 

Según el lugar donde ocurren, las fugas pueden clasificarse en seis categorías, como sigue: 

a) Fugas en depósitos.- Ocurren por agrietamiento de las estructuras o el rebose de los 

niveles de agua. En general, son de gran magnitud, esporádicas y de corta duración. 

Entonces se deben realizar inspecciones del estado físico de los tanques de almacenamiento 

y dar mantenimiento a las válvulas de control de los niveles de agua líneas. 

b) Fugas en conducciones, líneas principales y secundarias (figura 2) .- Sus caudales 

aproximados están en un rango de 250 mi hasta 10 1/s y en ocasiones hasta más. Las fugas 

se deben al efecto de corrosión que usualmente inicia con fallas pequeñas, pero pueden 

crecer con el tiempo a fallas muy grandes. También son producidas por cargas 

superficiales, instalación defectuosa y defectos de fabricación del material de los tubos. El 

golpe de ariete debido a cambios bruscos en la operación del sistema provocan fugas de 

esta categoría. 

c) Fugas en conexiones domiciliarias (figura 3).- Estas fugas tiene caudales entre 20 a 

250 ml/s en promedio y pueden presentarse como rajaduras, perforaciones, corte o piezas 

flojas, El primero y cuarto tipo de falla se asocia con la mala calidad de materiales 

empleados o instalación deficiente; el segundo y tercer casos a factores extemos. 
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Figura 2 - Ubicación y frecuencia de fugas en líneas principales y secundarias 
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Figura 3.- Ubicación y frecuencia de fugas en tomas domiciliarias 

CEPIS, Manual sobre control de fugas y mediciones en redes de distribución de agua potable, OPS, Lima 
Perú, 1983 



d) Fugas en el cuadro del medidor.- Normalmente son goteos que representan un caudal 

de 50 a 100 1/hr (menores que 20 ml/s y en son básicamente producidas por piezas flojas y 

falta de hermeticidad del micromedidor. 

e)Fugas en cajas de válvulas- Varían entre 200 ml/s hasta 1 1/s. Se producen por rotura 

de empaques o volantes de las válvulas. Las fugas pueden ocurrir en válvulas reductoras de 

presión, reguladoras de presión, de aire, etc. 

f)Fugas intradomiciliarias- principalmente se presentan en los herrajes de los WC o bien 

en empaques de regaderas y llaves. 

En general, las principales causas de ocurrencia de fugas son: 

• Presión alta • Mala calidad de los materiales y accesorios 

• Corrosión externa • Mala calidad de mano de obra 

• Corrosión interna • Edad de las tuberías 

• Efectos del tráfico de vehículos • Movimientos del suelo (sismos) 

En México se ha concluido 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 (2); algunos 

ejemplos de ello se muestran en los cuadros 1 y 2. Los volúmenes promedio estimados de agua 

perdida por estas fugas son del orden de 36% del agua que se suministra a las ciudades. 

2 Arreguín-Cortés F. y Ochoa-Alejo L., "Evaluation of Water Losses in Distríbuction Networks", Journal of 
Water Resources Planning and Management, ASCE, Sep-Oct 1997, USA. 
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Cuadro 1 Resultados de la evaluación de pérdidas en ciudades de México 

Ciudad 

Caudal 
promedio 

suministrado 

Tomas 
con 
fuga 

Pérdidas por 
fugas en tomas 

Pérdidas por 
fugas en 
tuberías 

Pérdidas por 
submedición 

Pérdidas 
totales 
en el 

sistema 

Presión 
media 

Profundida 
d media de 

tomas 

Caudal 
unitario 
de fuga 

en tomas 

L/s % L/S % L/s % Us % % kg/cm2 cm ml/s/unit 
Cancún, Q Roo. 

Coatza coa icos, Ver 

Constitución, B.C.S. 

Chihuahua, Chih. 

Durango, Dgo. 

Guaymas, Son. 

Juárez, Chih. 

Los Cabos, B.C S. 

Oaxaca, Oax. 

Querétaro. Qro. 

Tapachula, Chis. 

Tuxtla, Gtz., Chis. 

Veracruz, Ver. 

Xalapa, Ver. 

Zacatecas, Zac. 

940 

730 

165 

3489 

2128 

488 

4147 

268 

721 

1783 

743 

1162 

2869 

1215 

485 

38 

19 

35 

5 

21 

30 

19 

34 

24 

14 

7 

24 

16 

9 

14 

114 

262 

52 

552 

649 

114 

1241 

61 

445 

242 

50.3 

212 

644 

465 

134 

12.1 

35.8 

31.4 

15.8 

30.5 

23.4 

29.9 

22.6 

61.8 

13.5 

6.8 

18.3 

22.4 

38.3 

27.7 

146.7 

36.03 

2.0 

896.0 

176.45 

8.6 

239.7 

29.5 

8.2 

50.0 

106.2 

93.29 

445.2 

7.8 

14.8 

15.6 

4.9 

1.2 

25.7 

8.3 

1.8 

5.8 

11.0 

1.1 

2.8 

14.3 

8.0 

15.5 

0.6 

3.1 

2 4 

0 

1 3 

.0 

0 

5 2 

0 

7 9 

.0 

242 7 

13.8 

38 9 

0 

0 

0 

3 

0 

8 

0 

0 

1 1 

0 

3.0 

.0 

13.6 

1.8 

3.3 

0 

0 

0 

28 0 

40 7 

33 4 

41.5 

38 8 

26.2 

35 7 

36.6 

62.9 

30.0 

22.9 

29.7 

37.9 

38.9 

30.7 

0 52 

2.02 

0 04 

1.80 

0.97 

1 15 

2.63 

1.97 

1.98 

1.22 

0 50 

0.80 

0.97 

4 00 

2.14 

32 

41 

34 

64 

72 

34 

60 

28 

50 

58 

50 

35 

35 

32 

30 

20.3 

47.9 

17.3 

90.3 

36.3 

29.5 

34.8 

29.4 

46.5 

21.8 

68.3 

70.1 

46.8 

96.8 

29.1 
Promedio pesado 

(%) 
16 8 24 5 106 1.3 36 4 1 59 44 45 6 



Cuadro 2. Frecuencia de fugas en tomas domiciliarias 

CIUDAD Porcent 
aje de 
fugas 

MATERIAL DEL TUBO TIPO DE FALLA SITIO DE LA FUGA 
CIUDAD Porcent 

aje de 
fugas 

Plásti 
co 

Cobre Acero 
galvani 
zado 

Fisura Perfora 
ción 

Cort 
e 

Piezas 
flojas 

rotur 
a 

Inser 
ción 

Tubo Niple Codo Llav 
e 

Unió 
n 

Copl 
e 

CIUDAD 

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

CANCUN 
CHIHUAHUA 
COATZACOALCOS 
CONSTITUCIÓN 
DURANGO 
GUAYMAS 
JUÁREZ 
LOS CABOS 
r > A V A n * 

QUERÉTARO 
TAPACHULA 
TUXTLA GTZ 
VERACRUZ 
XALAPA 
ZACATECAS 

24.1 
15.8 
39.7 
31.4 
30.5 
23.4 
29.9 
22.6 
59.2 
13.5 
136 
26.9 
24.2 
34.1 
27.7 

97 
17 
96 

100 
98 
96 
31 
92 
16 
79 
96 
94 
95 

3 
48 

3 
55 

0 
0 
1 
3 

68 
8 

26 
19 
1 
2 
1 
0 
7 

0 
28 

4 
0 
1 
1 
1 
0 

58 
3 
3 
4 
4 

97 
42 

29 
15 
71 
76 
76 
83 
30 
62 
39 
73 
61 
66 
66 
28 
13 

20 
5 
8 

12 
3 
5 

29 
2 

44 
2 
1 
9 
9 

49 
17 

32 
17 
4 

10 
20 
10 
26 

6 
6 
4 

21 
10 
10 
19 
29 

19 
46 

1 
1 
1 
2 
3 

26 
9 

20 
3 
5 
5 
4 

22 

0 
17 
17 

1 
0 
0 

12 
4 
2 
1 

14 
10 
10 
0 

19 

1 
11 
3 
3 
2 
1 

15 
0 
2 

20 
3 
1 
4 

35 
18 

73 
50 
95 
95 
94 
98 
66 
67 
80 
75 
92 
88 
89 
63 
62 

19 
6 
0 
0 
4 
0 
5 
1 
0 
0 
1 
2 
6 
3 
7 

6 
5 
0 
0 
0 
1 
8 
2 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 

0 
24 

0 
0 
0 
0 
4 

22 
2 
1 
4 
3 
1 
0 

14 

0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
8 

16 
0 
0 
2 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 

PROMEDIO 
PROMEDIO PESADO 

70 5 
58.5 

12 9 
25 9 

16 4 
155 

52 6 
46 6 

14 3 
154 

149 
16 5 

11 1 
129 

7 1 
8.6 

8.0 
10.5 

79 1 
74.3 

3 5 
4.1 

2 0 
3 2 

5 0 
5 7 

1 9 
1.3 

.9 
1.3 

NOTAS: 

- Los datos se refieren a: 
(1) Relación entre el total de pérdidas de fugas en tomas domiciliarias y la producción anual media y abastecida a la red, % 
(2) a (16) el porcentaje de fugas clasificada bajo cada título. 

- El promedio pesado se considera con base en el número de tomas domiciliarias 



Muchas fugas son pequeñas cuando ocurren, pero crecen con el tiempo. Así, el promedio de vida 

útil de las fugas puede ser de varias semanas, meses y hasta años. Para efectos de evaluación 

económica, en México es correcto suponer que las fugas potenciales tienen períodos de existencia 

iguales a un año en zonas de la ciudad relativamente nuevas, de dos a cinco en áreas seminuevas y 

de 10 años en zonas muy viejas (por ejemplo la zona centro). 

Para efectos de balance, las fugas identificadas se pueden suponer que cuanto más, tienen un año 

de existencia, y en algunos casos de seis meses. 

AGUA NO-CONTABILIZADA 

El agua no-contabilizada es agua utilizada en algún punto del sistema, pero que el organismo 

operador no puede cuantificar con exactitud el volumen correspondiente. 

Básicamente el agua no-contabilizada puede ser provocada por: 

• Errores de medición 

• Errores de facturación 

• Usos no autorizados 

PROBLEMAS DE LA RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS 

Después de hacer una análisis y con base en la experiencia del autor, se resume que los problemas 

de fugas son originados por: 

• Desconocimiento de técnicas. 

• Falta de financiamiento. 

• Ausencia de programas sistemáticos de recuperación y control de pérdidas. 

• Errores en la estimación de la existencia real de fugas (no hay auditoría del agua). 

• Escaso adiestramiento y capacitación. 
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Es común que los operadores de los sistemas de distribución estén preocupados por la 

recuperación de estas pérdidas de agua, realizando prácticas de localization y reparación de fugas, 

calibración de medidores, identificación de usos no autorizados, etc. , lo cual ha motivado a que, 

bajo circunstancias precipitadas, adquieran equipos o implanten actividades que por lo general 

siempre conducen a altos costos y eficiencias reducidas. 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. 

Entonces, el reparar o rehabilitar los daños en las tuberías que ocasionan las fugas, o corregir 

errores de contabilización, puede ser conveniente y rentable hasta cierto nivel de pérdidas, siempre 

y cuando la relación beneficio-costo de la recuperación sea mayor que uno; en México es 

aceptable un 20% de fugas y el valor límite se considera del 15%, respecto al volumen total 

suministrado, aparte de las pérdidas comerciales (ver figura 4). 
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NIVEL DE 
PÉRDIDAS 

50% 

40% 

30% 

20% 
15% 

Cx C2 C3 C4 COSTOS DE 
RECUPERACIÓN 

Figura 4. Curva de costo vs nivel de recuperación de pérdidas 

Como se puede observar en la figura, recuperar agua del 50% al 30% tendría un costo inferior a 

recuperar del 30% al 20%, e inferior a recuperar del 20 % al 15%. Y más allá del valor límite del 

15%, los costos de cada 1% recuperado se incrementarán notablemente 

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, 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. O sea, la recuperación integral de pérdidas de agua se logra a partir de un 

diagnóstico confiable, con eliminación y control, de manera planeada, optimizada y con recursos 

y técnicas adecuadas a cada caso particular. 

¿ 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 
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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 5): 

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. 

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 de la 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; b) Eliminación.- las mediciones de presión y caudal para la calibración 

del modelo numérico, sustitución de tomas, rehabilitación de la red, corrección de errores a 

medidores; y c) Control.- Catastro de redes, padrón de usuarios, estadísticas de fugas y atención al 

público. 
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Figura 5. Esquema de recuperación integral de pérdidas de agua 

DIAGNOSTICO BE PÉRDIDAS 

Tarea 3 Cuantiftcación del suministre de agua 

Tarea 2. Estimación de consumos medidos-autorizados 

Tarea 3, Estimación de «sos na medidos ameritados 

Tarea4. Estimación de perdidas totales en el sistema deagua potable 

Tarea 5 Estimación de perdidas identificadas y eliminadas 

Tarea 6. Estimación de pérdidas potenciales en el sistema 

Tarea 7. EvatuaeidBfde fugas polencíales en tomas é¡ asílanos 

Tarea S. Evaluación de fugas poierteíaies en lineas prine ¡pales y secundarias 

Tarea 9 Estimación de perdidas potenciales par consumos no amarizados 

Anáfisis de! diagnóstico 

ELIMINACIÓN DE PERDIDAS 

Actividad t. Conforniatíon del modelo hidráulico de la red 

Actividad 2 Calibration del modelo hidráulico de la retí 

Actividad 3, Trazo en sectores fttdrometneosy planos de piwecto 

Actividad 4, Construcción de sectores en la red {'tuberías, válvulas. 
estaciones) 

■ Actividad 5. Localizacion de fisgas y conexiones no autorizadas 

Actividad 6. Reparación de fueas, renabilitación de «iberias 

Defimendo beneficios, costos y volumen de agua recuperada 

CONTRDLBE PERDIDAS 

Dtüniendo objetivos y metits 

Etapa 1 Conformación de subproyectos básicos 

Etapa 2 Determinación de costos y programación de actj vidítdes 

Etapa 3. Elaboración del esquema de fmancianuéflto 

ejecutando el programa de •control de perdidas 
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Dependiendo de los equipos disponibles y el personal asignado, el rango de costo de estos trabajos 

es del orden de $ 500,000 a los $ 2'000,000 con un tiempo de ejecución de seis a doce meses; 

adicionales al costo y tiempo de los trabajos de gabinete y con posibilidades de hacerse en forma 

modular o por sectores. 

La ejecución de la 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 DOMICIUARIA + 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 
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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. 

SECTORIZACION DE REDES EN LA RECUPERACIÓN 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, facilitar la eliminación y optimar el control 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. 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. Y en el control de pérdidas hacen más eficiente el establecimiento de los 

subproyectos básicos. 

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. 
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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. 

ELIMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA 

La eliminación de pérdidas de agua se define como cualquier acción que se realiza directamente al 

sistema de agua potable, con el fin de rescatar agua tanto físicamente como contablemente. 

Particularmente, se establece en dos sentidos: 

a) Eliminación física.- Se presentan dos posibilidades. La primera que consiste en detectar, 

localizar y reparar fugas que aparecen puntualizadas en las tuberías, accesorios o tomas 

domiciliarias de la red. La segunda considera la acción de limpiar, reparar o sustituir todo 

un tramo de una tubería de la red. 

b) Eliminación contable.- Se refiere a la corrección de errores de medición, localización de 

conexiones no autorizadas y ajuste de errores de facturación. 

La eliminación es una actividad continua, que se debe ejecutar durante toda la vida útil del sistema 

de agua potable, pero hay ocasiones en que será necesario aplicarla de manera intensa, como parte 

de una acción de corto plazo, cuando los niveles de pérdidas han alcanzado valores no deseables 

que están fuera de control. 

Para la eliminación existe toda una serie de técnicas disponibles en el mercado, que dependen del 

ofrecimiento de sus fabricantes y que deben ser aplicadas en forma sistemática y organizada, para 

lograr una eficacia y eficiencia en la recuperación de pérdidas de agua potable. 

¿ POR QUÉ EL PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS ? 
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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 e implantan estos elementos, mediante una serie 

de acciones a corto y largo plazo enmarcadas en los subproyectos básicos del cuadro 3. 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. 

Cuadro 3. Subproyectos básicos del programa de control de pérdidas de agua 

A) Proyectos de operación deí B) Proyectos de control de C) Proyectos de apoyo logístico 

servicio . usuarios 

C) Proyectos de apoyo logístico 

- catastro tie la red.de distribución - padrón de usuarios - desarrollo de recursos humanos 

- catastro de instalaciones - micromerüción y consumos - control de suministros 

- hidrometría - comunicación social 

- macromedicióii 
- control de la operación del sistema 
- Mtarfiítirac; AéifagK 

BENEFICIOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE 
PÉRDIDAS DE AGUA 

La ejecución 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, localization y reparación de fugas. 
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• Mejoramiento financiero, al programar inversiones y medir los beneficios obtenidos. 

• Cuantificación de las pérdidas de agua en tomas domiciliarias, tuberías principales, 

errores de medición, conexiones no autorizadas y fallas en la facturación; y 

determinación del 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(3): 

- 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 este documento se les llama costos de operación. 
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CONCLUSIONES 

1. La recuperación de pérdidas representa un Programa ejecutivo para aumentar la eficiencia del 

sistema de agua potable y conservar los recursos financieros del organismo operador. 

2. El objetivo fundamental de los trabajos es recuperar pérdidas de agua por sectores de la red de 

distribución, a través de la rehabilitación de tomas domiciliarias y tuberías, así como el ajuste de 

errores de micromedición o subestimación de consumos con cuota fija, y localization de usos no 

autorizados. 

3. La Recuperación de pérdidas es un proceso que surge de la necesidad de los sistemas de agua 

potable de Implantar un proceso de modernización en el uso eficiente del agua y control de la 

operación del sistema hidráulico de agua potable y Disminuir el nivel de pérdidas por fugas y 

agua no contabilizada. 

4. Sus características principales son: Se trata de un programa que se ejecuta por sectores, lo cual 

permite, por un lado el Escalamiento en la reparación de fugas en tuberías, modulando las 

inversiones en el tiempo, y por otro un Balance de agua controlado, puesto que la estimación de 

volúmenes de pérdidas recuperadas se define con mayor exactitud. 

5. Los costos del programa resultan de las actividades de a) Desarrollo, medición análisis, 

capacitación y Supervisión del trabajo b) Construcción de estaciones de medición c) Localización 

y reparación de fugas d) Verificación y calibración de micromedidores e) Localización de 

conexiones no-autorizadas. 

6. Los beneficios que se obtienen tienen un Impacto Inmediato, dado que se logran ahorros en 

energía eléctrica y potabilización inmediatamente después de la inversión. Y mejoran la Imagen 

3 American Water Works Association, Economic of leak detection, a case study approach, AWWA, 1985, 
Denver Colorado, USA 
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Social, ya que los usuarios reconocen pronto los esfuerzos del organismo operador y ven justo el 

pago por el servicio de agua. 

7. El programa de recuperación tiene sus puntos fuertes en la información confiable (medición, 

muestreo y consulta); en el respaldo tecnológico de vanguardia; su costo es atractivo; y en la 

asesoría nacional oportuna y con experiencia. 

8. Por último, sus principales ventajas son: 

• Es rápido y sencillo en su aplicación 

• Es eficaz en los resultados. 

• Es novedoso y con respaldo tecnológico nacional 
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BALANCE DE PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE 

Por Leonel H. Ochoa Alejo y 

J. Manuel Rodríguez Várela 

Víctor J. Bourguett Ortiz 

Este escrito 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 balance de las pérdidas de agua de un sistema de agua potable (Figura 1.1). 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 balance, para que el 

proyectista elija la técnica que mejor se adapte a su sistema de agua potable. Se incluye un anexo 

sobre la evaluación de pérdidas potenciales y una serie de ejemplos de aplicación. 

ANTES DE INICIAR 

ANÁLISIS DEL BALANCE 

Figura 1.1. Procedimiento básico para elaborar un balance de pérdidas de agua 
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ANTES DE I N I C I A R 

Antes de iniciar el balance 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 1.2 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 subrayadas que datos entran en la hoja 

de trabajo. En el, nexo A se incluyen formas de trabajo en blanco. 

Define el periodo de análisis 

Un balance 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 balance 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. 
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Figura 1.2. HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE DE PÉRDIDAS DE AGUA 

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

Tarea 1.- CUANTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 

UNEA CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

1 Suministro total de agua al sistema de distribución sin corregir 18'676,539 

: 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 -) 

-119,623 

-60,120 

- 47,581 

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

- 227,324 

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

18' 449,215 

Tarea 2 .- ESTIMACIÓN DE CONSUMOS MEDIDOS AUTORIZADOS 

■:'ÜNEA CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

5 Consumo medido total del agua registrado sin corregir 5749,080 

6 Valores de ajuste ante retrasos en la lectura del medidor (+ ó -) + 3,114 

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

5752,194 

8 Correcciones por exactitud de medidores 

8A Error en medidores residenciales 

8B Error en medidores comerciales, industriales y especiales 

+ 186,907 

+ 31,400 

9 Error total en exactitud de medidores (sumar líneas 8A y 8B) + 218,307 

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

5'970,501 5'970,501 

11 Agua total no registrada (restar línea 10 de la 4) 12'478,714 
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Figura 1.2. HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE 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 

IBEA CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 1 
ACUMULADO i 

12 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 

1749,888 

36,511 

20,300 

0 

163,828 

95,800 

0 

13 Consumo total no medido autorizado (sumar líneas 12A hasta 
la!2G) 

2'066,327 

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

14 Pérdidas totales de agua (restar tinca 13 de Ja 11) 10'412,387 

Tarea 5 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS IDENTIFICADAS Y ELIMINADAS 

i íiMcA CONCEPTO CANTIDAD TOTAL:. !| 
ACUMULADO 

. 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 

28.Í73 

13,708 

0 

0 

0 

0 

■ Pérdidas totales de agua identificadas y eliminadas (sumar 
lineas ISA hasta la 1SF) 

41,881 

Tarea 6 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POTENCIALES EN EL SISTEMA 

17 Pérdidas potenciales de agua en él sistema (restar línea 16 de 
la 14) 

10'370,S06 
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Figura 1.2. HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE DE PÉRDIDAS DE AGUA (Continuación) 

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

Tarea 7 .- EVALUACIÓN DE FUGAS POTENCIALES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 

.LÍNEA CONCEPTO y ; - CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

18 Volumen de Jugos en tomas domiciliarias -7'243,819 3*126,687 

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

LÍNEA CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

19 Volumen de fugas en lineas principales y secundarias -2'186,874 939,813 

Tarea 9 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POTENCIALES POR CONSUMOS N O AUTORIZADOS Y SUBSIDIOS 

l Ur£A CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

20 Volumen de pérdidas por consumos no autorizados - 939,813 0 

ANÁLISIS DEL BALANCE 

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

7777,805 

UN£A CONCEPTO PESOS POR UNIDAD DE VOLUMEN 
22 Recuperación de costos 

22A Costo del suministro de agua 

22B Costos de mantenimiento y operación 

S4.0/ms 

$0.6 An1 

23 Costos totales por unidad de pérdidas recupérenteles 
(sumar lineas 22A y 22B) 1 

UrCA CONCEPTO PESOS POR ANO 
24 Beneficio anual de pérdidas recuperables 

¡multiplicar lineas 21 X Unta 23) 
35* 777,903 

25 Castos totales del proyecto de recuperación de 
pérdidas 

10' 106,000 

26 Relación Beneficio-costo (dividir línea 24 entre la 
línea 25) 

3.54 

Preparado por: 

Nombre 

Fecha 
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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 1.3 y 1.4). 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 1.1; incluye 

notas aclaratorias. 

Cuadro 1.1. Aparatos de medición 

CARACTERÍSTICAS NOMBRE DE IA CAPTACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

CAPTACSÓN t CAPTACIÓN 2 CAPTACIÓN 3 
- 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 

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

Annubar-45568-B 
Bimestral 
Gráfíco 
metros cúbicos 
16/feb/1995 
10 pulgadas 
24/enero/1996 

Annubar-45569-C 
bimestral 
gráfíco 
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 1.2. 
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to 

Figura 1.3. Fuentes y Líneas de Conducción del Sistema 



Zona de captación 
XuIHa 

Zona de captación 
González Ortega 1 

Cárcamo de bombeo 
XuIHa 

Cárcamo de bombeo 
González Ortega 1 

i 

Plañís Potabilizadora 
K m - 1 9 

Cárcamo de bombeo 
Intermedio UCUM 1 

n < — ' 
» 

C 4 ■ 

Cárcamo de bombeo 
K m - B 

Cárcamo de bombeo 
Insurgentes 

Zona de captación 
González Ortega II 

Cárcamo de bombeo 
González Ortega II 

Cárcamo de bombeo 
Intermedio UCUM II 

Cárcamo de bombeo 
Bachilleres 

Cárcamo de bombeo 
Solidaridad 

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 
H Sector Bachilleres 

Figura 1.4. Cárcamos de bombeo del Sistema Chetumal y sectores suministrados por los cárcamos de 
bombeo. 
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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 e 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 1.2. Volúmenes totales producidos por las captaciones (no corregidos) 
MES CAPTACIÓN 1 CAPTACIÓN 2 CAPTACIÓN 3 VOLUMEN TOTAL ; 

ím3) (fíñ (*ñ DE AGUA fm3) 
Enero 327,734 629,262 646,117 1'603,1l3 
Febrero 299,335 516,608 637,338 V453,281 
Marzo 333,249 603,436 777,520 1714,205 
Abril 311,892 609,729 672,399 1'594,020 
Mayo 315,896 565,540 783,896 1'665,332 
Junio 297,541 532,259 715,818 1'545,618 
Julio 303,185 479,046 762,757 1'544,988 
Agosto 297,757 540,910 760,955 1'599,622 
Septiembre 296,541 551,421 677,010 V, 524,972 
Octubre 288,283 597,929 602,986 1'489,198 
Noviembre 293,294 445,265 688,173 1'426,732 
Diciembre 302,902 488,629 723,927 1'515,458 

TOTAL 3*0-67,609 S'560,034 8'44S,896 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 periodo de estudio. Anota 

esta cantidad en la línea 1 de la hoja de trabajo. 

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: 
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- 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 1.2, utilizando la ecuación 

1.1, para obtener y reportar los valores precisos de la producción de las captaciones. Construye el 

Cuadro 1.3. 

volumen no corregido , . , , , , 
volumen errado = 2 volumen no corregido ( i - i ) 

porcentaje de exactitud 

Cuadro 1.3. Ajuste por error en medición. 
1 — ■ -

CAPTACIÓN VOLUMEN TOTAL 
DE AGUA NO 
CORREGIDO 

( rrvM 

PORCENTAJE 
DE EXACTITUD 

( % , 

VOLUMEN 
ERRADO 

I m M 

VOLUMEN MEDIDO 
CORREGIDO 

1 
2 
3 

AJUSTE TOTAL 

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

18'676.539 

112 
96 
100 

- 392,958 
+ 273,335 

0 

-119.623 

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 1.4) con el reporte de estos valores. 
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Cuadro 1.4. Ajuste por almacenamiento en tanques. 
. . .TANQUE VOLUMEN INICIAL 

m3 
VOLUMEN FINAL CAM810 EN VOLUMEN 

A 
B 

CAMBIO TOTAL EN 
ALMACENAMIENTO 

40,600 
57,060 

97,660 

12,300 
145,480 

157,780 

- 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. 2B v 2C; anota la suma sobre la línea 3 de la hoja de trabajo. 

* suma las lineas 3 y I; 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. 
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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 1.5. 

Los valores de consumo puedes obtenerlos de los registros mensuales o bimestrales realizados por 

el área contable. 

Cuadro 1.5. Tamaño de medidores y porcentaje de consumo 
TAMAÑO DEL MEDIDOR 

(pulgadas) NÚMERO DE MEDIDORES PORCENTAJÉiDECONSyMO 
MEDIDO <%' 

1/2 
3/4 
1 

1 1/2 
2 
3 
4 
6 

18,198 
17 
19 
2 
3 
1 
0 
0 

98.13 
0.35 
1.02 
0.15 
0.28 
0.07 
0.0 
0.0 

TOTAL 18,240 100.0 

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 de la auditoría. Elabora el Cuadro 1.6, y calcula los 

volúmenes consumidos por mes. 
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Cuadro 1.6. Cantidad de agua total medida (sin corregir) 

MES : 
TIPO DE USO 

TOTAL 
MES : DOMÉSTICA COMERCIAL SERVICIOS ■HOTELES TOTAL 

(m
3
) Im

3
) PÚBLICO S. im

3
} tm

í
) 

Im't 
Enero 402,045 23,952 31,512 9,225 466,734 
Febrero 406,576 23,736 31,578 9,082 470,972 
Marzo 413,682 22,877 30,463 6,659 473,681 
Abril 449,150 25,588 33,973 7,083 515,794 
Mayo 418,240 22,116 27,923 6,777 475,056 
Junio 433,748 22,143 30,390 6,570 492,851 
Julio 420,535 22,208 32,434 6,942 482,119 
Agosto 412,723 21,218 29,885 6,662 470,488 
Septiembre 435,732 22,327 33,964 7,032 499,055 
Octubre 410,500 20,469 34,814 6,245 472,028 
Noviembre 426,235 22,337 30,957 6,628 486,157 
Diciembre 387,148 19.518 31,728 5.751 444.145 
TOTAL 5'016,314 268.489 379,621 84.656 5749,080 

NOTA: En nuestro caso no existen consumos derivados de industrias 

* Calcula la cantidad de ama total en todos los medidores durante el periodo de la auditoria. 

Anota la cantidad sobre la linea 5 de la hoja de trabajo. Recuerda cp/e 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 de la auditoria, mediante la siguiente ecuación 1.2. 

Ajuste de volumen de agua = lectura x días de lectura 
días del mes 

(1.2) 

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 lecturas 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, e¡ volumen de agua contabilizado en diciembre 

de 1994 fue de 453.800 m3 yen diciembre de 1995 de 444.145 m2, por lo que el ajuste será en siguiente: 
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a) ajuste de enero de 1995 

„ lOdas _ .A,?CT7 » J 453,800m 3 x ^ - = = = 146,387 m 
31 das 

b) ajuste en diciembre de 1995 

4 4 4 , 1 4 5 m 3 x ^ ^ = 300,872 m3 

31 das 

Asi, sólo 146,387 m de la contabilización registrada en enero y 300,872 m 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 

desfasadas 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 desfasados sumando las 

líneas 5 más 6 en 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. 
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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 Anexo B de esta escrito. 

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 1.7. 

Cuadro 1.7 Porcentaje de exactitud por rango de funcionamiento de micromedidores domésticos con gasto 
nominal de 3 m3 / hr )  

RA NGO DE FU NCIOMA Mf ENTG GASTO MEDIO 
f rrr / hr) 

PORCENTAJE DE EXACTITUD EN 
EL REGISTRO DE LOS 

MI CROME OIDORES t % í 
Inferior 0.0 a 0.15 75.0 
Normal 0.151 a 3.0 96.0 
Superior más de 3.0 705.0 

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 \Í ex: B de esta Escrito. Construye el Cuadro 1.8 con estos valores. 

Cuadro 1.8 Proporción de volumen de agua consumida por rango de funcionamiento de micromedidores 
domésticos con gasto nominal de 3 m3 / hr )  

RANGO DE FUNCIONAMIENTO GASTO MEDIO 
i m3 / h r ! 

PROPORCIÓN DEL VOLUMEN 
TOTAL DE AGUA DEL PERÍODO 

EN ESTUDIO t % J 
Inferior 0.0 a 0.15 4.0 
Normal 0.151 a 3.0 78.0 
Superior más de 3.0 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 1.9 y 

utilizando la ecuación 1.3. 
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Cuadro 1.9- Ajuste del agua medida por error en exactitud de micromedidores 
PROPORCIÓN-
DE VOLUMEN 
DE AGUA (% ) 

VOLUMEN 
TOTAL DE 

AGUA 
CONSUMIDA 

{M3/AÑOr 

VOLUMEN EN £1 
RANGO DE 

FUNCIONAMIENTO 
(M3/ AÑO) 

PORCENTAJE DE 
EXACTITUD EN EL 
REG1STRODE LOS 
MICROMEDIDORES 

(%} 

AJUSTE DE 
AGUA MEDIDA 

ERRADA . 
(M'V AÑO) 
ecuttciáfj 3 : 

4.0 5'0í6,3J4 200 653 75.0 + 66,884 
78.0 5'016,314 3'912,724 96.0 + 163,020 
18.0 S'016,314 902,937 T05.0 -42997 

Total de Ajuste de Agua Medida Errada + 186,907 

agua medida errada = Z ( Volumen) (1.3) 
porcentaje de exactitud ^ ¡ 

* 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 provocado por estos 
micromedidores fue de un totai 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 línea 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 una 

adecuado balance de pérdidas de agua. 
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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, eí 
consumo mensual asignado a cada usuario con cuota fíja es de 15.5 m3/mes. que aplicado a ios 9.408 
tomas sin medidor domiciliario se obtiene un consumo total durante el periodo en estudio de 1749.888 
m3. 

* Anota el valor del consumo doméstico total en la línea 12A de la hoja de trabajo. 

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 
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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 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. Pan, nuestro ejemplo, 

con los registrosindicados, 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 v 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. 
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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 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 1.10 

Cuadro 1.10. Estimación de consumos no medidos autorizados por riego de áreas públicas 
AREA 
ím2) 

LÁMINA DE 
AGUA POR 

CADA RIEGO 
(mm) 

FRECUENCIA DEL 
RIEGO 

(No. de riegos par 
año! 

CONSUMO TOTAL 
DE RIEGO 

(m3) 

Parques 150,040 10 70 105.028 
Cementerios 20.000 10 45 9.000 

Jardines 5,700 10 120 6.840 
Campos deportivos 35.300 10 120 42,960 

TOTAL 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 extraída 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 nuesfo ejemplo, después de consultar los registros de incendios ocurridos, se estimó un volumen de 

agua por este concepto de 95.800 m3. 
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* 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 de la auditoría. 

* 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. 

TAREA 4. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS TOTALES DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

Como se ha visto, mucha agua del sistema de distribución se contabiliza, esto 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 
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b) Pérdidas potenciales 

- Fugas en conexiones domiciliarias 

- Fugas en tuberías principales y secundarias 

- Pérdidas por consumos no-autorizados 

* 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 balance, ocurren fugas que fueron reparadas en tu 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. 

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 fuga; selecciona uno de los 

tres métodos siguientes: a) Recipiente-reloj, b) Manguera-medidor y, c) Ecuación de descarga de 

agua por un orificio. 
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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 centésimas de segundo) 

y apunta el tiempo en el que el agua alcanza la marca de 20 litros; el gasto de la fiiga, 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. 
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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 distribución. 

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 1.4) para 

determinar el gasto de la fuga. 

Q = KxAxP 1 / 2 (1.4) 

Donde: Q es el gasto de la fuga en Utros 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 1.11 para 

conexiones domiciliarias y el Cuadro 1.12 para tuberías principales y secundarias, después calcula 

el volumen de agua total por fugas identificadas y reparadas durante el período de estudio. 
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Cuadro 1.11. Fugas identificadas y reparadas en conexiones domiciliarias 
ZONA DE 

PRESIÓN DE 
i LA CIUDAD 

{Kg/cm2) 

NUMERO DE 
FUGAS GASTO PROMEDIO 

DE LASFUGAS 

(ml/s) 

TIEMPO QUE EXISTIÓ 
LA FUGA 

(días) 

. 
-VOLUMEN DE 
AGUA PERDIDA 

(m3) 

0 - 1..0 440 35 7 9,314 

1.1-2.0 532 60 3 8,273 

2.1 a 3.0 no hubo - - -

más de 3.0 no hubo - ■ -

SUBTOTAL 972 - ■ 17,587 

Cuadro 1.12 Fugas identificadas y reparadas en tuberías principales y secundarias 
DIAMFIRO 

DE 
TUBERÍAS 
(Pulgadas) 

NUMERO DE 
FUGAS GASTO PROMEDIO 

DE LAS FUGAS 

(ml/s) 

TIEMPO QUE EXISTIÓ 
LAFUGA 

(días) 

VOLUMEN DE 
AGUA PERDIDA: 

3,4y6 46 255 5 5,067 

8y10 24 312 3 1,941 

12 a 20 15 714 2 1,850 

más de 20 8 1,250 2 1,728 

SUBTOTAL 93 - - 10,586 

El total de fugas identificadas y reparadas en nuestro caso resultó igual a 17.587 + 10.586 = 28,173 m3 

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 perdida total por tugas descubiertas y reparadas sobre la línea 15A de la hoja de 

trabajo. 
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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 conexión la ubicación, el tipo de arreglo detectado, el consumo promedio mensual 

registrado antes de descubrir el fraude y el consumo promedio mensual que se considera 

representativo de la zona socioeconómica donde se encontró. Ordena todos estos datos según se 

indica en el Cuadro 1.13 y determina el volumen total de agua que se dejo de medir por este 

problema (ecuación 1.5) e incorpora esta corrección en el presente balance. 

Cuadro 1.13. Conexiones no autorizadas descubiertas y corregidas durante el mes de julio 
ZONA 

SOCIOECONÓMICA 
NUMERODE 

CONEXIONES 
DESCUBIERTAS 

CONSUMO 
PROMEDIO 

.ANTES DE SU 
DETECCIÓN 

(nrVmes) 

CONSUMO 
PROMEDIO 

DE LA ZONA 

(m3/mes) 

CORRECCIONAL 
VOLUMEN DE 

AGUA 

(m3) 

Popular 27 6.0 19 2,106 

Media 34 7.0 30 4,692 

Residencial 12 0.0 45 3,240 

Centro de la ciudad 5 9.0 70 1,830 

SUBTOTAL 78 - - 11,868 

(Con. Prom. Zona - Con. Antes ) x (A/o. de conex.) x (No. Meses ocultas) (1.5) 
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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 teórica 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 balance 
de! período en estudio. 

* Anota el volumen (ota! por conexiones no autorizadas descubiertas sobre la línea ¡5B 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 salida 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 perdidas por derrames en tanques y cárcamos de bombeo, más las de 

filtraciones sobre la línea 15C de la hoja de trabajo. 
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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 perdida total por evaporación en depósitos sobre la linea 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 verificar una muestra representativa de cuentas de cada 

ruta, de la forma siguiente: 

+ 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. 
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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 conlabilización sobre la línea 15E de 

la hoja de trabajo. Recuerda ipie 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, filtraciones, etc. 

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

* Suma todas las pérdidas de agua identificadas (líneas 15A hasta 15F). Anota la suma sobre la 

línea 16 de la hoja de trabajo. 

TAREA 6. EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS POTENCIALES 

Todas las pérdidas que no se han identificado durante el período en estudio se denominan 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 linea 17 de la 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 
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fugas en conexiones domiciliarias, tuberías principales o secundarias y consumos no autorizados 

(Ref Arreguín y Ochoa 1996). En el Anexo i se muestra el desarrollo de esta metodología y en 

las tareas 7, 8 y 9 la integración en el balance 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 las mediciones de aforo e inspección de fugas indicado en el Anexo B. Una vez que 

obtengas los datos de campo y análisis de resultados construye el Cuadro 1.14. 

Cuadro 1.14. Aforo de fugas en tomas domiciliarias. 
Sector Numero de 

conexiones 
domiciliarias 

Porcentaje 
de fugas 

(%) 

Número de 
tomas con 

fuga 

Gasto promedio 
de fuga por 
toma (ml/s) 

Gasto total de fugas 
(l/s) 

1 5,264 25 1,316 36 47.4 
2 11,200 30 3,360 15 50.4 
3 11,142 32 3,565 37 131.9 

Promedio 29.8 8,241 28 229.7 

NOTAS: 

"El número de tomas domiciliarias en toda ¡a 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/s/toma 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 

47 



igual a 229.7 x 365 x 86.4 = 7'243,819 tn , 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 TUBERÍAS 
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 Ane.xc 6 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 1.15 para los distritos y el Cuadro 1.16 para las pérdidas potenciales en 

todas las tuberías principales y secundarias. 

C u a d r o 1.15 Pérd idas to ta les en tuber ías p r i n c i pales Y secundarias en distritos hidrométricos de muestreo 
Distrito Volumen 

abastecido 
en un día 
(m3/día) 

No.de  
Habitantes 

M
I 

Voiumen 
consumido 
(ira/día) 

Pérdidas 
totales 

(m3/día) 

Volumen dé 
fugasen 

::::tOmaS:-:: 
domiciliarias 

<m3/dfa) 

volumen de 
pérdidas 

por 
usuarios no 
autorizados 

(m3/dia) 

Volumen; de 
fugasen 
tuberías 

pnricípaíes y 
secundarias 
:{rn3/dia) 

Z residencial 786 1,593 238 379.1 406.9 328.3 10.4 68.2 

Z media 1,206 3,168 180 570 636 444 32.5 159.5 

Z. popular 461 1570 130 204 257 184 18.2 54.8 

Z. comercial 696 1,001 - 252 344 270 22 52 

En el ejemplo, al extrapolar a toda la red de ¡a 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 ¡a 

longitud del distrito es de 3.56 km. Entonces el volumen de fugas potencíales por líneas 

48 

http://No.de


principales y secundarias en la clase alta es 92.78 km, entre 3.56 km, por 68.2 m3/día . por 365 

días - 648.756 m3 en el período en estudio. 

Cuadro 1.16. Pérdidas totales en tuberías principales y secundarias en toda la red 
Zona Longitud de la red 

del distrito 
:: (fan) 

Longitud que 
representa del total 

de la red 
(km) 

Volumen de fugas 
: en tuberías 
principales y 

secundarias en el 
distrito 
(naS/día) 

Volumen d fugas en 
tuberías principales y 
; secundarias en la red 

que: representa; 
(m3) 

Alta 3.56 92.78 68.2 648,756 

Media 3.38 77.31 159.5 1'331,596 

Popular 14.5 117.51 54.8 162,099 

Comercia] 9.25 21.65 52 44,423 

TOTAL 30.69 309.25 2' 186,874 

* Anota el volumen de fugas potenciales en tubería principales y secundarias sobre la línea 19 

de la hoja de trabajo. 

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

En determinadas ocasiones hay un volumen de agua que consumen 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). 
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Todo la anterior repercute en que, dentro del balance 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 clandestinos deberían consumir, para ello utiliza el 

consumo unitario del distrito. Así, ahora extrapola estos resultados hacia el toda la red que 

represente dicho distrito, usando longitudes de tuberías. Realiza los cálculos y presenta los 

resultados como se muestra en el Cuadro 1.17. 

Cuadro 1.17. Pérdidas potenciales por usos clandestinos 
Zona Número total estimada de 

tomas cfandestinas en toda 
la zona 

GoiistimoiurítfariD 
:;; m^ítomaláía :■ 

volumen de pérdidas por 
usuarios clandestinos 

ím3) 
Residencial 109 0.95 37,796 
Media 318 0.72 83,570 
Popular 142 0.52 26,952 

TOTAL - 148,318 
Nota. En el cálculo se consideraron cuatro habitantes por toma domiciliaría 

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 1.18 como se te indica; realiza la extrapolación hacia el toda la red que represente dicho 

distrito, usando longitudes de tubería 
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Cuadro 1.18. Pérdidas potenciales por conexiones fraudulentas 
Zona:::: Número total estimadode 

conexiones fra udu 1 érvtas en 
toda la zona 

Consumo unitario menos 10 m3 
(m3/tom a/mes) 

: volumende pérdidaspor 
usuarios no autorizados ;lpíg¡ 

alta 286 28.6-10=18.6 63,835 
media 1,331 21.6-10=11.6 185,275 

popular 434 15.6-10 = 5.6 29,165 
TOTAL - 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 las 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 

seleccionados, que contenga datos del numero 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 balance 

(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 1.19. 
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Cuadro 1.19. Estimación de consumos domésticos con cuota fija 
CLASE TAMAÑO DE 

MUESTRA 
(No DE 

MICRO MEDÍ DORESr 

CONSUMO 
UNITARIO 

ESTIMADO 
(J/hab/diaí 

No DE 
HABITANTES EN 
LA LOCALÍDAD 

SIN 
MI CRÓMEOS DOR 

CONSUMO 
ESTIMADO 
TOTAL POR 
CUOTA FIJA 

(m3) 
Residencial 30 238 2.964 257.482 

Media 30 180 24.868 1'633.828 

Popular 30 130 9,800 465,010 

TOTAL 90 Promedio 183 2'356,320 

* Anota el valor del consumo doméstico total en la línea 12A de la hoja de trabajo. 

- El segundo procedimiento, determina los consumos con base en el Cuadro 1.20 (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 1.21. 

Cuadro 1.20. Consumos unitarios (reí: Ochoa. 1994) 
j CLIMA CONSUMO UNITARIO POR CLASE SOCIOECONÓMICA {i/hab/díal j CLIMA 

RESIDENCIAL :MEDfA POPULAR 
Cálido 400 230 185 
Semicálido 300 205 130 

[Templado 250 195 100 
Nota: Para los climas fríos se consideran los mismos valores que para clima templado 

Cuadro 1.21. Clima en función de la temperatura 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

íitf 
TIFO DE CLIMA 

Mayor que 22 Cálido 
De 18 a 21.9 Semicálido 
Menor que 18 Templado o frío 
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• 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 ai 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 escrito. En nuestro caso resultó los valores que 

se muestran enseguida: 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 = 1'033,025 m3 durante el período en estudio. 

Si comparamos esie valor de V 033,025 m3 con el residuo en la hoja de trabajo de la figura 1.2. igual a 

939,813 m3, se puede observar que existe una diferencia relativamente poco signiñcativa que se presume 

corresponda con algún etrorno detectable en las 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 939.813 m°. 

* Anota el volumen de pérdidas potenciales por consumos no autorizados v subsidios sobre la 

línea 20 de la hoja de trabajo. No olvides utilizar la misma unidad de medida. 

ANÁLISIS DEL BALANCE 

Los resultados del balance pueden indicar problemas de pérdidas por fugas 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 
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recuperar el agua perdida, es conveniente evaluar por un lado, los beneficios que se tendrían sí 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 balance. En el ejemplo que se ha venido desarrollando en ¡a escrito, el resumen de les 

resultados se presenta en el Cuadro 1.22. 

Cuadro 1.22. Resumen de resultados del ejemplo c e balance de pérdidas 
CONCEPTO VOLUMEN ANUAL 

(m3/año) 
PORCENTAJE RESPECTO 

AL VOLUMEN 
SUMINISTRADO 

(%> 
Suministro de agua al sistema 18'449,215 100.00 

Consumo total medido 5'970,501 32.36 

Consumos no medidos autorizados 2V66.327 11.20 

Pérdidas totales de agua 10'412,387 56.44 

Pérdidas identificadas y eliminadas 41,981 0.23 

Pérdidas potenciales en el sistema 10'370,406 56.21 

* Fugas en tomas domiciliarias 7'243,819 39.26 

* Fugas en tuberías 2' 186,874 11.86 

* Agua no autorizada y subsidio 939,713 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 (Cuadro 1.23). Para calcular las pérdidas recuperables, se 

multiplica las pérdidas potenciales por 0.75. En nuestro caso, equivale a reducir las pérdidas 

potenciales ai 14%. 

Cuadro 1 23. Pérdidas recuperables 
CONCEPTO VOLUMEN 

ANUAL 
(m3/año) 

Porcentaje 
lespecto aí 

suministrado 

VOLUMEN DE 
PÉRDIDAS 

RECUPERABLES 
<m3/año) 

Porcentaje 
respecto al 

suministrado 
(%) 

Pérdidas potenciales en el sistema 10'370,406 56.21 7777,805 42.16 

* Fugas en tomas domiciliarias 7'243,819 39.26 5'432,864 29.45 

* Fugas en tuberías 2' 186,874 11.86 1'640,156 8.90 

* Agua no autorizada y subsidio 
939,713 5.09 704,785 3.82 

* Multiplica la línea 17 por 0.75 y entrar el producto en la línea 21 de la 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 agua 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. 
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* Entra el costo por metro cúbico de agua por operación y mantenimiento sobre la linea 22B de 

la hoja de trabajo. 

* Suma las líneas 22A más 22B. para calcular el costo total por metro cúbico de agua: 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 línea 23. 

* Multiplica ¡a línea 21 por la línea 23; entra el resultado en las línea 24 de la hoja de trabajo. 

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 nuesiro caso, la relación benefício-costo resultó igual a 3.54. por le que ss recomienda que e! 

programa de recuperación se ejecute! 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Ejemplo uno. Cálculo del tamaño de muestra para la inspección y aforo de fugas en tomas 

domiciliarias. 

Para ilustrar los procedimientos indicados anteriormente, se presenta una práctica para el cálculo 

del tamaño de muestra total y por estrato para la inspección y aforo de fugas en tomas 

domiciliarias. Estimar la muestra para un 95 % de confianza y un error en la estimación del 5%. 

En el Cuadro 1.24 se presentan los valores de Zc, para diferentes porcentajes de confianza. 

Cuadro 1.24. Valores de Zc. 

Confianza (%) Zc 

90 

95 

99.9 

1.29 

1.96 

3.09 

Datos del ejemplo: 

De acuerdo a la operación del sistema, éste se divide en cinco zonas que son: Centro, Juárez, 

Oriente, Poniente y Granjas. El organismo tiene registrado a un total de 78,347 tomas y de 

acuerdo al último censo se tiene una población de 410,000 habitantes. En la Figura 1.5 se muestra 

un esquema de la ciudad, así como de los estratos localizados por zonas de operación, los rangos 

de presiones que se manejan en cada estrato y el porcentaje de tomas con fuga del último año por 

estrato. 

Según el tamaño de la población se pudieron identificar 13 estratos homogéneos (el número de 

estratos se obtiene del cuadro b.l del anexo B) tomando en cuenta las zonas de presión y el 

porcentaje de fallas de tomas domiciliarias 
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El porcentaje de fallas en tomas domiciliarias de cada estrato se obtuvo de los registros de fallas 

en tomas del último año, en la Figura 1.5 se muestran la distribución de los estratos. En el Cuadro 

1.25 se presentan a que zona corresponde cada estrato seleccionado, así como el número de tomas 

por estrato, el total de tomas, los rangos de presiones y el porcentaje de tomas con fuga. 

La preñó está dada, en mea 
Las fallas se nfienzi a. 1» tonus donudhanas 

Figura 1.5. Esquema de la ciudad para realizar el muestreo. 

Cuadro 1.25.1 "ornas domiciliarias por estrato seleccionado 
Zona de 

Operación 
Número de 

estrato 
Num. Total 

Tomas 
presiones 

(mea) 
Tomas con 
fuga en (%) 

Centro 
1 3400 15-30 50 

Centro 2 9010 15-42 50 Centro 
3 16763 4-45 25 

Juárez 
4 7764 22-36 50 

Juárez 5 2987 16-70 50 Juárez 
6 5880 30-40 25 

Oriente 
7 2434 9-28 50 

Oriente 8 2374 32-40 25 Oriente 
9 867 22-34 50 

Poniente 
10 9679 20^9 50 

Poniente 11 10880 17-40 25 

Granjas 
12 1442 42-60 50 

Granjas 
13 4867 30-62 25 

Total 78347 
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a) Cálculo de la muestra con la ecuación 1.6. 

^ = ^ T [ I N Í P 1 ( I O O - P I ) ] (16) 

Datos: 

Para un 95 % de confianza Zc = 1.96, d = 5% de error en la estimación, N = 78347 tomas, P¡ = Porcentaje de 
tomas con fuga (en caso de no contar con información se puede estimar en 50 % para casos extremos y 25 % 
para casos conservadores). 

En el Cuadro 1.26 se presentan el resultado del cálculo del tamaño de la muestra para cada uno de 

los estratos. Es importante mencionar que cuando se distribuye la muestra en los estratos 

seleccionados, si se presentan valores menores de 30 éste deberá ajustarse a dicho valor, esto es 

para asegurar que la muestra de cada estrato sea representativa 

Cuadro 1.26. Tamaño de la muestra por estrato. 

Número de 
estrato 

Tomas por 
estrato (Ni) 

Tomas con 
fuga(%)(P¡) 

NiP,(100-P¡) 
Muestra por 
estrato (n) 

Corrección de 
la muestra 

1 3400 50 8500000 15 30 
2 9010 50 22525000 38 38 
3 16763 25 31430625 72 72 
4 7764 50 19410000 33 33 
5 2987 50 7467500 13 30 
6 5880 25 11025000 25 30 
7 2434 50 6085000 10 30 
8 2374 25 4451250 10 30 
9 867 50 2167500 4 30 
10 9679 50 24197500 41 41 
11 10880 25 20400000 46 46 
12 1442 50 3605000 6 30 
13 4867 25 9125625 21 30 
N 78347 170390000 334 470 
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El tamaño de la muestra será: 

La distribución de la muestra en cada estrato se calcula con la ecuación 1.7. 

Donde: 

n = Tamaño de muestra para el estrato i 

no = Tamaño total de la muestra 

N¡ = Tomas domiciliarias del estrato i 

N = Número total de tomas domiciliarias 

b) Cálculo de la muestra por medio del cuadro b.3 del anexo B. 

Como primer pase se debe Calcular el porcentaje de tomas de cada estrato (PT): que es la 

relación de las tomas domiciliarias por estrato entre el número total de tomas domiciliarias en la 

ciudad y multiplicado por cien: 

PT=(N¡/N)100 (1.8) 

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 1.27. 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. 

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. 

(1.96)2 

•* 170390000 =334 78347 * (5V 
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Cuadro 1.27. Cálculo de la muestra para inspección y aforo de fugas. 

No. de No. de tomas por Tomas por estrato en: Fugas por estrato en Tamaño de la 
estrato estrato (N¡) (%) (PT = N/N) (%) (PF) muestra 

1 3400 4 50 30 
2 9010 12 50 58 
3 16763 21 25 72 
4 7764 10 50 39 
5 2987 4 50 30 
6 5880 8 25 30 
7 2434 3 50 30 
8 2374 3 25 30 
9 867 1 50 30 
10 9679 12 50 58 
11 10880 14 25 43 
12 1442 2 50 30 
13 4867 6 25 30 

total 78347 100 510 

Los valores obtenidos con la Cuadro b.3 del anexo B son para un nivel de confianza del 95 % y 

un error en la estimación del 5%. Si se desea hacer el cálculo de la muestra para otro nivel de 

confianza es necesario usar la ecuación del muestreo. 

Como se puede observar el cálculo de la muestra con la ecuación y una vez realizado el ajuste es 

de 470 tomas, y el tamaño de muestra usando el procedimiento b) es de 510 tomas. Para este caso 

se pueden utilizar uno de los dos tamaños de muestra. 

Tamaño de muestra para la estimación del gasto de fuga. 

El tamaño de muestra obtenido con los dos procedimientos anteriores es para determinar el 

porcentaje de tomas con fuga, pero falta determinar el gasto de fuga, para esto se hace un ajuste 

(ecuación 1.9) a la muestra (n»). Aquellas tomas domiciliarias que tuvieron fuga y que fueron 

localizadas en el inciso anterior deben ser incluidas aquí. 



z
2 

na= - ^ - I S^iNi 
d~N (i.9) 

Donde: 

Sqi = desviación estándar del gasto de fuga en tomas domiciliarias del estrato i, en ml/s o 

l/s. 

dq = error de la estimación, ml/s o l/s 

N = Número total de tomas en la ciudad 

N¡ = Número de tomas del estrato i 

La desviación estándar puede ser calculada utilizando la ecuación 1.10: 

«¡ 2_S(qi -q a v e r )
2 

"' ~ N m - 1 (>■«» 

Donde, 

qi = gasto de fuga medido i, ml/s o l/s 

qaver = gasto de fiiga promedio del estrato i, ml/s o l/s 

Nm = número total de fugas medidas en el estrato i. 

Una vez que se empiezan aforar las tomas en las que se encontró fuga se registran los gastos de 

fuga, y el numero de tomas con fuga por estrato; en el Cuadro 1.28 se muestra un resumen de el 

número de tomas con fuga por estrato y el gasto de fuga promedio, así como su desviación 

estándar. En los Cuadros 1.29.a - 1.29.d se presentan los aforos del gasto de fuga (en l/s). 

Una ves realizada la inspección de las tomas y que se determinó cuántas de éstas tenían fuga, se 

procede a estimar el porcentaje de tomas con fuga mediante la siguiente ecuación y con los datos 

del Cuadro 1.28 se puede estimar el porcentaje: 
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Tf=-
Nt, 

100 = 
143 
470 

100 = 30.42% 

Donde: 

Tf = Porcentaje de tomas con fuga 

Ntf = Número de tomas con fuga en todos los estratos 

no= Tamaño de la muestra inspeccionada = 470 

Cuadro 1.28. Resumen de la inspección y aforo de fugas 

Estrato Tomas con fuga Gasto promedio 
(l/s) 

Desv. Est. 
(l/s) 

1 10 0.023 0.017 
2 12 0.030 0.018 
3 20 0.034 0.019 
4 9 4 9 0.041 0.021 
5 12 0.029 0.018 
6 5 0.049 0.030 
7 8 0.054 0.022 
8 7 0.041 0.025 
9 11 0.022 0.013 
10 15 0.023 0.014 
11 16 0.029 0.019 
12 13 0.024 0.017 
13 5 0.042 0.042 

promedio 11 0.034 0.021 
total 143 0.275 

El ajuste de la muestra para estimar el gasto de fuga se hace para un 95 % de confianza (por lo 

que Zc es igual a 1.96) y un error en la estimación del 5% por lo que el valor de dq será: 

dq = 5%(gasto promedio de fuga) = .05 (.034) = .0017 

S(Sqi
2Ni)=(.017)2*3400+(.018)2*9010+(.019)2*16763+(.021)2*7764+(.018)2*2987+(.030)2*5880+ 

(.022)2*2434+(.025)2*2374+(.013)2*867+(.014)2*9679+(.019)2*10880+(.017)2*1442+(.04)2*4867 

E(Sqi
2N¡) = 37.27 

63 



n„ = 
1.962 

(.0017)2 * 78347 
* 37.27 = 632 

Como se puede observar, para estimar el gasto promedio de fuga se requiere aforar un total de 

632 fugas en tomas domiciliarias. Para obtener este resultado ya se habían aforado 143 tomas, 

entonces sólo faltaría aforar 632 -143 = 489 

Estos 489 aforos se pueden medir de los reportes diarios de fallas en tomas que se presentan al 

organismo operador hasta completar el total de 632. 

Cuadro 1.29.a. Aforo de fugas por estrato. 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Tomas con fuga Gasto de fuga 
(l/s) 

Tomas con 
fuga 

Gasto de fuga 
(Vs) 

Tomas con 
fuea 

Gasto de fuga 
(l/s) 

1 0.018 1 0.004 1 0.070 
2 0.049 2 0.034 2 0.030 
3 0.026 3 0.047 3 0.040 
4 0.042 4 0.038 4 0.031 
5 0.001 5 0.020 5 0.009 
6 0.035 6 0.011 6 0.029 
7 0.025 7 0.032 7 0.026 
8 0.004 8 0.043 8 0.040 
9 0.027 9 0.016 9 0.002 
10 0.003 10 0.014 10 0.024 

11 0.070 11 0.028 
12 0.030 12 0.040 

13 0.001 
14 0.041 
15 0 052 
16 0.027 
17 0.041 
18 0.072 
19 0.026 
20 0.060 

promedio 0.023 0.030 0.034 
desv. Est. 0.017 0.018 0.019 
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Cuadro 1.29.b. Aforo de fugas por estrato 

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Estrato 7 
Tomas con 

fuga 
Gasto de 
fuga (l/s) 

Tomas con 
fuga 

Gasto de fuga 
ÜVs) 

Tomas con 
fuga 

Gasto de fuga 
(l/s) 

Tomas con 
fuga 

Gasto de 
fuga (l/s) 

1 0.002 1 0.051 1 0.078 1 0.072 
2 0.041 2 0.017 2 0.004 2 0.030 
3 0.052 3 0.005 3 0.068 3 0.072 
4 0.028 4 0.040 4 0.033 4 0.020 
5 0.042 5 0.013 5 0.060 5 0.038 
6 0.072 6 0.058 6 0.075 
7 0.026 7 0.023 7 0.067 
8 0.059 8 0.027 8 0.056 
9 0.051 9 0.010 

10 0.024 
11 0.025 
12 0.054 

prom 0.041 promedio 0.029 promedio 0.049 promedio 0.054 
desv 0.021 desv. est. 0.018 desv. est. 0.030 desv. est. 0 022 

Cuadro 1.29.a Aforo de fugas por estrato. 

Estrato 8 Estrato 9 Estrato 10 
Tomas con 

fugas 
Gasto de fuga 

(l/s) 
Tomas con 

fugas 
Gasto de fuga 

(l/s) 
Tomas con 

fugas 
Gasto de fuga 

(l/s) 
1 0.038 1 0.018 1 0.051 
2 0.075 2 0.025 2 0.008 
3 0.067 3 0.010 3 0.030 
4 0.056 4 0.021 4 0.012 
5 0.018 5 0.051 5 0.010 
6 0.026 6 0.008 6 0.024 
7 0.010 7 0.031 7 0.037 

8 0.012 8 0.031 
9 0.010 9 0.041 
10 0.024 10 0.010 
11 0.037 11 0.028 

12 0.017 
13 0.010 
14 0.033 
15 0.005 

Promedio 0.041 Promedio 0.022 promedio 0.023 
desv. Est. 0.025 desv. est. 0.013 desv. est 0.014 
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Cuadro 1.29.d. Aforo de fugas por estrato. 

Estrato 11 Estrato 12 Estrato 13 
Tomas con 

fuga 
Gasto de 
fuga (l/s) 

Tomas con 
fuga 

Gasto de 
fuga (l/s) 

Tomas con 
fuga 

Gasto de 
fuga (l/s) 

1 0.006 1 0.050 1 0.110 
2 0.026 2 0.014 2 0.012 
3 0.040 3 0.016 3 0.055 
4 0.016 4 0.002 4 0.018 
5 0.003 5 0.041 5 0.014 5 0.003 0.041 5 0.014 
6 0.072 6 0.027 
7 0.037 7 0.011 
8 0.051 8 0.011 
9 0.015 9 0.058 
10 0.029 10 0.014 
11 0.041 11 0.034 
12 0.021 12 0.019 
13 0.009 13 0.020 
14 0.038 
15 0.050 
16 0.014 

promedio 0.029 Promedio 0.024 promedio 0.042 
desv. est. 0.019 desv. est. 0.017 desv.est. 0.042 

Ejemplo dos. Cálculo del tamaño de la muestra para la verificación de los micromedidores. 

Se levantó una encuesta al organismo operador para determinar el número de micromedidores 

que se tienen en el sistema (Cuadro 1.30), y se decidió usar los mismos estratos seleccionados 

para la inspección y aforo de fugas en tomas (Figura 1.5). Para el cálculo de la muestra usar la 

Cuadro b.3 del anexo B. 

Datos del ejemplo: 

Para realizar el muestreo de verificación no se encontró información referente al número de 

micromedidores que presentan fallas, por lo que fue necesario suponer dichos valores. En los 

estratos que se consideró el 50% son las zonas más antiguas de la ciudad y en las zonas más 

nuevas se considero un 25%. 
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Cuadro 1.30. Número de micromedidores por estrato. 

Número de 
estrato 

Número de 
micromedidores 

Presión 
(mea) 

Fallas de 
micromedidores (%) 

1 1938 15-30 50 
2 5134 15-42 50 
3 9555 4-45 25 
4 4425 22-36 25 
5 1703 16-70 25 
6 3352 30-40 25 
7 1387 9-28 50 
8 1353 32-40 25 
9 494 22-34 25 
10 5517 20-49 50 
11 6202 17-40 25 
12 822 42-60 50 
13 2774 30-62 25 
N 44656 

En el Cuadro 1.31 se presentan el número de micromedidores por estrato, el porcentaje de 

micromedidores por estrato, El porcentaje de falla de los medidores y el tamaño de muestra para 

verificación de cada estrato y el total que son 501, 

Cuadro 1.31. Muestra para verificación de micromedidores. 

Número de 
estrato 

Número de 
micromedidores (N¡) 

Micromedicores Por 
estrato N¡/N 

(%) 

Micromedidores 
con falla (%) 

Muestra por 
estrato 

1 1938 4% 50 30 
2 5134 11% 50 58 
3 9555 21% 25 72 
4 4425 10% 25 30 
5 1703 4% 25 30 
6 3352 8% 25 30 
7 1387 3% 50 30 
8 1353 3% 25 30 
9 494 1% 25 30 
10 5517 12% 50 58 
11 6202 14% 25 43 
12 822 2% 50 30 
13 2774 6% 25 30 

Suma 44656 501 
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Corrección del volumen medido. 

La corrección del volumen medido se debe a que los micromedidores con el tiempo llegan a tener 

problemas en su mecanismo, esto provoca errores en la medición. Para esto es necesario determinar 

los porcentajes de sub y sobremedición que presentan y así determinar los errores de la medición 

(Cuadro 1.32). Esto se hace en base al muéstreos en los estratos seleccionados. 

Una inspección simple de estos resultados permite concluir lo siguiente; el 15.20% (72 

micromedidores) miden de más en un 15.84 % del consumo que registran y el 13.36 % (69 

micromedidores) miden de menos en un 21.37 % el consumo que registran. Con estos valores es 

preciso hacer una corrección de los volúmenes de agua medidos. El consumo corregido se obtiene 

con las ecuaciones 1.10 y 1.11. 

Cuadro 1.32. Exactitud de medición de los micromedidores 

Estratos micromedidores 
verificados 

medidores con 
sobremedición 

Medidores con 
submedición Consumo (%) Estratos micromedidores 

verificados 
No. (%) No. (%) Sobremedido submedido 

1 30 7 23.33 5 16.67 9.9 3.6 
2 58 12 20.69 12 20.69 11.5 11.7 
3 72 6 8.33 12 16.67 11.9 31.9 
4 30 10 33.33 7 23.33 35 42.9 
5 30 3 10.00 1 3.33 11.7 1.7 
6 30 2 6.617 4 13.33 7.1 6.4 
7 30 2 6.67 0 0.00 18.3 0 
8 30 0 0.00 0 0.00 0 0 
9 30 12 40.00 4 13.33 10.4 33.8 
10 58 4 6.90 6 10.34 10.8 47.2 
11 43 5 11.63 4 9.30 19.6 35.8 
12 30 6 20.00 0 0.00 13.3 0 
13 30 3 10.00 14 46.67 46.4 62.8 

Total 501 72 198 69 173.67 205.9 277.8 
promedio 4.69 15.20 4.54 13.36 15.84 21.37 



Donde: 

V s u b = V m * % M s u b * % £ : s u ¿ (1.10) 

VsobK = Vm*%Msobre*%Esobre (1.11) 

Vsub = Volumen de agua submedido (mVmes) 

Vsobre = Volumen de agua sobremedido (m3/mes) 

Vm = Volumen de agua medido (m3/mes) 

%Ma,b = Porcentaje de micromedidores que submiden 

%MSObre= Porcentaje de micromedidores que sobremiden 

%Esub = Porcentaje en el error del volumen de submedición 

%Esobre= Porcentaje en el error del volumen de sobremedición 
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Ejemplo tres. Evaluación de fugas en tuberías principales 

Los circuitos hidrométricos son parte de la red de distribución, que pueden independizarse desde el 

punto de vista hidráulico, por medio de maniobras en las válvulas, esto con el fin de realizar estudios 

de distribución de consumos y reducción de pérdidas. 

El aislamiento del Distrito se hace de manera que sea abastecido preferentemente por una sola 

entrada. Algunas veces esto no es posible siendo posible tener dos o más entradas, para lo cual sería 

necesario colocar más equipos de medición. Una vez terminadas las mediciones el distrito puede 

reintegrarse a la red de distribución. 

Beneficios de la técnica de los distritos hidrométricos 

■ Detección de fugas visibles 

■ Identificación, localizar y reparar las fugas visibles 

■ Localización de tomas clandestinas 

■ Mantenimiento de las válvulas de paso e hidrantes 

■ Aislamiento de pequeños tramos de la red 

■ Determinación de consumos (consumos máximo y mínimo, consumos mínimos nocturnos 

La determinación de los consumos aporta valiosa información relativa al posible destino del agua en 

el interior del Distrito como: 

■ Tendencias del aumento de pérdidas 

■ Crecimiento del consumo en función del aumento de conexiones 

■ Crecimiento del consumo per capita 
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Localización de la estación hidrométrica 

La estación hidrométrica se puede proyectar con dos finalidades: 

a) Medir consumos en todo el distrito 

b) Medir consumos nocturnos en tramos de la red 

Delimitación del distrito hidrométrico 

En caso de que el distrito hidrométrico no se natural, lo que significa que habrá que operar válvulas 

limítrofes, deben tomarse cuidados necesarios para efectuar el cierre, de manera tal que no haya 

escasez de agua dentro o fuera del área. 

Antes de iniciar el cierre deben colocarse aparatos registradores de presión, en las tuberías 

adyacentes a la línea limítrofe, dentro y fuera del distrito hidrométrico. En caso de que al cerrar 

alguna de las válvulas se presenten bajas presiones, será necesario mover la línea limítrofe. 

Del mismo modo que se colocaron registradores de presión en la línea limítrofe, es necesario instalar 

registradores de presión en los puntos más desfavorables, dentro y fuera, así se conocerán los 

cambios de presión en esos puntos al operar las válvulas. 

Para verificar si el distrito quedó totalmente aislado, una vez que se cerraron las válvulas limítrofes, 

se procede a cerrar la entrada del mismo, durante algunos minutos y verificar si las presiones bajan a 

cero en los registradores de presión internos. 
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Medición global del consumo 

Consiste en medir, por medio de aparatos registradores, los caudales que entran, y en el caso de que 

existan, los caudales que salen del distrito hidrométrico, durante un periodo de tiempo (ej. 24 horas, 

una semana, etc.). 

Normalmente la medición del caudal se hace por medio del equipo de pitometria, a los que se les 

puede acoplar un registrador de presión diferencial 

Al inicio y al final de la medición deben leerse los medidores de los grandes consumidores 

(industrias, lavanderías, etc.), para evaluar el consumo promedio de los mismos. La finalidad de 

medir el consumo de los grandes consumidores es eliminar la influencia de los mismos, para que 

resulte más fácil establecer la correlación entre los coeficientes y nivel posible de fugas. 

Parámetros a calcular en el distrito hidrométrico 

De las mediciones se pueden obtener las gráficas de consumo en el cual se pueden identificar el 

consumo mínimo y el máximo, etc. En estas gráficas también se puede obtener: 

■ Consumo total en 24 horas = CT(m3/ho l/s) 

■ Consumo promedio horario = CPH = CT/24 horas 

■ Consumo máximo horario = CMH (l/s) 

■ Consumo mínimo nocturno = CMN (l/s) 

■ índice de consumo máximo horario = ICMH = CMH/CPH 

■ índice de consumo mínimo nocturno = ICMN = CMN/CPH 

■ Consumo específico promedio = CEP (1/s/km) = CPH/(3.6L) 

Del consumo específico promedio L es la longitud de la red en km. 
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En un área residencial bien abastecida, normalmente, los consumo horarios entre las 0:00 y las 5:00 

hrs. Son aproximadamente constantes. Cuando esto no ocurre se puede sospechar de algún 

abastecimiento irregular del área. 

Así pues, el índice de consumo mínimo nocturno puede indicar la intensidad de las fugas en el 

distrito hidrométrico, dicho índice sólo puede asociarse a la pérdida de agua se el área está bien 

abastecida durante al periodo de medición y si es estrictamente residencial. 

El consumo específico promedio y el consumo per capita, pueden indicar la densidad de 

instalaciones prediales del distrito, así como el patrón socioeconómico de los usuarios. 

Si existen grandes consumidores, se debe eliminar su influencia para esto se considera el consumo 

mínimo nocturno de la siguiente manera: 

■ índice de consumo nocturno residencial = 

ICONOD = ((CMN-cmn)/(CPH-cph)) 100 (1.12) 

Donde: 

CMN.- Consumo mínimo nocturno del distrito hidrométrico (l/s) 

cmn.- Consumo mínimo nocturno de los grandes consumidores (l/s) 

CPH- Consumo promedio horario (l/s) 

cph.- Consumo promedio horario de los grandes consumidores (l/s) 

Sí ICONOD » 40 % 

indica la posibilidad de fugas en distrito o existencia de grandes consumidores 

Una vez que se determinó la posibilidad de fugas en el distrito hidrométrico por medio de los 

índices, se procede a hacer la subdivisión nocturna del distrito para encontrar fugas. Primero se debe 

determinar el consumo específico límite nocturno, con la ecuación siguiente: 
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—™ 
(CMN-P) IAAAS 

E=CMT™ (114) 

Donde: 

CEL = Consumo específico límite nocturno (m3/día/m) 

CMN = Consumo mínimo nocturno (m3/d) 

L = Longitud de tubería del distrito (m) 

E = Porcentaje esperado de entrega de agua a los usuarios 

P = Pérdida de agua asumida previamente (ni3/día) 

El consumo específico límite nocturno se compara con el consumo específico nocturno de cada 

división: 

C 
l CE=- (1.15) 

Donde: 
CE= Consumo específico nocturno (m3/hr/km) 

C = Consumo total de cada división (m3/hr) 

l = Longitud de la tubería de cada división analizada (m) 

Sí CE > CEL 

Es un indicador de que hay fugas dentro de la división o un gran consumidor 
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Tamaño del distrito hidrométrico. 

El National Water Council de Inglaterra establece que el tamaño del distrito hidrométrico deberá 

abarcar una cantidad de 2000 a 5000 propiedades. En Brasil, recomiendan dimensiones de 20 a 50 

km de tubería. 
En México el tamaño del distrito hidrométrico se establece a base del muestreo aleatorio simple 

estratificado. 

Para llevar a cabo la estimación de fugas en la red, primero se seleccionan los Distritos 

Hidrométricos de acuerdo al siguiente criterio: 

a) Se divide la población en niveles socioeconómicos (residencial, medio, popular, comercial, 

etc.), es decir en sectores que presenten características homogéneas respecto al consumo Se 

consideran estos parámetros ya que se tiene una fuerte relación entre este factor y el uso del 

agua. 

b) Estos estratos deben estar divididos en subestratos homogéneos con respecto a la frecuencia 

anual de fugas en líneas principales y secundarias de la red, considerando la clasificación 

presentada en el Cuadro 1.33. 

Cuadro 1.33. División de subestratos según frecuencia anual de fugas 

Subestrato Frecuencia anual de fugas (%) 

1 OalO 

2 l l a 2 0 

3 21 a 30 

4 31a40 

5 41 a 50 
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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. 

k^<TJ¿?}\lKJPJ(10°-PJ)\ (1.16) 
k 

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 fugas en líneas principales y secundarias de cada 

subestrato, j . 

Si el tamaño del distrito es menor de 30 tramos, se deberán seleccionar un mínimo de 30 tramos en 
unDH. 

También se puede obtener el tamaño de los distritos hidrométricos usando la información del 

cuadro b.3 del anexo B de este capítulo. 

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 
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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 (TV): 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 siguiente) 

Pr= (Ni/N) 100 

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 la Cuadro 1.34. El número de tramos que debe tener el distrito hidrométrico se calcula 

con el cuadro b.3 del anexo B. 

Cuadro 1.34. Ejemplo de cálculo del tamaño de los distritos hidrométricos. 

1 
No.de  

estrato 

Red principal por: i 

estrato en (%) 

(Pr) 

Fugas por estrato en ia red de 

distribución en (%) 

H 
No. de tramos 

del distrito 

hidrométrico 

1 16 20 49 

2 20 25 58 

3 14 15 30 

4 22 20 62 

5 18 25 58 

6 10 15 30 

Total 287 
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Ejemplo cuatro. Medición global del consumo en los distritos hidrométricos. 

Se seleccionó un distrito hidrométrico para hacer la evaluación de fugas en tuberías principales, con 

las siguientes características: La red está compuesta de 12 tramos principales (Figura 1.6), su 

longitud y diámetro se presentan en el Cuadro 1.35. Dentro del distrito no se tienen grandes 

consumidores (industrias, lavanderías, etc.) por lo que se puede considerar un consumo netamente 

residencial. 

Cuadro 1.35. Datos de la red de distribución 

Tramos Diámetro (mm) Longitud (m) 
1 150 600 
2 150 150 
3 100 700 
4 100 500 
5 100 700 
6 100 500 
7 150 150 
8 100 700 
9 100 300 
10 100 500 
11 100 700 
12 100 500 

Total 6000 
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Figura 1.6. Distrito hidrométrico. 

Medición global del consumo en la estación hidrométrica 

La medición del consumo global del distrito hidrométrico se hizo en la estación hidrométrica 

localizada cerca de la válvula A. ésta se llevo a cabo por un periodo de 24 horas continuas, los 

caudales y presiones se anotaron en el formato que se muestra en el Cuadro 1.36. 
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Cuadro 1.36. Formato de registro de caudales globales al distrito. 

Ciudad: Fecha: 
Distrito hidrométrico: Estación hidrométrica: 
Diámetro de línea de inyección: Responsable: 

hora Consumo (l/s) presión interna 
(mea) 

0:00 61.0 43.0 
1:00 60.0 43.5 
2:00 60.0 43.5 
3:00 60.0 43.5 
4:00 60.0 43.5 
5:00 65.0 43.5 
6:00 76.0 39.0 
7:00 82.5 35.5 
8:00 87.0 34.0 
9:00 89.0 32.0 
10:00 90.0 31.5 
11:00 89.0 31.5 
12:00 88.5 31.0 
13:00 89.0 31.0 
14:00 90.0 31.5 
15:00 90.0 31.5 
16:00 89.0 31.0 
17:00 86.0 32.0 
18:00 82.5 32.5 
19:00 78.0 33.5 
20:00 76.5 33.5 
21:00 72.5 35.0 
22:00 68.5 38.0 
23:00 63.0 41.0 

Consumo máximo y presión mínima 90.0 31.0 
Consumo mínimo y presión máxima 60.0 43.5 

Consumo y presión promedios 77.2 36.1 

Con los valores de la medición global se calculan los índices de consumo: 

■ Consumo promedio horario = CPH = 77.2 (l/s) 

■ Consumo máximo horario = CMH = 90.0 (l/s) 

■ Consumo mínimo nocturno = CMN = 60.0 (l/s) 

■ índice de consumo máximo horario = ICMH = CMH/CPH = 90/(77.2) = 1.17 

■ índice de consumo mínimo nocturno = ICMN = CMN/CPH = (60)/77.2 = 0.78 
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Como no se tienen grandes consumidores, en lugar de calcular el ICONOD se calculó el ICMN que 

da un valor de 0.78 o 78 % que es mayor del 40 %, por lo tanto existe la sospecha de que en el 

distrito hay fugas, o consumidores clandestinos. 

Posteriormente se procede a calcular el consumo específico promedio. La longitud de la red es de 

6000mtso6 kms. 

■ Consumo específico promedio = CEP = CPH/(3.6L) = 77.2/(3.6*6) = 3.57 (1/s/km) 

Como se puede observar el índice de consumo mínimo nocturno y el consumo específico promedio 

es muy alto para un área residencial, lo que indica que en el distrito existe la posibilidad de fugas en 

las tuberías principales. 

SUBDIVISIÓN NOCTURNA 

Las figuras 1.7 y 1.8, ilustran el proceso de subdivisión nocturna, como primer paso se subdividió el 

distrito hidrométrico en dos zonas y se aisló la zona I cerrando las válvulas G, H, I, J, K, L. 

Una vez cerrada las válvulas se midió el caudal de entrada a la zona I, Posteriormente se cerraron las 

válvulas B, C, D, E, F, G, esto con la finalidad de medir el caudal de entrada a la zona O. El datos de 

los gastos de entrada a cada una de las zonas se registraron en el formato de la Cuadro 1.37. 
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Figura 1.7. Medición del consumo nocturno en la zona I 

, ^ * a * s » * ^ . 

«-CF? 

Figura 1.8. Medición del consumo nocturno en la zona H 
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El consumo mínimo específico límite nocturno CEL se calcula de la siguiente manera: El consumo 

mínimo nocturno es de 60 l/s o 5184 m3/día, las pérdidas P se consideran de un 25 % del consumo 

mínimo nocturno por lo que el valor de P será de .25*5184 = 1269 así el valor de E es: 

„ (5184-1269) _ 
E~- 100= 75 

5184 

75(5184) 
CEL = — = 0.648 

100(6000) 
Cuadro 1.37. Formato de registro de los caudales para las subdivisión nocturna. 

Tramo 
Zonal Diámetro (mm) Longitud (m) 

Consumo de 
la zona 
(m3/d) 

Consumo específico 
nocturno CE 
(m3/día/m) 

1 150 600 
2 150 150 
3 100 700 
4 100 500 
5 100 700 
6 100 500 

Suma 3150 100 0.03174603 
Tramo 
Zonall 

-

7 150 150 
8 100 700 
9 100 300 
10 100 500 
11 100 700 
12 100 500 

Suma 2850 2000 0.70175439 

El consumo específico es la relación entre el consumo y la longitud de los tramos de cada zona. Una 

vez que se aisló cada una de las zonas se mide el consumo que entra a cada una de ellas. Para 

determinar si en alguna de las zonas se presentan fugas basta con comparar el consumo específico 

contra el consumo mínimo específico límite nocturno CEL = 0.648. 

Como el consumo específico nocturno CE de la zona II es mayor que el CEL entonces en dicha zona 

se presentan fugas en las líneas principales. 
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ANEXO A. FORMATO DE HOJA DE TRABAJO 

HOJA DE TRABAJO DEL DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS DE AGUA 

Para: Periodo de estudio: unidad: 

Tarea 1.- CUANTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA 

u%& CONCENTO CAMWAD TOTAl 
ACUNSUUDO 

1 Suministro total de agua al sistema de distribución sin corregir 

2 

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 -) 

2 

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 -) 

3 
Total de ajustes en suministro total de agua (sumar lineas 
2A.2B y 2C) 

4 
Suministro total ajustado de agua al sistema de 
distribución (sumar lineas 1 y 3) 

Tarea 2.- ESTIMACIÓN DE CONSUMOS MEDIDOS AUTORIZADOS 

UNEA €CWCB>¥0 CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

5 Consumo medido total del agua registrado sin corregir 

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

7 
Consumo total registrado ajustado por retrasos de lectura 
(sumar líneas 5 y 6) 

8 

Correcciones por exactitud de medidores 

8A Error en medidores residenciales 

8B Error en medidores comerciales, industriales y especiales 

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

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

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

Para: Periodo de estudio: unidad: 

Tarea 3 .- ESTIMACIÓN DE CONSUMOS NO-MEDIDOS AUTORIZADOS 

j LÍNEA CONCITO CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

Uso del agua, no medida autoróada 

12A Usuarios domésticos con cuota fija 

12B Reparación de tuberías 

12C Procesos de plantas de tratamiento 

12 12D Escuelas 

12E Parques públicos 

12F Agua para incendio 

12G Otros servicios 

13 Consumo total no medido autorizado (samar lineas 12A hasta 
UL12G) 

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

14 | Pérdidas totales de agua (restar Hnea 13 de la 11) 
• 

Tarea 5.- ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS IDENTIFICADAS Y ELIMINADAS 

LINEA CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

15 

Identificación de pérdidas de agua 

15A Fugas reparadas 

15B Conexiones no autorizadas localizadas 

15C Derrames en tanques y careamos ele bombeo 

15D Evaporación en depósitos abiertos 

1SE Errores descubiertos en el proceso contable 

15F Otras perdidas 

16 
Pérdidas totales de agua identificadas y eliminadas (sumar 
lineas 1SA hasta la 1 SF¡ 

Tarea 6 .- ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POTENCIALES EN EL SISTEMA 

17 Pérdidas potenciales de agua en el sistema (restar Hnea 16 de 1 
la 14) 
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HOJA DE TRABAJO DEL DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS DE AGUA (Continuación) 

Para: Periodo de estudio: unidad: 

Tarea 7.- EVALUACIÓN DE FUGAS POTENCIALES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 

LÍNEA. CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

18 Volumen de fugas en tomas domiciliarías 

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

UNEA j CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

19 1 Volumen de fugas en lineas principales y secundarias 

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

UREA CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 
ACUMULADO 

20 Volumen de pérdidas por consumos no autorizados 1 
ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

21 Volumen de pérdidas potenciales recuperable 
(multíp Rear linea 17 por 0.75} 

w&m CONCEPTO PESOS POR UNID AD DE VOLUMEN 
Recuperación de costos 

22 22A Costo del suininistro de agua 

22B Costos de mantenimiento y operación 

23 
Costos tatoles por unidad de pérdidas recuperables 
(sumar lineas 22Ay22B) 

LÍNEA C0NCH>TO PESOS POR AÑO 

24 
Beneficio anual de pérdidas recuperables 
(multiplicar Kneas 21 X Hnea 23) 

25 Costos totales del proyecto de recuperación de 
pérdidas 

26 Relación Beneficio-costo (dividir linea 24 entre la 
linea 25) 

Preparado por: 
Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 
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Formato para el cálculo del Tamaño de la muestra por estrato. 

Número de 

estrato 

Tomas por 

Estrato (N¡) 

Tomas con 

ruga(%) 

(PO 

NiPi(lOO-Pi) 
Muestra por 

estrato (n) 

Corrección de 

la muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

N 



Formato para la estimación de la exactitud de medición de los micromedidores 

Estratos Micromedidores 
verificados 

medidores con 
sobremedición 

Medidores con 
submedición Consumo (%) Estratos Micromedidores 

verificados No. (%) No. (%) sobremedido submedido 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Total 
promedio 



ANEXO B. EVALUACIÓN POR MUESTREO DE PERDIDAS 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 m3 por 

usuario. 

- Los errores de facturación (Vbe) pueden ser calculados restando las variables 

cuantificadas antes del volumen abastecido (ecuación b. 1). 

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

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, está en 

función del tamaño de la población como se muestra en el cuadro b.l. 

Cuadro b. 1. Número de estratos según el tamaño de la población. 

Tamaño de la pobíación (en miles) . 

10-50 . 50-150 .150-300 300-700 700-1000 
.. . : : 

. 50-150 .150-300 300-700 700-1000 

Número 

estratos 

de 
4-6 6-8 8-10 10-14 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. 
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• 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. 

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. 
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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 fugas en tomas 

domiciliarias. 

NUMERO 
DE 

SECTOR 
NÚMERO. DE 

TOMAS 

PORCENTAJE 
ANUALDE 

■ FUGASEN 
TOMAS 

■CAUDAL: 
MEDIO DE 

FUGAS 

TAMAÑO DE 
MUESTRA 

PARA 
INSPECCiÓN 

TAMAÑO DE 
MUESTRA 

PARA AFORO 

1 
2 
3 
4 
5 

i 

TOTAL 

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 
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una de las tomas domiciliarias de la muestra; si tienen fuga se asigna un valor de 1, y si no, un 

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. 

n0= ^ [ IN .P . Í IOO-P , ) ] (b.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. 

P¡ = 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 

la 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. 
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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 %. 

Cuadro b.3. Tamaño de la muestra. 

P T P r y A > P M p o r 
estrato 

(Ní/N)1QÜ 

Porcentaje de fugas (P¿ por estrato P T P r y A > P M p o r 
estrato 

(Ní/N)1QÜ 10 15 20í i; !2S: 30! 35 !40 45! 50: 

0.5-5.0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
5.1-10.0 30 30 30 30 32 35 37 48 39 
10:1-15.0 30 30 37 43 48 53 56 72 58 
15.1-20,0 30 40 49 58 65 70 74 96 77 
201-25.0 35 50 62 72 81 88 93 120 96 
25.1-30.0 41 60 74 86 97 105 111 144 116 

. .30.1-35.0 . . 48 69 86 101 113 123 130 168 135 
35,1^0.0 55 78 98 115 129 140 148 192 154 
40.1-45.0!::!;; 62 88 111 130 145 158 167 216 173 
45.1-50.0 69 98 123 144 162 175 185 240 193 
50.1-55.0 76 108 135 158 178 193 204 264 212 
55.1-60.0 83 118 148 173 194 210 222 288 231 
60.1-65.0 90 127 160 187 210 228 241 312 250 
65.1-70.0 97 137 172 202 226 245 259 336 270 
70.1-75.0 104 147 185 216 242 263 278 360 289 
75.1-80.0 110 157 197 230 258 280 296 384 308 
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El tamaño de la muestra debe ser corregido en poblaciones pequeñas, usando la ecuación b.3 

! + iLo_ (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). 

Calcular el porcentaje de tomas de cada estrato (PT)'. 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=(N;/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 
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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 

■ 

No, de tomas por 
estrato 

N, 

Tomas por estrato en 
<%>(PT = N,/N) 

Fugas por estrato en 

(%) ÍPi) 

Tamaño de: la 
muestra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

9100 
2600 
2600 
5200 
5200 
1300 

26000 

35 
10 
10 
20 
20 
5 

35 
20 
25 
35 
15 
40 

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/cm2 y de 0 a 7 kgf/cm2 (0 a 100 psi), carátula de 4 Vi ", adaptador para conectarse a 

llave de nariz, recipiente graduado de 10 a 20 litros de capacidad y cronómetro, los cuales 

deberán ser entregados por la empresa al personal del Organismo Operador para su futura 

utilización en estudios y trabajos similares. 
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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 

d2N q i (b.5) 
q 

Donde, 

Sqi = desviación estándar del gasto de fuga en tomas domiciliarias del estrato i, en 

ml/s. 

dq = error de la estimación, ml/s 
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La desviación estándar puede ser calculada utilizando la ecuación b.6. 

Q .2 _2Xqi -gavera 
qi N m -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. 

Al iniciar un muestreo aleatorio de fugas no se sabe cuál es la desviación estándar del gasto de 

fugas, Sqi, 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 (n3) 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 
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diferencia entre los caudales inicial 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, Va!, 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 

99 



Cuadro b.5. Formato para registros de campo de tomas domiciliarias 

l.DATOS GENERALES DE LA TOMA DOMICILIARIA 

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

2. PRESIONES (kg/cm2) 

Enfrente Lado Lado [ Dmiicílin 1 Lado Lado Probable íwga 1 \- si( ) I 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 
redpienfe ttnl) 

Tiempo en ci 
cronómetro (s) 

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

Tipo de pavimento a lo largo de la toma Estado del pavimento 
Concreto Asfalto Terracería Empedrado Otro 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 Estado 
Fierro galvanizado Polietileno Cobre Poliducto PVC 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 (mlV y Tiempo (s) 

11. AFORO DE FUGA SELLANDO 
MOMENTÁNEAMENTE 

No. de 
medición 

— . — : — „ , ■ .— . , , ■ ■■ ■ 1 
Voinmoi tin!) y Tiempo ($) 

: 

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: 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 frecuencia anual de fugas. 

SUBESTRATO FRECUENCIA ANUAL DE FUGAS 
(%) 

1 OalO 

2 11 a 20 

3 21 a 30 

4 31a40 

5 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. 
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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 fugas 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 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, 
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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 (PrV 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 porcentaje 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. 

Cuadro b.7. Ejemplo de cálculo del tamaño de los distritos hidrométricos, 

No. de Red principal por estrato Fujgas por estrato en la red de No, de tramos del 
estrato en (%) distribución e« (%) distrito hidrométrico 

(Pr) (P.). -
1 16 20 49 
2 20 25 58 
3 14 15 30 
4 22 20 62 
5 18 25 58 
6 10 15 30 

Total 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. 
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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 

_ ¿ c ^ c 
nc" d2 M 

"■ c 

Donde: 

Sc = Desviación estándar del consumo medio estimado de los usuarios, en 1/hab/día 

dc = error de la estimación, 1/hab/día 

Los valores de dc y Sc se obtienen de las estadísticas de consumos medios mensuales 

registrados por el sistema de distribución. 

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 calcula.! 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 
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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 m3 de agua 
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- 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 

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 refieren 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 
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- 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 

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). 
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- 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=(N;/N)100 (b.10) 
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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. 

Cuadro b.8. Cálculo de la muestra para verificación de micromedidores, 

No. de No. de micromedidores micromedidores por Micromedidores con Tamaño de la muestra 
estrato por estrato estrato en (%) error en la medición por estrato 

N, (TV> en (%) (Pme) 
1 4875 25 35 88 
2 2925 15 20 37 
3 1950 10 25 30 
4 3900 20 35 70 
5 3900 20 15 40 
6 1950 10 40 37 

Total 19500 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 Vz ", conectado a 

una manguera de jardín de 30 cm y un dispositivo para medir la concentración de aire. 
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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 totales (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 

Se 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. 

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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2 . 1 . - ANTECEDENTES 

El aspecto de pérdidas de agua en las redes de distribución es un viejo y extendido problema, en los 

sistemas de distribución alrededor del mundo, aún en países del primer mundo, como Escocia, se 

tienen niveles de 40 a 50 %, en Latinoamérica, la cifra es similar en países como Brasil, Argentina, 

Colombia, etc. 

Durante muchos años el subsector agua potable en nuestro país ha tenido severos problemas técnicos 

y financieros para cumplir con su misión, suministrar agua a la población en cantidad y calidad 

adecuada, con una presión mayor a la de diseño en el tiempo y espacio. En este sentido, el órgano 

rector en el país, la Comisión Nacional del Agua, (CNA) ha generado una serie de programas de 

apoyo tanto en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, como para 

consolidación de la estructura organizacional, por su parte, algunos Organismos Operadores han 

115 



desarrollado proyectos internos en la búsqueda de mejora de su eficiencia, los resultados han sido 

normalmente de éxito acotado en mayor o menor nivel. 

A pesar de lo anterior, la eficiencia operativa ha sido durante muchos años, por lo menos deficiente, 

por ejemplo, en el renglón de pérdidas, ha sido hasta principios de los años 90's, que se ha iniciado la 

evaluación de las pérdidas en forma sistemática. Gracias a los estudios desarrollados por la CNA, el 

IMTA y algunas empresas que aplicaron la metodología del JJVITA es que actualmente se tiene un 

conocimiento "confiable" del porcentaje global de pérdidas en los sistemas del país, siendo éste del 

orden de 37 % del agua producida. 

Sin embargo, tanto CNA como el IMTA han detectado que es insuficiente con proporcionar a los 

Organismos Operadores un elemento de alerta, están perdiendo x cantidad de agua. A partir de 

estos estudios, se supuso que los Organismos actuarían en la eliminación, reducción y control de 

pérdidas en forma sistemática, sin embargo, en la práctica no se dieron acciones de recuperación, con 

excepción de la SAP AL León, en donde, con recursos propios, han establecido algunas acciones que 

les ha permitido reducir sus pérdidas del 60 % al 42 % aproximadamente en 3 años. 

Una vez efectuada la etapa de diagnóstico, que consiste fundamentalmente en una Auditoría del Agua 

(Balance de Agua) y del estudio de evaluación de pérdidas, (para identificar la distribución del 

volumen de pérdidas), es posible efectuar acciones ejecutivas de recuperación de agua bajo un cierto 

esquema que se trata a continuación. 

2.2. PROYECTO DE RECUPERACIÓN 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este curso es tratar el problema de pérdidas de agua como un proyecto de Ingeniería 

Integral, por lo tanto debe ser analizado desde una perspectiva de inversión, con su análisis de costo-

beneficio. Una vez establecida la dimensión del problema global, de sus causas, ubicación, etc. debe 

efectuarse un análisis desde el punto de vista económico y tratar de establecer posibles metas de 
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trabajo, inversión requerida, capacidades, etc. En esta parte del curso se analiza el problema de 

recuperación del agua, considerando los costos del proyecto así como los beneficios económicos y de 

otros tipos que se obtienen al aplicar éste. 

2.2.2 ESQUEMA DE APLICACIÓN 

El proyecto de Recuperación de pérdidas puede aplicarse mediante múltiples esquemas o 

modalidades, cada esquema tiene sus ventajas y desventajas en función de las capacidades del 

Organismo; en consecuencia, la selección de éste debe efectuarse mediante un análisis de ciertos 

indicadores, que se pueden agrupar en Técnicos e Institucionales, que permitirán elegir la mejor 

opción de aplicación. Sobre cuales indicadores participan en la selección, pueden ser considerados 

elementos tales como: 

Por la parte Institucional 

A) Desarrollo Institucional del Organismo, medir el nivel de madurez técnico - administrativo 

del Organismo, manuales de procedimientos, proyecto de calidad, etc. 

B) Eficiencia actual, establecer el nivel de eficiencia de facturación, pérdidas físicas o 

contables, eficiencia de bombeo, etc. 

C)Planeación estratégica del organismo, nivel de trabajo en la reestructuración del organismo. 

D) Estructura Organizacional, identificación clara de funciones y procedimientos, disposición 

de un área de agua potable y de un departamento de identificación y control de fugas. 

E) Estado financiero, análisis de capacidades financieras del Organismo. 

F) Apoyos financieros, identificación de posibles apoyos financieros de instituciones 

gubernamentales y privadas. 

En el aspecto técnico 

A) Catastro de la red, análisis del estado actual del catastro técnico de la red, en particular 

de redes primarias, secundarias y cajas de válvulas. 

B) Padrón de usuarios, análisis del estado actual del padrón de usuarios. 
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C) Sectorización de la red, análisis del aspecto de subdivisión actual de las redes. 

D) Tamaño de la red, dimensionamiento de los posibles sectores en que puede ser subdividida 

la red. 

E) Diagnóstico del sistema, análisis global del estado técnico del sistema. 

F) Auditoría del Agua, identificación del agua suministrada, identificada y pérdidas 

potenciales. 

G) Estudio de evaluación de pérdidas, evaluación de resultados y disgregación de resultados 

por sector. 

H) Capacidad de los recursos humanos del sistema, evaluación de disposición de recursos 

humanos para integrarlos al proyecto. 

Entre los posibles esquemas de aplicación, se han manejado dos como factibles, uno de ellos es un 

proyecto global, en donde quede de manifiesto toda la estructura del proyecto y su programación en 

el tiempo, evaluando costos y beneficios, así como un esquema financiero, similar a los planes 

maestros, pero enfocados al aspecto de pérdidas y su recuperación. El otro posible esquema es por 

etapas, aprovechando ciertas condiciones de la estructura de las redes y de su forma de operación, 

facturación, etc., que en forma genérica se denomina la "sectorización". 

Conforme a las conclusiones obtenidas de recientes reuniones de organismos operadores afiliados a la 

EAS (Empresas de Agua y Saneamiento), los resultados que se obtienen de grandes proyectos, con 

metas a mediano y largo plazo, tal y como los Planes Maestros, requieren de inversiones fuertes, que 

además están ligados a mezcla de recursos, (incluyendo la generación interna de caja), son bastante 

pobres. En general, pueden estar bien estructurados, pero al proponer acciones necesarias para 

incrementar la eficiencia, ligadas a esquemas financieros teóricos con recursos que nunca llegan, los 

planes derivados de los planes maestros sólo son buenas intenciones y no pasan de ser un proyecto 

más archivado, desperdiciando los recursos en él invertidos. 

El proyecto de recuperación de agua contemplaba el análisis del problema y la propuesta de acciones 

ejecutivas de recuperación de la ciudad en su conjunto, el monto de la inversión para solucionar el 

problema en una ciudad de tamaño medio en un año, en la mayoría de los casos excede la capacidad 

financiera de los Organismos de Agua Potable y probablemente también la de los probables apoyos 

provenientes de entidades federales como la CNA, BANOBRAS, SEDESOL, etc. 
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En consecuencia, los esquemas más factibles consisten en programación a mediano plazo, esto es, la 

ejecución en períodos del orden de 3 a 5 años. La estrategia de aplicación del proyecto, sugerida, 

consiste en una división y programación por etapas, preferentemente realizando acciones ejecutivas 

de recuperación, dividiendo a la ciudad en grandes sectores, y constituyendo cada etapa un sector, de 

esta forma se verían en muy corto plazo los beneficios del proyecto; en el incremento de eficiencia e 

incluso contemplando la generación de beneficios económicos al sistema. Además, al establecer estos 

sectores en el escritorio, se dan los primeros pasos, para la eventual sectorización real operativa del 

sistema, permitiendo mejorar substancialmente el control sobre los volúmenes recuperados y que no 

se desperdicien en otro sector. 

Habida cuenta de lo anterior, a continuación se presenta un análisis del esquema elegido en la ciudad 

de Reynosa. Se establece una sectorización de la red de distribución, en 5 macrosectores, que 

físicamente existen, si bien no totalmente independizados, se tiene un avance importante. Se 

aprovechan en consecuencia esta subdivisión, que debe aplicarse en forma global, es decir en la 

potabilizadora, en el área de facturación, distribución, comercial, etc. Una vez que se dispone de 

información clasificada por sector es posible establecer una jerarquización de los Macrosectores en 

que se divide la ciudad, para ejecutar el proyecto, en su primer etapa, en el sector que ofrezca una 

relación beneficios /costo más atractiva. 

2.3. SELECCIÓN DE SECTOR DE TRABAJO EN EL SISTEMA REYNOSA 

Para ejemplificar el esquema de trabajo en sectores (etapas), se muestra a continuación el esquema de 

trabajo propuesto para la Cd. de Reynosa, Tams. En ella se dispone de un diagnóstico global, 

evaluación de pérdidas y la auditoría del agua. Como se ha mencionado la red de distribución está 

sectorizada, existiendo 5 sectores de suministro; Centro, Oriente, Poniente, Granjas y Juárez. 

Para jerarquizar los sectores y efectuar la selección del más conveniente de aplicación inmediata debe 

realizarse el análisis de algunos indicadores técnico - administrativos, entre ellos, los siguientes: 

• Agua Producida y Facturada 

• Número de tomas y consumos 
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• Estadísticas de Fugas 

• Cuantificación de pérdidas por fugas 

• Costos de producción (al menos el correspondiente a la potabilización) 

A continuación se presenta un desglose de estos indicadores, a partir del cual se realiza la selección 

del sector de trabajo y el análisis de los posibles beneficios del proyecto de recuperación. El análisis 

se presenta a partir de los datos de un mes, pero en caso de disponer de un período mayor, es más 

adecuado el análisis con datos de un año completo. 

2.3.1 AGUA PRODUCIDA Y FACTURADA 

Uno de los indicadores más fáciles de obtener (con una buena macromedicion y una cobertura óptima 

de micromedición) y más útiles es la relación volumen de agua facturada entre el volumen de agua 

producida, conforme a los datos proporcionados por; la Coordinación Comercial, Coordinación de 

Potabilización y la Coordinación de Distribución de Agua Potable, de la COMAPA Reynosa; los 

datos de volumen producido y facturado por sector, durante el mes de enero de 1997, se muestran 

en el Cuadro 2.1, en él, se identifica la eficiencia de facturación por sector, ver Figura 2.1. 

Cuadro 2.1 
Eficiencia de facturación 

Sector Volumen suministrado 
m3/mes 

Volumen facturado 
m3/mes 

Eficiencia de Facturación 
% 

Centro 1,372,400 858,278 62.54 
Oriente 663.000 264,157 39.84 
Juárez 481.700 190,886 39.63 
Poniente 541,400 406.069 75.00 
Granjas 351.400 157,372 44.78 
Total 3,409,900 1.876.762 52.36 
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Figura 2.1 

Se observa que existen 3 sectores con eficiencias bastante bajas, menores al 50 % siendo éstos; 

Oriente, Juárez y Granjas, la eficiencia global es de 52.36 %, que por supuesto es deseable y posible 

mejorar. 

2.3.2 NÚMERO DE TOMAS Y CONSUMOS 

Otro indicador sustantivo para el proyecto es el tamaño del sector, ya que los costos del proyecto en 

el sector serán función proporcional a él, medido en número de tomas. En este caso también será 

importante estimar el volumen consumido, tanto teóricamente, como el que se desprende de los 

usuarios con micromedición. En el Cuadro 2.2 se indica el número total de tomas por sector, el 

volumen enviado y el consumo teórico correspondiente, para el período mencionado líneas 

arriba. 

Cuadro 2.2 Consumo per capita teórico 
Sector Total de 

tomas 
Volumen 
enviado 

m 

Consumo respecto al enviado Sector Total de 
tomas 

Volumen 
enviado 

m m3ftoma/mes m'Ttoma/día m3/hab/dia* 
Centro 32.900 1,372,400 41.71 1.35 0.245 
Oriente 14.721 663.000 45.04 1.45 0.264 
Juárez 10.323 481.700 46.66 1.51 0.274 
Poniente 17.135 541,400 31.60 1.02 0.185 
Granjas 7.514 351,400 46.77 1.51 0.274 
Total 82593 
Promedio 42.36 1.37 0.25 
*Se ha estimado una densidad de 5.5 hab por usuario o toma 
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En el Cuadro 2.3 se indica el número total de tomas por sector, el volumen facturado y el consumo 

"real" correspondiente. 

Cuadro 2.3 
Consumo per capita real 

Sector Total de tomas Volumen 
facturado 

m3 

Consumo respecto al enviado Total de tomas Volumen 
facturado 

m3 nr7toma/mes nrVtoma/día mJ/hab/d¡a 
Centro 32,900 858,278 26.09 0.842 0.153 
Oriente 14,721 264,157 17.94 0.579 0.105 
Juárez 10,323 190,886 18.49 0.596 0.108 
Poniente 17,135 406,069 23.70 0.764 0.139 
Granjas 7.514 157,372 20.94 0.676 0.123 
Total 82,593 375,352 21.43 0.691 0.126 

En el Cuadro 2.4, se indican los porcentajes de cobertura de medición, pero considerando sólo los 

medidores en funcionamiento, indicador de la fiabilidad de los consumos facturados y de la 

posibilidad de recuperar agua, en el se observa que el índice en general es bajo, pero el sector Granjas 

es que mejor porcentaje tiene, ver Figura 2.2. 

Cuadro 2.4 
% de micromedición por sector 

Sector Centro Juárez Poniente Granjas Oriente total 
Medidores 
funcionando 

11670 4182 6631 4278 4278 31039 

Tomas 32900 10323 17135 7514 14721 82593 
% de micromedición 35.47 40.51 38.70 56.93 29.06 37.58 
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Figura 2.2 

2.3.3.- ESTADÍSTICAS DE FUGAS 

Otro elemento de decisión, consiste en el análisis detallado de las estadísticas de fugas y fallas de 

tuberías, válvulas y tomas domiciliarias. Estos bancos de datos, normalmente existentes en el 

sistema, raramente son procesados con el objetivo de establecer causas sistemáticas de fallas, 

correlaciones, temporales o espaciales, constituyen elementos valiosos para este proyecto. 

Por ejemplo, a continuación se muestran los resultados del análisis de estadísticas de fugas en el 

período 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1996. Se observa que los sectores con mayores 

problemas son los sectores Juárez y Granjas, ver Figura 2.3, en el sector Granjas se puede establecer 

que gran parte de las fallas son ocasionadas por las variaciones de presión a lo largo del día, el 

suministro es con base al bombeo directo, seguramente una válvula reguladora de presión, un tanque 

de regulación o un variador de velocidad en los equipos, permitiría reducir el número de fugas en el 

sector. En el caso del sector Juárez, el problema adicional al anterior, puede consistir en la mala 

calidad de los materiales de las tomas domiciliarias, suministradas por el usuario, prácticamente toda 

la población del sector es popular. 
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Cuadro 2.5 
Estadísticas de fugas totales por sector en el año 1996 

Sector Centro Juárez Poniente Granjas Oriente Total 
Total de fugas 
ocurridas 

2498 1818 1917 1078 847 8158 

# de tomas 32900 10323 17135 7514 14721 82593 
Tomas con fuaa 7.59 % 17.61 % 11.19% 14.35 % 5.75 % 9.88 % 

Figura 2.3 
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Del total de fugas, un porcentaje importante ocurre en tomas domiciliarias, en el Cuadro 2.6 se 

presenta la distribución de éstas por sector, se observa que los sectores con mayores problemas son 

los sectores Juárez y Granjas, es importante notar que a priori se pensaría que la zona centro al tener 

mayor antigüedad, sería la más problemática, esto no siempre es cierto, al menos no en este caso. 

Cuadro 2.6 
Estadísticas de fugas en tomas domiciliarias por sector en el año 1996 

Sector Centro Juárez Poniente Granjas Oriente Total 
fugas ocurridas en 
tomas 

1757 1172 1362 666 414 5371 

# de tomas 32900 10323 17135 7514 14721 82593 
% de fugas/toma 5.34% 11.35% 7.95% 8.86% 2.87% 6.50% 
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Por su parte, el porcentaje de fugas que ocurre en tuberías de la red de distribución, la distribución de 

éstas por sector se presenta en el Cuadro 2.7, se observa que los sectores con mayores problemas son 

los sectores Juárez y Granjas. 

Cuadro 2.7 
Estadísticas de fugas en red de distribución por sector en el año 1996 

Sector Centro Juárez Poniente Granjas Oriente Total 
fugas ocurridas 
en tuberías 

418 409 310 248 264 1649 

# de tomas 32900 10323 17135 7514 14721 82593 
% de fugas/en 
red 

1.27% 3.96% 1.81% 3.30% 1.79% 2.00% 

long. tub. x sector 
km. 

397 125 207 91 178 997.22 

# de fugas x km. 1.1 3.3 1.5 2.7 1.5 10.1 

2 3.4.- CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS POR FUGAS 

Ahora es preciso establecer el volumen identificado de pérdidas por fuga por sector, durante el 

período de análisis, en este caso el año 1996. A partir del estudio de evaluación de pérdidas en la cd. 

de Reynosa, se obtuvo el volumen de pérdida por fugas en tomas domiciliarias por sector, (ml/s), con 

base al cual es posible calcular el volumen de agua que se pierde en cada uno de éstos, ver Cuadro 

2.8, que debe ser correlacionado con el porcentaje de tomas con fuga, un análisis más completo 

puede efectuarse considerando el volumen de pérdida en tramos de tubería y por válvulas . 

Se observa que el sector Granjas es el que presenta mayor volumen de pérdida por fugas en el 

sistema, en porcentaje respecto al producido (45.1 %). En números absolutos el sector Poniente es el 

de mayor pérdida (190,490 m3/mes). Se debe mencionar que ésta es una estimación conservadora, ya 

que no se considera el volumen de pérdidas en la red y válvulas. 
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Cuadro 2.8 
Porcentaje de pérdida respecto a producción para el año 1996 

Sector #de 
tomas 

#de 
tomas 
c/fuga 

volumen de 
fuga 
ml/s/t 

volumen de 
fuga 

m3/mes 

% 
pérdida/producción. 

Centro 32,900 2498 17.8 119,093 8.7% 
Oriente 14,721 847 32.8 74,410 11.2% 
Juárez 10,323 1818 16.31 79.419 16.5% 
Poniente 17,135 1917 37.1 190,490 35.2% 
Granjas 7.514 1078 54.85 158,369 45.1% 
total 82593 8158 621,781 

En el Cuadro 2.9 se observa que son los sectores Poniente y Granjas, donde existen mayores 

volúmenes de agua a recuperar, además de los volúmenes de agua que se tienen identificados al 

momento, por sector. 

Cuadro 2.9 
Sector %de 

eficiencia 
enviado 
m3/mes 

Facturado 
m3/mes 

pérdida 
m3/mes 

fac+fugas 
m3/mes 

Centro 62.54 1,372,400 858.278 119,093 977,371 
Oriente 39.84 663.000 264.157 74,410 338,567 
Juárez 39.63 481,700 190,886 79,419 270,305 
Poniente 75.00 541,400 406,069 190,490 596,559 
Granjas 44.78 351,400 157,372 158,369 315,741 
Promedio 52.36 3,409,900 1,876.762 621.781 2,498,543 

En forma conservadora, si se establece el programa de recuperación en cada sector los % de 

eficiencia que pueden alcanzarse se indican en el Cuadro 2.10. El sector poniente presenta un caso 

interesante de análisis, ya que puede alcanzarse un porcentaje mayor al 100 %, estimamos que la 

causa de esto, puede ser que los consumos estimados a partir de cuotas sean mayores a los reales, ya 

que los equipos de macromedicion fueron verificados previamente, ver Figura 2.4. 
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Con base en los indicadores presentados, podemos observar que consistentemente el sector Granjas 

presenta condiciones adecuadas para ser el sector piloto en la ciudad, resumiendo; 

• la eficiencia del sector es baja (menor de 50 %), 

• el nivel de micromedición es de los mejores, permitiendo realizar muéstreos de 

caracterización de consumos, 

• en cuanto a tamaño es el menor, lo que facilita el proceso de implantación, 

• asimismo los volúmenes de recuperación son importantes, 

• en cuanto a ocurrencia de fugas es de los sectores con mayor porcentaje de fallas, 

• el nivel de eficiencia a alcanzar es adecuado, 

• los costos seguramente serán menores a otros sectores de mayor tamaño, 

En consecuencia se ha elegido este sector para efectuar implantar el programa como sector piloto. 

Figura 2.4 



Cuadro 2.10 
Volumen 

Suministrado 
Volumen 
Facturado 

fuga suma 
fac+fug 

a 

Eficiencia a 
alcanzar 

Sector l/s l/s l/s l/s % 
Centro 512.40 320.44 44.46 364.91 71.22 
Oriente 247.54 98.62 27.78 126.41 51.07 
Juárez 179.85 71.27 29.65 100.92 56.11 
Poniente 202.14 151.61 71.12 222.73 110.19 
Granjas 131.20 58.76 59.13 117.88 89.85 

2.3.5 EVALUACIÓN DE COSTOS 

Por supuesto, el producir y distribuir el agua tiene un costo, en consecuencia el agua perdida en fugas 

representa un dinero que se invierte y se desperdicia, es preciso poder determinar esta cantidad para 

involucrarla en el análisis, ya que se puede convertir en un ahorro de costos del sistema en términos 

de energía de bombeo, material de cloración, etc. Además de este costo, el agua que se fuga antes 

de entregar al usuario tiene un componente muy interesante, es agua que dejamos de vender, y 

generalmente representa un ingreso importante. Para evaluar los costos y beneficios del proyecto es 

preciso establecer cuanto dinero cuesta a la empresa producir un m3 de agua, normalmente es un dato 

del que no se dispone, por lo cual puede ser suficiente, aunque no lo ideal, el asignar el costo de 

potabilizar el agua y de suministro (costo de energía de bombeo), índice normalmente más fácil de 

estimar. 

2.3.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN BOMBEO Y POTABILIZACIÓN 

En el aspecto de costos, el Cuadro 2.11 presenta el costo de producción del agua enviada a cada 

sector, se ha considerando un costo de potabilización y envío del m3 de agua de $0.21 /m3. Se 

considera solamente el costo de energía, del cloro utilizado y del mantenimiento de la planta 

potabilizadora. 
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Tabla 11 
Volumen 
producido 

Costo anual 

Sector m3/año $ 
Centro 16,468,800 3,458,448 
Oriente 7,956,000 1,670,760 
Juárez 5,780,400 1,213.884 
Poniente 6,496,800 1,364,328 
Granjas 4,216,800 885,528 

Suma 40,918,800 8,592,948 

2.3.7 PRECIO DE VENTA DE AGUA 

En el aspecto de venta del insumo, el precio promedio de venta del m3 de agua, estimado para la 

COMAPA es de $1.69/m3, es factible establecer tarifas diferenciadas y realizar un análisis más 

completo pero se requiere de mayor información y sobre todo que sea confiable. 

2.3.8 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

En realidad el análisis de beneficios del proyecto debe contemplarse en dos contextos; los beneficios 

económicos de la recuperación, ahorro en energía y consumibles y probable venta del producto y por 

otra parte, los beneficios no económicos, que eventualmente pueden ser de gran interés, no solo para 

el sistema, sino par la población en general y sumamente atractivos para las entidades que financian 

proyectos. De hecho este tipo de proyecto se enmarca en el ámbito de la conservación del recurso y 

el desarrollo sustentable. En el área de la frontera norte, existen entidades financieras con un 

marcado interés en la conservación, uso eficiente y desarrollo sustentable, para ellos los beneficios 

económicos son secundarios. 

2.3.8.1 BENEFICIOS NO ECONÓMICOS 

• Conservación del recurso, con la reducción en el gasto producido, se prolonga la 

disponibilidad del recurso en el tiempo, contribuyendo al desarrollo sustentable y al uso 

eficiente del agua, todos políticas prioritarias en México y el Mundo. 

129 



• Mejor atención a las demandas, con el volumen recuperado se puede abastecer a 20,263 

habitantes más. (considerando una dotación de 250 1/hab/día), o bien se está en posibilidad 

de mejorar la dotación a la población actual. 

• Mejora de la eficiencia, es posible alcanzar en corto plazo eficiencias del 75 % 

Mejor imagen institucional, contar con un mejor servicio al usuario fortalece la imagen del 

Organismo, además de que con el programa mejoran las finanzas del mismo y pueden 

abordarse programas de rehabilitación en corto plazo con los recursos excedentes. 

• Mayor participación ciudadana, con una divulgación adecuada del proyecto y de sus 

beneficios, los usuarios tendrán una mayor participación en los aspectos de reporte de 

fugas, fallas de presión, etc. 

• Se pueden diferir inversiones en obras de cabecera, al tener una capacidad instalada 

superior a la demanda se puede abastecer a la población estimada para el año 2006. 

• El personal de brigadas de campo puede dedicarse a obras de mantenimiento preventivo o 

puede ser reubicado. 

• Mayor confiabilidad en la macromedicion 

• Mayor confiabilidad en la micromedición 

2.3.8.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Los beneficios que se obtienen al reducir las pérdidas de agua en el sector Granjas, se pueden atribuir 

a: 

• el ahorro en costo de producción, en un escenario conservador el agua recuperada de fugas 

se deja de producir, por lo tanto disminuyen los costos de producción, este es el beneficio 

mínimo que se puede esperarse del proyecto, 

• incremento en el volumen de venta del producto (deduciendo el costo de producir ésta), 

sin duda este puede ser el mayor beneficio del proyecto, poder vender y medir el agua 

recuperada, ya que el diferencial costo de producción - venta es relativamente alto, 

• ahorro en costos de reparación de fugas en tomas, al contar con una red sectorizada, 

controlada y operada, es factible el reducir el número de fugas existentes, y por lo tanto 

de ahorrar recursos en su detección y reparación, 
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• ahorro en costos de reparación de fugas en tuberías de distribución, al contar con una red 

sectorizada, controlada y operada, es factible el reducir el número de fugas existentes, y 

por lo tanto de ahorrar recursos en su detección y reparación, 

El beneficio en gasto y volumen anual recuperado por sector es: 

Cuadro 2.12 
Sector Centro Juárez Poniente Granjas Oriente Total 
Gasto 
(l/s) 44.46 29.65 71.12 59.13 27.78 232.15 

Volumen 
anual 
(m3) 1,402,229 935,092 2,242,862 1,864,670 876,121 7,320,975 

Los beneficios en términos de monetarios, por sector son: 

Cuadro 2.13 
Beneficios económicos 

Sector Centro Juárez Poniente Granjas Oriente Total 
$/año 

1 Ahorro Rep. 
Fuga en Toma 409,381 273,076 317,346 155,178 96,462 1,251,443 

2 
Ahorro Rep. 
Fuga en Red 

3" 
836,000 818,000 620,000 496,000 528,000 3,298,000 

3 
Ahorro de 
costo de 

producción 
294,468 196,369 471,001 391,581 183,985 1,537,405 

4 Ingreso por 
venta de agua 2,369,768 1,580,306 3,790,437 3,151,292 1,480,644 12,372,447 

Total (1+2+4-
3) 

3,320,680 2,475,012 4,256,782 3,410,890 1,921,120 15,384,485 

Se considera un precio de venta medio de $1.69/m3, un coste de reparación de fuga en toma de $233.00/toma 
con fuga y de $2,000.00 por fuga en red de 3". 

2.3.9 COSTOS DEL PROYECTO 
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En los cuadros 14 a 18 se presenta un desglose de los costos estimados del proyecto en cada sector, 
se incluye el costo de participación del asesor y el de los trabajos de campo a ejecutar. 

Cuadro 2.14 

Costo del proyecto en el sector Granjas 

Concepto Unidad P. U. 

$ 

Cantidad Costo 

$ 

1. Medición de gasto y 

presión en la red 
Estación 9,268.17 5 46,340.84 

2. Estimación de consumos. Usuarios 95.85 300 28,754.02 

3. Elaboración de 

encuestas 
Usuarios 6.13 7,614 46,694.65 

4. Inspección de tomas Tomas 9.23 7,614 70,273.70 

5. Localización y reparación 

de fugas en tomas 
Fuga 429.42 1,00O 429,419.32 

6a. Localización de fugas en 

redes 
M 4 15,00CI 60,000.00 

6b. Reparación de fugas en 

redes 
Fugas 1,926.09 150 288,912.76 

7. Evaluación de Errores de 

medición en 

micromedidores 

Micromedidor 111.15 4,278 475,498.88 

6. Conexiones clandestinas Conexiones 75.10 250 18,774.30 

9. Distritos hidrométricos 

2da etapa 
Sector 

Medición de q y p 2da Estación 9,268.17 5 46,340.84 

10. Estimación de 

consumos. 
Usuarios 95.85 300 28,754.02 

11. Informe final del trabajo Informe 20,000.00 1 20,000.00 

Costo de la obra 

(Subtotal) 
1,559,763.33 

Costo del Asesor 587,000.00 

TOTAL 2,146,763.33 
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Cuadro 2.15 

Costo del proyecto en el sector Centro 

Concepto Unidad P. U. 

$ 

Cantidad Costo 

$ 

1. Medición de gasto y presión 

en la red 

Estación 9,268.17 8 74,145 

2. Estimación de consumos. Usuarios 95.85 400 38,339 

3. Elaboración de encuestas Usuarios 6.13 32,900 201,767 

4. Inspección de tomas Tomas 9.23 32,900 303,652 

5. Localización y reparación de 

fugas en tomas 
Fuga 429.42 2,240 961,899 

6a. Localización de fugas en 

redes 

M 4 35,000 140,000 

6b. Reparación de fugas en 

redes 
Fugas 1,926.09 320 616,347 

7. Evaluación de Errores de 

medición en micromedidores 

Micromedidor 111.15 11,670 1,297,118 

8. Conexiones clandestinas Conexiones 75.10 500 37,549 

9. Distritos hidrométricos 2da 

etapa 
Sector 0 

Medición de q y p 2da Estación 9,268.17 8 74,145 

10. Estimación de consumos. Usuarios 95.85 400 38,339 

11. Informe final del trabajo Informe 20,000.00 1 20,000 

Costo de la obra (Subtotal) 3,803,300 

Costo del Asesor 200,000 

TOTAL 4,003,300 
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Cuadro 2.16 

Costo del proyecto en el sector Oriente 

Concepto Unidad P. U. 

$ 

Cantidad Costo 

$ 

1. Medición de gasto y presión 

en la red 

Estación 9,268.17 7 64,877 

2. Estimación de consumos. Usuarios 95.85 300 28,754 

3. Elaboración de encuestas Usuarios 6.13 14,721 90,280 

4. Inspección de tomas tomas 9.23 14,721 135,868 

5. Localización y reparación de 

fugas en tomas 

fuga 429.42 750 322,064 

6a. Localización de fugas en 

redes 

m 4 22,000 88,000 

6b. Reparación de fugas en 

redes 

fugas 1,926.09 200 385,217 

7. Evaluación de Errores de 

medición en micromedidores 

micromedidor 111.15 6,312 701,578 

8. Conexiones clandestinas conexiones 75.10 300 22,529 

9. Distritos hidrométricos 2da 

etapa 
sector 0 

Medición de q y p 2da estación 9,268.17 6 55,609 

10. Estimación de consumos. usuarios 95.85 300 28,754 

11. Informe final del trabajo informe 20,000.00 1 20,000 

Costo de la obra (Subtotal) 1,943,531 

Costo del Asesor 200,000 

TOTAL 2,143,531 
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Cuadro 2.17 

Costo del proyecto en el sector Juárez 

Concepto Unidad P. U. 

$ 

Cantidad Costo 

$ 

1. Medición de gasto y presión 

en la red 

estación 9,268.17 6 55,609 

2. Estimación de consumos. usuarios 95.85 30CI 28,754 

3. Elaboración de encuestas usuarios 6.13 10,323 63,308 

4. Inspección de tomas tomas 9.23 10,323 95,277 

5. Localización y reparación de 

fugas en tomas 

fuga 429.42 1,636 702,530 

6a. Localización de fugas en 

redes 

m 4 18,000 72,000 

6b. Reparación de fugas en 

redes 

fugas 1,926.09 200 385,217 

7. Evaluación de Errores de 

medición en micromedidores 

micromedidor 111.15 4,182 464,828 

8. Conexiones clandestinas conexiones 75.10 300 22,529 

9. Distritos hidrométricos 2da 

etapa 

sector 0 

Medición de q y p 2da estación 9,268.17 6 55,609 

10. Estimación de consumos. usuanos 95.85 300 28,754 

11. Informe final del trabajo informe 20,000.00 1 20,000 

Costo de la obra (Subtotal) 1,994,415 

Costo del Asesor 200,000 

TOTAL 2,194,415 
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Cuadro 2.18 

Costo del proyecto en el sector Poniente 

Concepto Unidad P. U. 

$ 

Cantidad Costo 

$ 

1. Medición de gasto y 

presión en la red 

estación 9,268.17 6 55,609 

2. Estimación de consumos. usuarios 95.85 300 28,754 

3. Elaboración de encuestas usuarios 6.13 17,135 105,084 

4. Inspección de tomas tomas 9.23 17,135 158,148 

5. Localización y reparación 

de fugas en tomas 

fuga 429.42 1,725 740,748 

6a. Localización de fugas en 

redes 

m 4 25,000 100,000 

6b. Reparación de fugas en 

redes 

fugas 1,926.09 200 385,217 

7. Evaluación de Errores de 

medición en micromedidores 

micromedidor 111.15 6,631 737,034 

8. Conexiones clandestinas conexiones 75.10 300 22,529 

9. Distritos hidrométricos 2da 

etapa 

sector 0 0 

Medición de q y p 2da estación 9,268.17 6 55,609 

10. Estimación de consumos. usuarios 95.85 300 28,754 

11. Informe final del trabajo informe 20,000.00 1 20,000 

Costo de la obra (Subtotal) 2,437,487 

Costo del Asesor 200,000 

TOTAL 2,637,487 
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Un resumen de los costos del proyecto por sector y de su porcentaje respecto al total se presenta en 

el Cuadro 2.19, el Cuadro 2.20 presenta el calendario de ejecución del proyecto integral: 

Cuadro 2.19 
Resumen de Costos 

Sector Costo del proyecto Porcentaje respecto 
al total 

Sector 

($) (%) 
Granjas 2,146,763 16.36 
Centro 4,003,300 30.50 
Oriente 2,143,531 16.33 
Juárez 2,194,415 16.72 
Poniente 2,637,487 20.09 
Total 13,125,497 100.00 

Cuadro 2.20 
Costo del proyecto y programa de ejecución 

Sector Año de 
ejecución 

Costo 1997 Costo 1998 Costo 1999 

Granjas 97 2,146,763 
Poniente 98 2,637,487 
Centro 98 4,003,300 
Juárez 99 2,194,415 
Oriente 99 2,143,531 
Suma 2,146,763 6'640.787 4'337,946 

El esquema de flujo de efectivo, se muestra en el Cuadro 2.21, se observa que a partir de 1998, se 

reciben ingresos por recuperación que pueden financiar los trabajos de otro sector, en forma 

conservadora se ha supuesto que sólo se reciben ingresos por la venta de 50 % del agua recuperada 

en cada sector. 
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Cuadro 2.21 
Probable flujo de recursos 

Sector Gasto 
$ 

Recuperación" 
$ 

Flujo de Recursos en 5 años de aplicación del Proyecto 
Sector Gasto 

$ 
Recuperación" 

$ 
1.997 

$ 
1.998 

$ 
1.999 

$ 
2.000 

$ 
2.001 

$ 
Granjas 2.146.763 1.575.646 -2.146.763 1.575.646 1.575.646 1.575.646 1.575.646 
Poniente 2.637.487 1.895.219 -2.637.487 1.895.219 1.895.219 1.895.219 
Centro 4.003.300 1.184.884 4.003.300 1.184.884 1.184.884 1.184.884 
Juárez 2.194.415 790.153 -2.194.415 790.153 790.153 
Oriente 2.143.531 740.322 -2.143.531 740.322 740.322 
Suma 13.125.496 6.186.224 -2.146.763 -5.065.141 317.803 6.186.224 6.188.225 

-7.211.904 -6.894.102 -707.878 5.480 347 
*Se considera una recuperación del 50 % de los ingresos estimados por venta del producto recuperado por sector, que comienzan a 
ingresar al siguiente año de aplicación del proyecto, a precios constantes de 1997. 

2 . 4 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

Existen dos etapas básicas en que se puede dividir el proyecto en la forma presentada, la primera fase 
de diagnóstico, que puede durar entre 4 y 6 meses, dependiendo de los recursos disponibles para 
inversión. Y la segunda, de acciones ejecutivas por sector, que puede tener una duración del orden 
de 6 a 8 meses, por sector. 
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2.4. l CALENDARIO DE ACTIVIDADES TÍPICO PARA UN SECTOR 

En el cuadro siguiente se plantea el calendario de actividades un proyecto. 

Cuadro 2.22 
Programa dc Actividades Organismo y Asesor 

ACTIVIDAD Mes I Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes:5 Mes 6 

1. Selección de sector y caracterización del 
mismo 

: 1 

2. Modelación de la red del sector Granjas 234 
3. Trazo de sectores hidrométricos 4 
4. Localización de los puntos donde se harán 
las adecuaciones a la red para su 
sectorización. 

'■ -

5. Medición de gasto y presión en la red, para 
validar la calibración y análisis hidráulico de 
sectores 

1234 

5. Estimación de consumos 4 1234 
6. Elaboración de encuestas . 4 ¡234 
7. Indicadores de pérdidas 34 
8. Inspección de tomas 234 i 234 Í2 
9. Localización y reparación de fugas en 
tomas 

••'í i 234 12.34 

10. Localización y reparación de fugas en 
redes 

234 1234 12 

11. Ajuste de cuotas fijas 
12. Evaluación de Errores de medición en 
micromedidores 

34 Í234 123 

13. Conexiones clandestinas 1234 
14. Distritos hidrométricos 2da etapa 113 
15. Elaboración del calendario de actividades 
para la implantación del proyecto de control 
de pérdidas. 

1234 

16. Obtención de los costos y del 
financiamiento para la implantación del 
provecto de control de pérdidas 

34 1234 

17. Integración del documento de informe 
final del estudio 

4 1234 

Los números 1,2, 3 y 4 indican semanas del mes, en que se estima serán ejecutados los trabajos 
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En el Cuadro 2.23 se plantea el calendario de actividades de trabajo que deberá cumplir la parte 
ejecutora, empresa de servicios que apoya con personal al organismo operador. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 2.23 
Programa de Actividades de Empresa Contratista 

ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1. Medición de gasto y presión en la red, 
para validar la calibración y análisis 
hidráulico de sectores 

1234 

2. Estimación de consumos. 4 1234 
3. Elaboración de encuestas 34 1234 
4. Inspección de tomas 234 1234 
5. Localización y reparación de fugas en 
tomas 

34 \23-i 1234 

6. Localización y reparación de fugas en 
redes 

234 1234 12 

7. Evaluación de Errores de medición en 
micromedidores 

34 5234 123 

8. Conexiones clandestinas 1234 
| 9. Distritos hidrométricos 2da etapa 123 
| 10. Informe final del trabajo 4 12 
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UNA VISIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO EN 
COMAPA REYNOSA 1996-1997 

Luis G. Higareda A. 
Héctor Zepeda P. 

Víctor Bourguett O. 

ANTECEDENTES 

Reynosa está ubicada en el estado de Tamaulipas, precisamente en la frontera con Estados Unidos. 

Es una ciudad de alto crecimiento poblacional e industrial. Su clima cálido con temperaturas 

extremas que van desde los 40° y hasta 0o o menos en invierno. La precipitación de lluvia es de 

400 mm a 500 mm en promedio y posee una topógrafa de plana a lomerío suave. 

Tiene alrededor de 500 000 habitantes, incluyendo población flotante y la industria instalada en 

los últimos 15 años ocupa cerca de cincuenta mil trabajadores. 

La ciudad cuenta con 3 puentes internacionales, un aeropuerto, una carretera de cuota a 

Monterrey y carreteras a Matamoros, Victoria etc. conectadas a la red carretera nacional. La 

economía de la ciudad esta determinada por la Industria Maquiladora de Exportación, Pemex, 

Comercio y Servicios. 

El Río Bravo es la fuente de abastecimiento de la ciudad. La ciudad es cruzada por dos canales, el 

Rodhe y el Anzaldúas. Son dos los Distritos de riego, el Bajo Río Bravo y Bajo Rio San Juan 

además de las tierras de temporal. 

El crecimiento de la ciudad ha rebasado prácticamente todas las expectativas, de cada 10 

industrias que se instalan en Tamaulipas, 6 se instalan en Cd. Reynosa con todos los beneficios y 

problemas que esto acarrea. 

A esta Ciudad, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa (COMAPA 

Reynosa) presta el Servicio de Agua y Drenaje con estas características. 
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COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: 9 5 % EN 82,274 TOMAS DE 

AGUA 

COBERTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO: 82 % EN 52,809 DESCARGAS 

DE DRENAJE. 

3 . 1 . INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DRENAJE 

Ésta se ha ido desarrollando de acuerdo a las necesidades de los usuarios, debido a que no se ha 

tenido una planeación adecuada. Muchas de las modificaciones a la red, se han realizado con 

carácter transitorio o provisional y se vuelven permanentes. Esto implica que el funcionamiento de 

la Red no sea el adecuado. 

El abastecimiento del agua se hace desde el Rio Bravo a través de un acueducto de 54UU que 

lleva el agua hasta la Planta Potabilizadora Loma Linda, siguiendo este acueducto, ahora con un 

diámetro de 32", hasta la Planta Potabilizadora de la Colonia Juárez. Por medio de 4 sistemas de 

bombeo se distribuye el agua potable en toda la ciudad. Como ejemplo, se expone la facturación 

del consumo en agua en la ciudad en el mes de diciembre de 1996. 

SERVICIO PUBLICO GENERAL: 1,575, 876 m3 

SERVICIO COMERCIAL: 244, 596 m3 

SERVICIO INDUSTRIAL: 1,998, 649 m3 

Como se puede observar, el consumo industrial supera al consumo publico general. Si 

consideramos que el "boom" de la industria se ha dado en los últimos 10 años, se puede entender 

el esfuerzo que ha tenido que realizar la ciudad para atender este desarrollo y a la vez, el 

defasamiento que esto acarrea en la atención al publico usuario. Si aunamos a esto la ausencia de 

planeación y los altos patrones de consumo de agua por ser zona cálida, tendremos una idea de la 

problemática que se enfrenta Cd. Reynosa en el área de agua potable y alcantarillado. 
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3 . 2 . PROPUESTA 

Implementar sistemas de planeación para que el desarrollo de la ciudad pueda ser atendido en agua 

potable y drenaje y no estar resolviendo problemas mientras estos se presentan y tener una visión a 

largo plazo que permita un desarrollo armónico entre la ciudad y la industria. En 1996, se aprobó 

EL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1996-2011, que 

basándose en la información referente al desarrollo potencial y tendencias histéricas de la ciudad, 

pudiera enfrentar los retos del crecimiento y servicio que la población merece. 

Este Plan Maestro, tiene como finalidad la detección de los problemas de suministro de agua 

potable e la localidad y las propuestas de solución para ello, de tal manera que puedan preverse las 

obras que habrán de ejecutarse en el tiempo que cubre dicho plan con énfasis en la reducción de 

los rezagos existentes en cuanto a cobertura y eficiencia en el servicio, aumentando as la calidad 

de vida de la población. 

Los principales objetivos del Plan Maestro son los siguientes; 

• Contar con un diagnóstico técnico de la operación e infraestructura existentes indicando las 

acciones que permitan mejorar el servicio. 

• Identificada esta problemática, plantearse acciones a realizar, de manera inmediata para resolver 

las deficiencias detectadas. 

• Tener alternativas de solución a diferentes plazos. 

• Identificar, jerarquizar y se programar aquellas obras y acciones que satisfagan la demanda de 

agua, tanto técnica como económicamente en el plazo que abarca este plan. 

• Formular el Plan de Inversiones de Obras y Acciones para el mejoramiento del servicio y 
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• Disponer de una herramienta que pueda ser utilizada por el organismo operador que incorpore 

conceptos de planificación a su gestión cotidiana y que le permita a su vez actualizar en forma 

rápida y eficiente la infraestructura que se requiera en su momento. 

Este Plan Maestro, al estar fundamentado en las necesidades del desarrollo de la comunidad, ha 

dado excelentes frutos que a continuación se exponen. 

3 . 3 . EL PLAN Y LAS ACCIONES 

Todo proceso de planificación se inicia con el diagnóstico de la situación en ese momento, las 

tendencias histéricas y el desarrollo potencial de una región. 

En el caso de la Red de Agua Potable de Cd. Reynosa, se inicia un profundo diagnóstico de la 

misma, a través de un MODELO COMPUTARIZADO DE SIMULACIÓN DINÁMICA DE LA 

RED DE AGUA POTABLE, para conocerla a fondo, marcar las correcciones y prepararla para un 

futuro desarrollo acorde al crecimiento de la ciudad. 

Es conocido por todos que, en una red de agua potable, los caudales de demanda son variables a 

lo largo del da, cambiando con el tiempo las presiones y los gastos de las tuberías, porque los 

consumos de la población no son los mismos durante el día. Las presiones y caudales varan 

también, de acuerdo al nivel de los tanques de regularización. Cuando existen bombas en la red, 

como el caso nuestro, éstas varían su gasto de aportación de acuerdo a la presión en un momento 

dado de la red, que depende de la demanda registrada en ese momento. También las operaciones 

realizadas en la red, como apertura y cierre de válvulas de tanques, arranque y paro de bombas 

etc., afectan la presión del sistema de la Red. 

Para tener un diagnóstico mas apegado al funcionamiento de la red, los cálculos estáticos son 

insuficientes, las que se aplica un Modelo de Simulación Dinámico de la Red, para simular su 

funcionamiento hidráulico y tener una valiosa herramienta de análisis y diseño. 
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Mediante el análisis de este Modelo se determina la posibilidad de cumplir con los gastos de agua 

en una determinada hora, se revisa si es adecuado al diámetro de las líneas de conducción y de la 

red de distribución, y se establecen políticas de operación que mejoren la distribución del agua. 

En este Modelo de Simulación Dinámica considera el funcionamiento en conjunto de la Red en 

función de los tiempos y demandas de los usuarios. Los resultados de estos análisis, se ejecutaron 

en el PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

3.4. PROGRAMA DE SECTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

Al conocer a fondo las diferentes interacciones en la Red de agua potable, se determinaron las 

causas de las variaciones del presión del líquido dentro de todo el sistema, sobre todo, durante el 

verano cuando hay un incremento de la demanda. El Modelo de Simulación Dinámica indicó que 

en nuestra Red, existan 16 puntos críticos que causaban la baja presión del liquido. Luego 

entonces, se procedió a cerrar circuitos y eliminar líneas abiertas. 

La ciudad cuenta ahora con 5 grandes áreas de servicio que son las siguientes: 

A. - Zona Centro 

B. - Zona Granjas 

C. - Zona Poniente 

D. - Zona oriente 

E. - Zona Juárez. 

Los resultados del Programa de Sectorización fueron una mayor estabilidad en la distribución del 

agua en la ciudad y a una presión mas constante. 

145 



3.5. EL SIGUIENTE PASO: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
BOMBEO 

No basta con tener una red estable y con buena presión , la dinámica del crecimiento urbano e 

industrial de la ciudad, rebaso las expectativas actuales y es en ese sentido donde ahora se trabaja. 

En el Sistema de Bombeo de Agua Potable, por ejemplo, el Sistema No. 1 que atiende a la Zona 

Centro de la ciudad, se instala en 1964 y desde entonces, no había cambio de bombas. Es hasta 

ahora, 33 años después que se cambia este sistema por modernas bombas verticales. 

Las anteriores, eran obsoletas y tenían un excesivo consumo eléctrico. Las 3 nuevas bombas 

instaladas tienen una capacidad de 825 litros por segundo y con el doble de presión que con las 

anteriores. La Estación de Bombeo no. 2, se concentra ahora en alimentar de agua potable al 

Sector Granjas y al Sector Juárez Centro con menor gasto energético y mejor presión en sus 

líneas. 

Se renovó la estación de bombeo No. 3, contando ahora con 3 nuevas bombas verticales de 125 

caballos de fuerza y capacidad de bombeo hasta de 275 litros por segundo cada una y con una 

presión de agua hasta 5.5 kilos, más que suficiente para las necesidades domesticas e industriales 

del sector poniente de la ciudad. 

En la Planta Potabilizadora Benito Juárez, se instalan ahora dos nuevas bombas, que aunadas a las 

dos ya existentes, garantizan hasta por 20 años el funcionamiento adecuado del sistema de 

bombeo. 

Como se menciona, la toma de agua de la ciudad se da en el Río Bravo. Ah, se rehabilitaron las 

bombas de agua cambiando el sistema de lubricación de aceite por uno de agua y supliendo los 

bujes por bujes marinos que resisten la arena que pudiera traer el agua del Río Bravo cuando este 

baja su caudal y causa daños a los equipos. 
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La capacidad instalada en estas bombas es de 2000 litros de agua por segundo y la capacidad 

potencial es de 3000 litros de agua por segundo. 

Como se puede analizar, estos 3 grandes Programas; de Simulación Dinámica, De sectorización y 

de Rehabilitación y Modernización del Sistema de Bombeo, son parte coherente del Plan Maestro 

de Agua Potable de la ciudad. Al ejecutar estos programas, otra problemática se pone aldíapara 

atenderse en forma prioritaria aunque simultánea. 

3.6. EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE PÉRDIDAS 
DE AGUA 

De por si, existe un porcentaje de perdida de agua en todo sistema, al aumentar la presión del 

liquido, este se hace mas acuciante. 

La recuperación integral de pérdidas de agua, es un proceso dinámico en el tiempo y el espacio 

que se inicia con un diagnóstico, involucra la eliminación, implica 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 y a 

ahorrar dinero en el abasto de energía eléctrica y potabilización. Por supuesto, aumenta los 

ingresos por la venta del servicio a los usuarios. 

a) - Inicialmente, se evalúan los volúmenes de agua perdida y sus principales patrones de 

ocurrencia, identificándose las causas que las producen a través de procesos estadísticos, 

muéstreos de campo y técnicas para detección de fugas. 

b) - Se definen entonces, los procedimientos, diseños, equipos y modelos de decisión para facilitar 

la búsqueda de pérdidas y subsanar el daño existente. 

c) - Se planea el control de pérdidas, con acciones estructuradas dentro de la empresa para apoyar 

la recuperación integral de pérdidas en forma ordenada y con actividades objetivas. 
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Dentro de este proceso, los trabajos de mayor costo en la elaboración del proyecto son: 

a) El diagnóstico, por la verificación de medidores, aforos e inspecciones de fugas as como la 

medición en distritos hidrométricos y 

b) La sectorización de la Red para las mediciones de presión y caudal para la calibración del 

modelo numérico. 

El proceso total es el siguiente: 

• Cuantificación del suministro de agua 

• Estimación de consumos autorizados 

• Estimación del usos no medidos autorizados 

• Estimación de pérdidas totales en el sistema de agua. 

• Estimación de pérdidas identificables y eliminadas 

• Estimación de pérdidas potenciales del sistema 

• Evaluación de fugas potenciales en tomas de usuarios 

• Evaluación de fugas potenciales en líneas principales y secundarias 

• Estimación de pérdidas potenciales por consumos no autorizados. 

Al realizar un balance de agua en un sistema de distribución, lo que se espera encontrar, es una 

relación del tipo que se muestra a continuación: 

SUMINISTRO = CONSUMO MEDIDO DE USUARIOS+CONSUMO 

ESTMADO+PÉRDIDAS DE AGUA 

A la vez, las pérdidas de agua, pueden dividirse en: 

PÉRDIDAS DE AGUA = ( FUGAS EN TUBERÍAS PRINCIPALES Y 

SECUNDARIAS+FUGAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS+CONEXIONES NO 
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AUTORIZADAS+ERRORES EN SUBMEDICIÓN DOMICJLIARIA+ERRORES DE 

FACTURACIÓN. 

3 . 7 . DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS 

Como punto de referencia del estado actual del organismo operador, se efectuó la " Auditoría del 

Agua ", en el sistema, con el fin de estimar los volúmenes de agua que se pierden. 

3.7.1 Cuantificación de los volúmenes producido y suministrado 

El volumen producido en las zonas de captación, se obtiene de las lecturas de los gastos registrados en 

los macromedidores localizados en las salidas a cada sector de las plantas potabilizadoras y de las cuales 

se lleva una bitácora, por parte de la Coordinación de Potabilización; en base a esta información se 

elaboró la Tabla 3.1 de los volúmenes de agua producidos mes a mes, en el año 1995. En ella se 

presentan los volúmenes producidos mes a mes en 1995 en cada una de las fuentes, también se hace una 

comparación contra los volúmenes producidos en el año de 1994 y se presenta la variación de éstos de 

un año a otro (que es la relación del volumen de agua producido en 1995 entre el de 1994), por ejemplo 

para la fuente 5 se presentó una producción dos veces mayor en 1995 que en 1994. 

Tabla 3.1. Volumen de agua producido en el sistema Reynosa en m3. 

MES Línea 1 
ím3) 

Linea 2 
Ím3) 

Linea 3 
(m3) 

Línea 4 
ím3"> 

PLANTA # 1 
(m31 

Linea 5 
ím31 

Bombeo Total 
ím31 

Enero 1.424.700 511.720 521,100 262,830 2.720,350 200,070 2.920.420 
Febrero 1.313.500 456.830 480,000 299.420 2,549,750 196,290 2.746.040 
Marzo 1,456,100 483,060 530,300 351.610 2,821,070 212.900 3.033.970 
Abril 1.467,700 520,560 551,500 364.730 2,904,490 215.100 3.119.590 
Mavo 1,539.200 552.500 606,200 387.930 3,085,830 256,370 3,342,200 
Junio 1.452,300 547,510 568,600 363.910 2,932,320 371.430 3,303,750 
Julio 1.508,700 614,370 602.300 407.480 3,132,850 611.400 3,744,250 
Agosto 1,514,800 602.970 603.100 398.770 3,119,640 634.900 3,754,540 
Septiembre 1,514,400 586,290 585.600 392.990 3.079.480 627,000 3,706,480 
Octubre 1,486,200 592.910 607,900 393,530 3,080,540 678.300 3,758,840 
Noviembre 1,403,400 542.050 562.200 397,490 2.905.140 595.400 3,500,540 
Diciembre 1.430.500 550.570 580,700 388,360 2.950.130 615,800 3,565.930 

Total 95 17,511,500 6,561,340 6.799.700 4,409,050 35.281.590 5.214.960 40.496.550 
Total 94 17.669.460 6.233,580 6.460.240 3,672,700 34.035.980 2.612,301 36.648.281 

Variación 0.99 105 1.05 1.20 1.04 2 1.11 
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3.7.1.1 Error en la exactitud de los macromedidores 

Esta actividad no se realizó ya que no se dispone de datos, la COMAPA no dispone de equipos de 

pitometria y normalmente se realiza como parte del proyecto en la fase de medición de campo de la 

etapa de sectorización y control. Debido a la falta de verificación de ellos es de esperarse que tengan 

errores por encima de los indicados por el manual de usuario. 

3.7.2 Estimación de consumos medidos autorizados 

En el padrón de usuarios están registrados 79 mil 458 usuarios, de éstos 44 mil 769 cuentan con 

medidores; la toma de lecturas se lleva a cabo cada bimestre. En la Tabla 3.2 se presentan los consumos 

medidos durante el periodo de enero a diciembre de 1995. 

Tabla 3.2. Consumos medidos (m3) 

Mes 
Tipo de conexión 

Mes Comercial Doméstico Industrial Consumo medido Total 
Enero 127,616 954,645 155,683 1,237,945 
Febrero 132,859 993,864 162,079 1,288,802 
Marzo 127.600 954.521 155,663 1,237.784 
Abril 128.151 958,647 156,336 1,243,135 
Mayo 142,628 1.066.944 173,997 1.383.569 
Junio 157,324 1,176,878 191,925 1,526,127 
Julio 161,596 1,208,832 197,136 1,567,564 
Agosto 165,293 1,236,489 201,647 1,603,428 
Septiembre 159,329 1,191,879 194,372 1,545,580 
Octubre 167,559 1,253,442 204,411 1,625,412 
Noviembre 156,414 1.170.072 190,815 1.517.302 
Diciembre 151,263 1,131,537 184.531 1.467.331 

Total 1,777,632 13,297,750 2,168,596 17.243.979 

La suma de los consumos medidos de cada tipo de conexión da un total de 17 millones 243 mil 979 

m3/año. 
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3.7.2.1 Corrección del volumen medido 

La corrección del volumen medido se debe a que los micromedidores con el tiempo llegan a tener 

problemas en su mecanismo, esto provoca errores en la medición. Para esto es necesario determinar los 

porcentajes de sub y sobremedición que presentan y así determinar los errores de la medición. Esto se 

hace en base a muéstreos en diversos sectores de la ciudad. 

Se realizó mediante un muestreo, en trece estratos una evaluación de sub y sobremedición, 

inspeccionando y aforando el gasto en 414 micromedidores, los resultados obtenidos se presentan 

en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Exactitud de medición de los micromedidores 

Estratos Micromedidores 
verificados 

Medidores con 
sobremedición 

medidores con 
submedición Consumo (%) Estratos Micromedidores 

verificados No. (%) No. (%) sobremedido submedido 

1 22 5 22.73 4 18.18 9.9 3.6 
2 71 15 21.13 14 19.72 11.5 11.7 
3 77 6 7.79 13 16.88 11.9 31.9 
4 21 7 33.33 5 23.81 35 42.9 
5 27 3 11.11 1 3.70 11.7 1.7 
6 30 2 6.67 4 13.33 7.1 6.4 
7 23 2 8.70 0 0.00 18.3 0 
8 16 0 0.00 0 0.00 0 0 
9 23 9 39.13 3 13.04 10.4 33.8 
10 29 2 6.90 3 10.34 10.8 47.2 
11 40 5 12.50 3 7.50 19.6 35.8 
12 15 3 20.00 0 0.00 13.3 0 
13 20 2 10.00 9 45.00 46.4 62.8 

Total 414 61.00 199.98 59.00 171.52 205.90 277.80 
Promedio 4.69 15.38 4.54 13.19 15.84 21.37 

Una inspección simple de estos resultados permite concluir lo siguiente; el 15.38% (61 

micromedidores) miden de más en un 15.84 % del consumo que registran y el 13.19 % (59 

micromedidores) miden de menos en un 21.37 % el consumo que registran. Con estos valores es 

151 



preciso hacer una corrección de los volúmenes de agua medidos (Tabla 3.8). El consumo corregido se 

obtiene con las ecuaciones 1 y 2. 

V9Ub=Vm*%M sub*%E sub (3.1) 

VS0bre=Vm*%M5Obre*%Esohre (3.2) 

Donde: 

V^ = Volumen de agua submedido (m3/mes) 

Vsobrc = Volumen de agua sobremedido (m3/mes) 

Vm = Volumen de agua medido (m3/mes) 

%Msub = Porcentaje de micromedidores que submiden 

ôMsobr̂  Porcentaje de micromedidores que sobrenaden 

%Esub = Porcentaje en el error del volumen de submedición 

%Esobre = Porcentaje en el error del volumen de sobremedición 

El volumen de agua submedido en m3/año es: 

Vsub =0.1319 *9'954600*0.2137 = -280,589 m3/año 

El volumen de agua sobremedido en m3/año es: 

Vsobre= 0.1538*9'954,600*0.1584 = 242,513 m3/año 
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Si obtenemos la diferencia de la sub y sobremedición se obtiene un volumen de -38,077 m /año, 

es decir que organismo operador está perdiendo o dejando de cobrar, por causa de mala medición 

en los micromedidores. 

3.7.3 Estimación de consumos no medidos autorizados (Cuota Fija) 

Para los consumos no medidos autorizados, cuota fija, este valor se obtiene de la cuota fija (15 

m3/mes) por el número de usuarios sin medidor o con medidor descompuesto obteniéndose 

6,244,02o1. 

Mediante las mediciones de campo se obtuvieron consumos per capita, en la Tabla 3.4 se presenta 

un resumen de los consumos no medidos de los usuarios de la COMAPA. Se observa que 

aparentemente la diferencia no es tan importante 6.7 % mayor, más adelante en la Tabla 3.8 se 

establece un análisis teórico del suministro aparente. 

Tabla 3.4. Consumos no medidos autorizados 
Tipo de conexión Consumo No. de usuarios sin 

micromedidor 
Consumo por cuota fija 

(mVaño) 
Doméstica: * 
Popular 
Media 
Residencial 

95(l/h/d) 
122 (Vh/d) 
151 a/h/d) 

6937 
24282 
3469 

1'020,273 
4'585,858 

810,848 
Comercial * 532 fl/comercio/d) 1265 245,638 
Total 35,954 6'662.617 

Notas: 
* Valores obtenidos durante la campaña de medición. 
Para los consumos domésticos se consideró un índice de hacinamiento de 4.3, 4.3 y 4.3 personas por toma 
domiciliaria para las clases socioeconómicas popular, media y residencial respectivamente, estos valores se 
obtuvieron de las encuestas levantadas en campo durante la campaña de medición de consumos. 

1 Este valor se obtiene multiplicando el número de usuarios sin medidor 35,954 
por el valor de la cuota fija 15 m3/mes 
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3.7.4 Evaluación de pérdidas potenciales 

3.7.4.1 Evaluación de fugas en tomas domiciliarias 

Para la evaluación de fugas en tomas domiciliarias se seleccionaron 476 tomas, que se reportaron 

al organismo operador durante los meses de septiembre y octubre, éstas se inspeccionaron con el 

procedimiento usual en estos casos, tomando presiones con un manómetro de 0-2 kg./ cm2 de 

rango en las tomas contiguas y en la toma seleccionada, si presentaba una caída de presión se 

procedía a la localización de la probable fuga. Si se localizaba alguna fuga en la toma domiciliaria, 

ésta se aforaba con un recipiente graduado, se medía el tiempo transcurrido para su llenado. 

Se aforaron un total de 64 fugas en tomas domiciliarias en toda la ciudad de Reynosa, de acuerdo 

al número de tomas inspeccionadas se determinó el porcentaje que presentan fugas, siendo éste de 

13.4 %. El tiempo medio de reparación de fuga es de 8 días. La información resultante de los 

trabajos de campo fue procesada, un resumen de los resultados se presentan en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Aforo de fugas en tomas domiciliarias 

Sector No. de fugas 
Aforada 

Profundidad de la 
toma (m) 

Presión 
mea 

Gasto de fuga 
(ml/s) 

Granjas 10 0.79 27.5 54.85 
Juárez 18 0.68 22.5 16.31 
Oriente 7 0.80 26.8 32.8 
Poniente 14 0.67 23.3 37.1 
Centro 15 0.72 21.8 17.8 
Promedio 0.76 24.3 29.032 

El gasto de fuga promedio es de 29.03 ml/s/toma con fuga, es decir un volumen de 20.07 m3 por 

cada fuga que se presenta3. Si se considera que en el año de 1995 el número fugas reportadas y 

reparadas en tomas es de 8,772, el volumen perdido por fugas en el sistema en 1995 es de 176,015 

m7año. 

2 Este valor es un promedio ponderado. 
3 En este caso se considera el tiempo medio de reparación de fuga, que es de 8 
días, para estimar el volumen que se pierde desde que se presenta hasta su 
reparación. 
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3.7.4.2. Identificación de fugas en la red de distribución 

El aforo de las fugas en la red de distribución, se llevó a cabo de los reportes que se presentaban al 

organismo operador durante los meses de noviembre y diciembre, el gasto promedio de fuga es de 

0.50 l/s, considerando que se presentaron 104 fugas en la red en el año de 1995, la pérdida de 

volumen es de 72,001 m3/año. 

3.7.4.3. Identificación de fugas en las válvulas de la red de distribución 

El aforo de las fugas en las válvulas de la red de distribución, se llevó a cabo de los reportes que se 

presentaban al organismo operador durante los meses de septiembre y octubre, el gasto promedio 

de fuga es de 0.297 l/s, considerando que se presentaron 10 fugas en las válvulas en el año de 

1995, la pérdida de volumen es de 6,568 m3/año. 

3.7.5 Agua recuperable 

Del volumen total de agua producida durante el periodo de enero a diciembre de 1995, se identificaron 

los volúmenes medidos, y estimados por los diversos conceptos ya mencionados. En base a la 

información señalada en los puntos anteriores de este capítulo, se pude establecer el volumen de agua 

que es potencialmente recuperable, mismo que se desglosa en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6. Pérdidas potenciales recuperables en el sistema. 

Concepto Cantidad 
(nrVaño) 

Total 
(mVaño) 

1.- Volumen producido 40'496.550 40'496.550 
2.- Pérdidas antes de la distribución: 

2.1.- Macromedicion 
2.2.- Tanques 
2.3.- Conducciones 

3.- Suministro de agua al sistema de 
distribución 

40*496,550 

4.- Consumo medido autorizado: 
4.1 Submedición 
4.2 Sobremedición 

SUBTOTAL 

17'243,979 
280,590 

-242,513 
-17'282,056 

5.- Volumen de agua no registrada 23.214.494 
6.- Consumo no medido autorizado (cuota fija)* -6.244.020 
7.- Pérdidas totales de agua 16.970.474 
8.- Identificación de fugas: 

8.1 Tomas domiciliarias 
8.2 Red de distribución 
8.3 Válvulas 

Pérdidas conocidas totales 

176,015 
72,001 
6,569 

254,585 
9.- Volumen identificado total (244-K+8) 23.783.287 
10.- Volumen de Pérdidas Potenciales en el 
Sistema (1-9) 

16,713,263 
(41.27%) 

11.- Volumen Potencial de pérdidas 
recuperables (0.59*10 ) s 

6,518,173 

Tabla 3.7. Pérdidas potenciales recuperables en el sistema (l/s) 

Concepto (l/s) (nvVaño) (%) 
Gasto producido 1,284.00 40'496.550 100.00 
Gasto suministrado 1,284.00 40'496.550 100.00 
Gasto identificado 754.16 23.783.287 58.74 
Gasto de pérdida potencial 529.97 16'713.263 41.27 
Pérdida potencial en tomas 304.80 9.611.271 23.74 
Pérdida potencial en redes 96.47 3'043.379 7.52 
Pérdida potencial de agua no contabilizada 128.70 4058,613 10.01 

' Se ha adoptado el valor de la cuota fija obtenida de los registros de la COMAPA Reynosa, sin considerar por lo 
pronto los resultados de la campaña de medición de consumos. 
5 Se considera que el nivel de pérdidas aceptable en el sistema es de 25 %, en el nivel actual de desarrollo de 
COMAPA - Reynosa. 
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3.7.5.1 Estimación de consumos no medidos autorizados (Cuota Fija) 

Para la estimación de los consumos no medidos autorizados (usuarios con cuota fija) se han 

instalaron 480 micromedidores nuevos o calibrados, distribuidos en 16 estratos, 15 de ellos 

estratificados para las clases socioeconómicas residencial, media, popular y comercial, y 1 de ellos 

en la zona industrial y comercial, posteriormente se llevó a cabo una campaña de mediciones de 

consumos semanales durante un periodo de seis semanas. A los usuarios seleccionados se les 

levantó una encuesta sobre el número de personas (adultos y menores) que habitan la vivienda, si 

contaban con tinaco y cisterna, etc. 

Estafase está en proceso de análisis de datos, sin embargo, con base en los consumos facturados 

es posible establecer el volumen que se debería estar cobrando por este concepto. 

El organismo operador considera que los usuarios con cuota fija consumen en promedio 15 m7mes, 

sin considerar una diferenciación por clase socioeconómica, sin embargo, se observa que para un 

volumen medido de 13, 297, 750 el consumo promedio real medido es 24.75 (m3/usuario/mes). 

En consecuencia, si se considera este consumo como representativo de la población, la cuota fija debe 

ser 24.75 m3/mes, es decir que si tenemos 34, 689 usuarios sin medidor el consumo teórico de este 

grupo debería ser del orden de 10' 302, 633 m3/año y por tanto existe un subsidio teórico a los usuarios 

de cuota fija de 4' 058, 613 mVaño, ya que sólo se cobran 6' 244, 020 m3/año. 

Tabla 3.8. Subsidio en los volúmenes de agua al año. 

Cuota fija 
actual 

M3/mes 

Consumo por 
usuario facturado 

(m3/usu/mes) 

No.de 
usuarios de 

c.f. 

Consumo por c.f. 
actual facturado 

m3/año 

Consumo por c. f. 
Derivada de 
facturación 

nr/afio 

Diferencia en consumo 
por cuota fija 

(mVaño) 

15 24.75 34,689 6'244,020 10'302,633 4'058.613 
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El análisis presentado en la Tabla 3.8 permite estimar que aparentemente, la COMAPA está 

subsidiando a la población un volumen de 4 millones 058, 613 m3/año, (128.7 l/s) es decir solo cobra el 

60.6 % de los consumos teóricos. 

Estos datos deben ser verificados o en su caso ajustarse en el análisis de los datos de la campaña de 

medición de consumos en campo, que se presenta a continuación: 

Durante las mediciones de campo se estimaron los consumos per capita por cada clase, que se 

presentan en la Tabla 3.9, además se muestra un análisis de los volúmenes de agua anuales que el 

organismo operador subsidia a los estratos sociales. 

Tabla 3.9. Subsidio en los volúmenes de agua al año 

Tipo de 
consumo 

Consumo 
per capita 

<l/h/d) 

Habitantes 
por casa 

Consumo 
(m3/mes) 

Diferencia cuota fija -
consumo m3/mes 

Usuarios con 
cuota fija 

Consumo 
{nrVano) 

Cuota fija 15.0 
Popular 95 4.3 12.3 -2.70 6,937 -228.505 
Medio 122 4.3 15.7 0.74 24,282 215,041 
Residencial 151 4.3 19.5 4.48 3,469 186.452 
Total 172,988 

Se observa que para un consumo per capita de clase baja de 95 1/h/d y un índice de hacinamiento de 4.3 

hab./casa, al mes se obtiene un volumen de 12.3 m3, es decir que a los usuarios de clase baja se les 

cobra 2.70 m3 de más al mes, por otra parte, a la clase residencial se le cobra 4.48 m3 de menos al mes. 

Considerando a todos los usuarios se tiene que el organismo operador subsidia a los de cuota fija con 

172 mil 988 m3/año. 

Los resultados obtenidos de la campaña de medición no son congruentes con el análisis de la Tabla 3.8, 

las causas pueden ser multiples, incluyendo que el usuario se haya visto amenazado por la instalacaión 

del micromedidor y haya disminuido su consumo; la muestra se sesgó en forma natural debido a que 

existen más usuarios sin micromedidor en la clase baja y los consumos de esta clase son menores. 

Debido a la inconsistencia de los resultados y los valores esperados y a la importancia de este concepto, 

se efectuará un nuevo análisis de consumos en la segunda etapa del proyecto para verificar los 

resultados. 
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3.7.5.2 Distribución de pérdidas potenciales 

En lo que respecta a la ubicación de las pérdidas potenciales, la Tabla 3.10 presenta la distribución de 

ellas respecto al total, por ejemplo, se estima que 128.7 l/s (10.01 %) del gasto total producido 1,284 

l/s, no se pierde en derrames antes de entregarse al usuario o fugas físicas, sino por problemas de tipo 

administrativo, siendo más importantes las pérdidas de tipo fisico 23.74 % en tomas y de 7.52 % en la 

red de distribución. 

Como se ha mencionado, estas cifras podrían variar sobre todo si los resultados del muestreo de 

consumos que se realizará en la segunda etapa arroja resultados más apegados a los que se esperarían 

de la relación de consumos facturados por el organismo. 

Tabla 3.10. Distribución de pérdidas potenciales recuperables en el sistema (l/s) 

GASTO 

Cantidad 

GASTO 
(l/s) 

(%) 
Respecto al total 

producido 

(%) 
Respecto al total de 

pérdida 
Producido 1284.00 100.00 
Gasto de pérdida potencial 529.97 41.27 100.00 
Pérdida potencial en tomas 304.80 23.74 57.51 
Pérdida potencial en redes 96.47 7.52 18.21 
Pérdida potencial de agua no 
contabilizada 

128.70 10.01 24.28 
J 
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Conociendo esta problemática, se inicio el Programa Integral de Recuperación de Pérdidas en el 

Sector Granjas de la Ciudad. El trabajo esta dividido en 4 grandes etapas: 

A.- Medición, y encuestas de suministros y consumo en el sector. 

B.- Localización y reparación de fugas en tuberías y tomas domiciliarias, ajuste de consumos por 

cuota fija, verificación y calibración de micromedidores y localización de consumos no 

autorizados. 

C- Medición y análisis de resultados en la recuperación de pérdidas de agua en el sector 

D.- Elaboración del control de pérdidas y elaboración de documentos finales para la 

sistematización del trabajo. 

Las etapas desglosadas son las siguientes: 

A- Medición y encuestas de suministros y consumo en el sector. 

AL- Modelación de la Red. 

A.2.- Calibración de la Red. 

A.3.- Trazo de sectores hidrométricos 

A.4.- Análisis Hidráulico del Sector 

A.5.- Estimación de consumos 

A. 6.- Encuestas 

A.7.- Indicadores de Pérdidas. 

B - Localización y reparación de fugas en tuberías y tomas domiciliarias, ajuste de consumos por 

cuota fija, verificación y calibración de micromedidores y localización de consumos no 

autorizados. 

B.l.- Inspección de tomas 

B.2.- Localización y reparación de fugas en tomas 

B.3.- Inspección, localización y reparación de fugas en redes. 

B.4- determinación de los errores en la medición 
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B.5.- Detección de las conexiones clandestinas 

C- Medición y análisis de resultados en la recuperación de pérdidas de agua en el sector 

C.I.- Realización de una medición global del suministro continuo de agua al sector, las 24 horas 

dedíadurante 7 das, buscando obtener datos del gasto vs tiempo vs presión. Se realizaran lecturas 

diarias de consumo a los medidores instalados junto con encuestas familiares. Finalmente, se hará 

un monitoreo de los resultados sese"a 'an<^0 indicadores de consumo nocturno, consumo medido, 

pérdidas estimadas y recomendaciones para su control y seguimiento. 

D.- Elaboración del control de pérdidas y elaboración de documentos finales para la 

sistematización del trabajo. 

D.I.- Se plantean entonces los arboles de problemas y de las causas que ocasionan las pérdidas 

de agua, sus patrones y eficacia en la atención a las mismas, porcentaje de fugas reportadas y 

reparadas, personal capacitado, etc. 

D.2.- Se proponen acciones a mediano plazo, como la compra de equipo especializado o 

recursos humanos necesarios. Son aquellas acciones que necesitan de una planeación integral, 

lógica y sustentada técnicamente, donde el organismo operador, desarrollar un esquema nuevo con 

el cual definir el funcionamiento de los recursos humanos, instalaciones y políticas para poder 

estabilizar el nivel de agua que se pierde en el sistema a un valor mínimo. 

D.3.- La conformación de subproyectos básicos incluyen las actividades que se desarrollaran 

para mejorar los diferentes departamentos que apoyan la implementación del proyecto de control 

de pérdidas y donde se jerarquizaran por separado los objetivos y metas correspondientes a cada 

uno, etc. 

D.4.- Calendarización, costos y financiamiento 
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3.8. CONCLUSIONES 

Conforme al estudio de evaluación de fugas y la auditoría realizada en la COMAPA Reynosa, y de 

la ejecución del balance del agua en el período 1 de enero de 1995 a 31 de diciembre de 1995, 

existe un problema de pérdidas de agua del orden del 41 % de volumen producido. 

Existen varias acciones que se realizarán en la segunda etapa, que permitirán precisar este dato, 

entre ellas la verificación de macromedidores, sobre los cuales existen dudas acerca de su precisión 

y la verificación de consumos por usuario en los distintos estratos socioeconómicos. 

En lo que respecta a las pérdidas, las pérdidas físicas son importantes 31.26 % del volumen 

producido, también las pérdidas por problemas de cuota fija, usuarios clandestinos, mala medición 

son considerables 10.01 %. 

Sin embargo, los resultados de esta fase del estudio permiten acotar el problema de pérdidas, 

identificando las mismas y sus causas, dimensionando su importancia. 

De hecho con los resultados obtenidos al momento, el sistema ha modificado ciertas políticas en la 

instalación de micromedidores, han establecido una rotación y verificación de lecturistas, han 

incrmentado la verificación del estado de los micromedidores, detectado usuarios clandestinos. 
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HIDRÁULICA BÁSICA EN REDES HIDRÁULICAS 
JOSEFINA ORTIZ MEDEL 

LEONEL OCHOA ALEJO 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA 

Una red de distribución de agua potable está constituida básicamente por tuberías y elementos 

especiales: válvulas, accesorios, hidrantes, elementos de unión, elementos de medición, etc. que 

deben ser dimensionados adecuadamente para suministrar los caudales demandados y mantener 

presiones mínimas en sus puntos más alejados. Existen además otros componentes en el sistema de 

distribución: depósitos, estaciones de bombeo, pozos, depósitos de regulación, etc. que son 

determinantes para la operación hidráulica. 

Tubería. Recibe el nombre de tubería la unión de dos o más tubos; es decir, comprende la unidad 

que es el tubo y un sistema de unión o acoplamiento. 

Piezas especiales. Las intersecciones de los tramos de las tuberías, las uniones de las tuberías de la 

red primaria con las de la secundaria, los cambios de dirección y de diámetro, las uniones de 

tubería de diferente material y diámetro externo, así como las terminales de los conductos, se 

diseñan por medio de piezas denominadas especiales. 

Cruceros. Son piezas o conjuntos de piezas especiales con las que, conectadas a la tubería, se 

forman deflexiones pronunciadas, cambios de diámetro, derivaciones e intersecciones, ya sea 

separadamente o en combinación. 

Tanques de regulación. Son depósitos situados generalmente entre la captación y la red de 

distribución. La regularización tiene por objeto lograr la transformación de un régimen de 

aportaciones (de la conducción) que normalmente es constante, en un régimen de consumos que 

es variable durante el día. 
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Rebombeo. Comprende las bombas ubicadas en puntos intermedios de una línea de conducción, 

después de las bombas en la toma; tienen el objetivo de elevar la carga hidráulica en el punto de su 

ubicación. 

Los rebombeos se localizan principalmente en líneas de conducción y excepcionalmente dentro de 

la red de distribución como en los siguientes casos: 

• Interconexión entre tanques que abastecen diferentes zonas. 

• Para transferir el agua de una línea ubicada en partes bajas de la red al tanque de regularización 

de una zona de servicio que se ubique en las partes elevadas de la localidad. 

• Para elevar la presión en una zona determinada mediante rebombeo directo a la red. Esta última 

opción se debe evitar, y considerar sólo si las condiciones de la red no permiten la ubicación de 

un tanque de regularización en la zona alta. 

Hidrantes públicos. Son llaves que se ubican a cierta distancia en las calles con el objeto de servir 

a varias familias. El agua extraída del hidrante público es llevada a las casas en contenedores como 

cubetas u otros. Se utilizan en poblaciones pequeñas en los casos donde las condiciones 

económicas no permiten que el servicio de agua potable llegue a los predios de los usuarios. 

Hidrantes contra incendios. Accesorios instalados en ciertos puntos de la red con el propósito de 

conectar una manguera o una bomba, destinados a proveer caudal para combatir incendios. 

Válvulas. Son accesorios que se utilizan en las redes de distribución para controlar el flujo y se 

pueden clasificar en función a la acción específica que realizan. Las válvulas más comunes en una 

red de distribución son las de compuerta y sirven para aislar segmentos de la misma. 

Cajas rompedoras de presión. Son depósitos con superficie libre del agua y volumen 

relativamente pequeño, que se ubican en puntos intermedios de una tubería separándola en partes. 

Su función es permitir que el flujo de la tubería se descargue en ésta, reduciendo de esta forma la 

presión hidrostática a cero y estableciendo un nuevo nivel estático aguas abajo. 
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Válvula reductora depresión. Accesorio que se instala en un punto de la tubería con el objeto de 

reducir la carga hidráulica aguas abajo y mantenerla a un valor determinado. La válvula reductora 

de presión mantiene una carga constante aguas abajo del punto de su instalación 

independientemente de las variaciones del gasto en la tubería y de la presión aguas arriba. 

En la Figura 4.1 se muestra un esquema general de un sistema típico de distribución de agua. 

I 1 Tampí» de »%»y»n«mi«ntri 

X Pozo profundo 
Q Bomba 
8 Válvula 

Figura 4.1. Esquema general de un sistema de distribución de agua 

Las tuberías pueden ser de diferentes materiales como hierro fundido, acero, concreto, asbesto-

cemento, polietileno, cloruro de polivinilo (PVC). 
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Atendiendo a su función, las tuberías de una red de distribución de agua potable pueden ser 
clasificadas de acuerdo con la Figura 4.2. 

LLLLLLLS 
-U. 

TTTTTTTTi 

IMxriamriBki 

Figura 42. Clasificación de las tuberías de una red de distribución de agua potable. 

El diseño hidráulico de un sistema de distribución de agua se puede dividir en dos partes, el 
trazado y el dimensionamiento. El problema de trazado para un sistema de distribución de agua 
consiste en seleccionar los lugares para diferentes elementos, como ubicación de tanques, 
válvulas y accesorios, longitud de tuberías, etc. El problema de dimensionamiento por otro lado, 
consiste en determinar el tamaño óptimo de los elementos dado el lugar, por ejemplo el diámetro 
de las tuberías, geometría de tanques, etc. 
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4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Las redes de distribución pueden ser clasificadas atendiendo a diferentes criterios: 

• Atendiendo a la topología del sistema 

De acuerdo con la manera en las que están trazadas en un plano las líneas de distribución, los 

esquemas de las redes de distribución se clasifican de acuerdo con la Figura 4.3. 

-H-V-W--
1 i í 1 L .. 

di KA LxJ__i_ / ~ 
ir ' \ í i i r I 

Figura 4.3. Clasificación de redes de acuerdo a su topología 

La red abierta se forma con líneas que se ramifican de acuerdo con las necesidades de la 

distribución del agua en los asentamientos. Este tipo de red se utiliza cuando la planimetría y la 

topografía es tan irregular que dificulta la formación de circuitos o cuando la población es 

pequeña. La red cerrada se diseña formando circuitos con tuberías principales, y se completa con 

tubos de relleno para abastecer cada una de las calles de la localidad. 
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• Atendiendo a la función que realizan: 

1) Red primaria. Usada para conducir el agua por medio de líneas troncales o principales y 

alimentar a las redes secundarias. Su diámetro mínimo es de 100 mm, sin embargo, en colonias 

urbanas populares se acepta 75 mm y en zonas rurales hasta 50 mm. 

2) Red secundaria. Es la parte de la red de distribución que forma la estructura básica del sistema 

y distribuye el agua propiamente hacia las tomas domiciliarias Existen tres tipos de red 

secundaria: 

a) Red secundaria convencional. En este tipo de red los conductos se unen a la red primaria, y 

entre sí en cada cruce de calle; es decir, funciona como una red en forma de malla, (ver Figura 

4.4). Se instalan válvulas de seccionamiento tanto en las conexiones con la red primaria como en 

los cruceros de la secundaria. 

L- O HMMiii fafat 4» «OMMM m «• T». 
t - Cl »*■■!■ •*■*• «• VÉIVMIV» * «vKISMMlOTIa «■ la *Hf ■«««•«•*• • • *• tO t> •* latan** •» aaj aaa cuasia* 

•altana* eo *a>aa «• • • * • • • » . 
3- *■>• l I l l i r M t N H * * « J H Í 4 R a* *> atara* mtai wwfc j , aaiaaiai aar «<T aaaai o W M , I I aiaai aarrar 

! ■ ■ H M W . La* wawiaa «Mana ■■ m i aii * f a*S «ala» attaiaaaa. 

Figura 4.4. Red secundaria convencional 
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b) Red secundaria en dos planos. Las tuberías se conectan a la red primaria en dos puntos 

opuestos si la red está situada en el interior de los circuitos, o en un solo crucero de las tuberías 

maestras en caso de líneas exteriores a ellos (funcionando como líneas abiertas). Su longitud varía 

entre 400 y 600 m, en función a la densidad de población a la que debe servir (ver figuras 4.5 y 

4.6). 

NOTAS' 

Figura 4.5. Red secundaria en dos planos 

Figura 4.6. Red secundaria en dos planos 

c) Red secundaria en bloques. Las tuberías secundarias forman bloques que se conectan con la red 

primaria en dos puntos. La red principal no recibe conexiones domiciliarias. La longitud de las 
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tuberías secundarias dentro de un bloque es de 2000 a 5000 m. La red secundaria dentro de un 

bloque puede ser convencional (Figura 4.7) o en dos planos (Figura 4.8). 
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Figura 4.7. Red secundaria convencional en dos planos 
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Figura 4.8. Red secundaria en dos bloques y en dos planos 
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El tipo de red secundaria que se recomienda es el de bloques y en dos planos dentro del bloque. 

Este tipo de red tiene las siguientes ventajas: 

a) De proyecto 

• Se simplifica la distribución de las demandas para el cálculo hidráulico de la red primaria, 

debido a que la alimentación de los bloques se realiza de manera concentrada en dos puntos de 

cada uno de los bloques. 

• El modelo del cálculo hidráulico es más preciso debido a que no hay consumos en ruta en las 

tuberías principales. 

• Economía de tiempo horas-hombre al disminuir el número de cruceros por diseñar, en 

comparación con una red convencional. 

• Se facilitan las labores de revisión del proyecto. 

b) De construcción 

• La instalación de las tuberías secundarias se realiza en forma más rápido, puesto que no se 

tienen cruceros ni cajas de operación de válvulas dentro de la red secundaria. 

c) De operación, mantenimiento y control de fugas 

• Menor número de válvulas a operar y mantener 

• Como cada tubería secundaria se alimenta mediante uno o dos puntos, se facilita notablemente 

la operación de la red en las labores de corrección de fugas y en la conexión de tomas nuevas. 
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• Posibilidad de sustituir, reforzar o recuperar redes primarias afectando a un menor número de 

usuarios. 

d) Costos de inversión 

• Economía en el suministro e instalación de piezas especiales debido al menor número de 

válvulas de seccionamiento. 

• El número de cajas de operación disminuye y se logra mayor economía por este concepto. 

4.3. ECUACIONES BÁSICAS DE SIMULACIÓN 

El movimiento del agua en una tubería puede ser permanente o transitorio. El flujo es permanente 

si su velocidad y presión no varían con el tiempo. Pero si en algún punto las condiciones varían 

con el tiempo, se dice que el flujo es transitorio. 

Atendiendo a su análisis, el flujo transitorio puede ser clasificado como: 

a) Transitorio lento o cuasi-estático.- Se presenta cuando los caudales y presiones varían de 

manera muy lenta en el tiempo (del orden de horas). Como ejemplo se tiene el funcionamiento 

horario de las redes hidráulicas a presión, donde su análisis se realiza mediante la aplicación 

sucesiva del modelo estático. 

b) Transitorio rápido o de oscilación en masa.- Es aquel en el cual los cambios temporales de 

gasto y presión son importantes, pero no tanto como para considerar los efectos elásticos de 

deformación del fluido y tuberías. El modelo que simula este fenómeno se conoce con el nombre 

de modelo rígido. 
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c) Transitorio muy rápido o golpe de ariete.- En este tipo de flujo, los cambios de presión son 

muy importantes debido a la violencia de las perturbaciones introducidas en el sistema. El modelo 

utilizado considera la compresibilidad del fluido y la elasticidad de las paredes de la conducción y 

se llama modelo elástico. 

4.3.1 Ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento 

Las ecuaciones que simulan el flujo de agua en tuberías se derivan de las ecuaciones de 

continuidad y cantidad de movimiento y su desarrollo se describe enseguida. 

Considérese la sección transversal de un tubo por el que circula un flujo de agua, como el que se 

muestra en la Figura 4.9. En este caso, las variables dependientes son la presión media p(x,t) y la 

velocidad media V(x,t) y las variables independientes son la distancia x a lo largo de la tubería y 

el tiempo t. 

/ v é> ¿ / J / / / / / / / / / / / / /—/■ / / Plano Horizontal 

Figura 4.9. Esquema de una sección de tubería con un flujo 

En el desarrollo se suponen las hipótesis siguientes: 

Flujo unidimensional y homogéneo, lo cual implica una distribución uniforme de 

presión, velocidad y densidad. 
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• Las paredes del tubo se deforman de manera lineal. 

• El tubo siempre está lleno (no hay vaporización del líquido). 

• El tubo puede estar horizontal o inclinado y es prismático. 

• Las pérdidas por efecto viscoso son tratadas como si el flujo fuera permanente. 

Aplicando la segunda Ley de Newton a un volumen de control fijo en un elemento de fluido en el 

tubo, la cual establece que la suma de las fuerzas axiales al eje del conducto es igual a la masa por 

la aceleración, se obtiene la ecuación de cantidad de movimiento, que es válida para flujo no-

permanente: 

5H 3V 5V V|V| 
8aT+var+lT+flF=0 (41) 

Donde: 

V = velocidad media del flujo 

H = carga de presión en cualquier punto, referida a un plano horizontal z. 

f = coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach 

D = diámetro de la tubería 

g = aceleración debida a la gravedad 

La ecuación de continuidad aplicada a un volumen de control establece que el flujo de masa 

entrante en el volumen de control más la variación temporal de masa encerrada en el mismo es 

igual a cero, esto es: 

xr8H dB. „ . a 2 a v n V — 4- — -Vsinoc + — = 0 (4.2) 
5x dt g 5x v ' 

Donde: 

a = veloc. de la onda de presión, depende del material del tubo y de la viscosidad del agua. 

a = ángulo de inclinación del eje longitudinal del tubo con respecto a un plano horizontal. 
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Ahora bien, las ecuaciones (4.1) y (4.2) pueden tener diversas simplificaciones, como despreciar el 

peso del fluido, los términos convectivos V — , V—— , así como la utilización de la variable Q 
ox ox) 

en vez de la velocidad V, de esta manera se establece el siguiente sistema de ecuaciones: 

f - ^ - O (4.3) 
9t gA ox. 

£ ♦ * £ ♦ * • 
La variable A corresponde al área de la sección transversal del tubo. El último término de la 

ecuación (4.4) determina la resistencia al flujo. 

El método más común para resolver este conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales de tipo hiperbólico es el método de las características, que consiste en transformar las 

dos ecuaciones parciales en cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias, y con ello se obtiene una 

solución numérica de las funciones Q = Q(x,t) y H = H(x,t) capaces de describir la evolución del 

sistema como respuesta a determinadas condiciones de contorno. 

La simplificación del modelo elástico al modelo rígido, resulta sencilla a partir del concepto de 

celeridad de onda de presión, descrita en la ecuación (4.5): 

-rto (45) 
í 

Donde: 

K = módulo de elasticidad 

E = módulo elástico de Young 

e = espesor del tubo 
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D = diámetro del tubo 

p = densidad del agua 

Así, cuando o bien la celeridad tiende a infinito (a -» oo), es decir el sistema se vuelve rígido, o la 

variación local de H tiende a cero (SH / dt -» 0) por cambiar las condiciones del flujo muy 

lentamente en el tiempo, la ecuación de continuidad (ecuación 4.3) se convierte en: 

^ = 0 (4.6) 
dx v } 

Por lo que, Q depende únicamente del tiempo: 

Q = Q(t) (4.7) 

mientras que la ecuación de cantidad de movimiento (ecuación 4.4) se convierte en: 

dQ SH QQ 
-f̂  + gA — + f ^ ^ = 0 (4.8) 
dt ^ dx 2DA v ' 

La ecuación (4.8) caracteriza el modelo rígido inercial y es conocida como ecuación de Bernoulli 

generalizada o ecuación de Euler. 

Si en (4.8) se desprecian los cambios temporales de velocidad o caudal para cada instante de 

tiempo (dQ / dt = O), se obtiene la expresión (4.9): 

dH QIQI 

conocida como ecuación de Darcy-Weisbach que caracteriza la fricción del agua con las paredes 

de la tubería en flujos permanentes. 
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En resumen, el modelo dinámico elástico-inercial (golpe de ariete) está caracterizado por las 

ecuaciones (4.3) y (4.4) y al menos una condición de contorno rápidamente variable en el tiempo. 

El modelo inercial rígido (oscilación en masa), está caracterizado por una ecuación diferencial 

ordinaria (4.8), y al menos una condición de contorno variable en el tiempo de modo significativo. 

El modelo cuasi-estático, se caracteriza por una ecuación algebraica (4.9) en Q y al menos una 

condición de contomo lentamente variable en el tiempo. Finalmente, el modelo estático está 

caracterizado por la ecuación algebraica (4.9) y por condiciones de contorno permanentes. 

4.4. SIMULACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS 

Para efecto de análisis hidráulico, los elementos que componen un sistema de distribución pueden 

ser representados esquemáticamente por un conjunto de nodos y tramos como se muestra en la 

Figura 4.10. Un tramo es un segmento de la red que transporta un caudal constante y no tiene 

ramificaciones. Un nodo corresponde al punto donde confluyen dos o más tramos, bien al extremo 

final de un tramo, o bien donde se conecta un depósito, bomba u otros accesorios. 

Figura 4.10. Esquema hidráulico de una red de distribución de agua 
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Se observa que la red de distribución de agua anterior está formada por dos puntos de suministro 

(depósitos 1 y 10), una serie de nodos (2 al 9) y una serie de tuberías conectadas (líneas 1 a 12). 

El problema de análisis hidráulico de flujo permanente en la red se formula de la siguiente manera: 

Se conocen los diámetros, longitudes y coeficientes de fricción en los tramos; las demandas y 

válvulas. Se requiere determinar la distribución de los gastos en los tramos y las cargas 

piezométricas en los nodos. 

Las ecuaciones disponibles para el análisis hidráulico son: 

• La ecuación de continuidad en cada nodo (excluyendo los depósitos). 

• La ecuación de pérdidas por fricción para cada tramo. 

• Condiciones de frontera (depósitos, bombas, orificios y válvulas). 

Para solucionar este problema se parte de las ecuaciones que describen el funcionamiento de las 

diferentes componentes de la red y de los dos sistemas de ecuaciones que expresan las dos leyes 

de Kirchoff: 

a) La primera ley de Kirchoff, o condición de continuidad, para una red establece que la suma de 

los gastos que entran y salen de un nudo es igual a cero, es decir: 

Qg + q ¡=0 i = l,2,...n (4.10) 
H 

donde Qy es el gasto en el tramo ij; q¡ es la demanda en el nudo; n es la cantidad de nudos, y m la 

cantidad de nudos que concurren al nudo i en consideración, Q¡¡ = 0 si no existe conexión entre los 

nudos i y j . 

b) La segunda ley de Kirchoff, o condición de conservación de la energía, establece que la suma de 

las pérdidas de carga en los tramos de un circuito cerrado es igual a cero, es decir: 
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L A H ^ O (4.11) 

Para cada uno de los circuitos de la red, donde m señala la cantidad de tramos en el circuito. 

Los métodos de análisis de redes incluyen 2 partes: formulación del sistema de ecuaciones y 

solución numérica. 

Así, para el sistema mostrado con p tuberías, n nodos y r depósitos, el problema tiene p + n - r 

incógnitas y consecuentemente resultan p + n - r ecuaciones. 

El problema asociado con la solución de estas p + n - r ecuaciones para un número igual de 

incógnitas, es que las ecuaciones de pérdidas son no lineales. Además, tanto las bombas 

como los orificios tienen características no lineales, y las válvulas reductoras de presión presentan 

formas de operación complejas. 

Considerando la complejidad que representa resolver en forma analítica el sistema de ecuaciones 

no lineales, se han desarrollado métodos numéricos para solucionar dichas ecuaciones, algunos de 

los cuales se presentan en el siguiente inciso. 

4.5. ALGORITMOS DE SOLUCIÓN 

Se han desarrollado tres métodos iterativos para el análisis de sistemas de tuberías y la solución de 

las ecuaciones planteadas en el inciso anterior: la técnica de Hardy-Cross, el método de Newton 

Raphson y la teoría lineal. 

El algoritmo de Hardy-Cross fue desarrollado en 1936, y representa el primer intento realizado 

para resolver manualmente el sistema de ecuaciones. Martin y Peters (1963) desarrollaron un 

algoritmo usando el método de Newton-Raphson para un sistema de tuberías y posteriormente, 
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Shamir y Howard (1968) mostraron que se podía incluir a las válvulas y las bombas. El método 

lineal fue presentado por Wood y Charles (1972) para redes simples y más tarde fue extendido 

para incluir bombas (Tavallece, 1974). 

4.5.1 Algoritmo de Hardy-Cross 

El algoritmo de Hardy-Cross consiste básicamente en dos métodos: a) método del circuito y b) 

método del nodo. El objetivo de ambos métodos es establecer un esquema para resolver el sistema 

de ecuaciones no lineales de una manera sistemática. 

a) Método del circuito 

Considérese un sistema de distribución de agua formado por dos circuitos, como el que se muestra 

en la Figura 4.11. Si el sistema está en equilibrio, las pérdidas en los tramos 1 más 2 deben igualar 

a las de los tramos 3 más 4. Es decir, en todos los circuitos: 

2X = o (4.12) 

donde j son los números de tubería correspondientes a un circuito, y hf¡ es la pérdida de fricción en 

la tubería j . 

Figura 4.11. Sistema de distribución de agua formado por dos circuitos 
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Se puede asignar un sentido de dirección a cada circuito y llamar pérdidas positivas si el flujo en la 

tubería coincide con la dirección del circuito y pérdidas negativas en caso contrario. 

El concepto de Hardy-Cross en este método fue iniciar con una red de distribución en la cual se 

suponen los gastos en todas las tuberías, de forma que se cumpla la ecuación de continuidad en 

todos los nodos y después corregir estos gastos hasta obtener los que cumplan con la condición de 

la ecuación (4.12). Para ilustrar este proceso, considérese la Figura 4.12 en la que se muestra la 

red de distribución de la Figura 4.11 con los gastos asignados (supuestos) en cada tubería y sus 

correspondientes direcciones de flujo. 

lOSOIps 

• 1 0 0 0 4 B 

Figura 4.12. Gastos supuestos y dirección del flujo 

de la red de distribución de la Figura 4.11. 

Considerando esas asignaciones, la ecuación (4.12) no será satisfecha para el circuito 1, sino que 

se presentará una pérdida residual en el tiempo expresada como la suma de pérdidas de carga 

obtenidas alrededor del circuito: 

Ah = Zn f (4.13) 

Es conveniente considerar que si se sobrepone una corrección en la variación del flujo AQ en 

todas las tuberías de cualquier circuito con o contra el sentido de la dirección del flujo se obtiene 

una función que se incrementa indefinidamente. Si se incrementa el gasto en las tuberías 1 y 2 
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desde 550 Ips y 275 Ips hasta 600 Ips y 325 Ips respectivamente la hf (positiva) en esas tuberías se 

incrementa. Al mismo tiempo el gasto en las tuberías 4 y 3 decrece (AQ en contra de el flujo 

indicado) a 500 Ips y 450 Ips, respectivamente. Esto dará como resultado pérdidas por fricción 

menores (absolutas) y negativas, de tal forma que hf se incrementa nuevamente en esas tuberías. 

Las pérdidas por fricción en cada tubería j , se calculan con la fórmula (4.14): 

hfi=CjQ? (4.14) 

Donde: 

Cj = es una función de la longitud, diámetro y rugosidad de la tubería 

Q = gasto que circula a través de la tubería 

n = exponente que depende de la ecuación que se esté utilizando, n = 2 para Darcy-

Weisbach y n = 1.85 para Hazen-Williams 

Por lo tanto, la ecuación (4.13) puede ser escrita ahora como 

Ah = I(±) jCjQ? (4.15) 

donde el signo es positivo o negativo, dependiendo de la dirección del flujo Para encontrar las 

correctas variaciones del flujo en las tuberías de 1 a 4, se tiene que resolver la ecuación (4.16) para 

AQ 

ZíiJjCjfQoj+ífJjAQj^O (4.16) 

Donde: 

Qq = gasto calculado en la tubería j (siempre es positivo) 

(±)j = signo asociado con la pérdida de fricción 

(±)jAQ = corrección necesaria en Q0j 
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Cross sugirió resolver la ecuación (4.16) para un circuito en un tiempo, para ello es necesario 

linealizarla. 

Por lo tanto, la ecuación (4.16) linealizada se muestra según la ecuación (4.17): 

AQ = -
1.851 *« 

Q, 

(4.17) 

b) Método del nodo 

Este método consiste en suponer cargas en todos los nodos, y a partir de tales cargas calcular la 

variación de gasto Q¡ en cada tubería, la solución del método requiere resolver tantas ecuaciones 

como nodos con carga desconocida haya en el sistema. En el ejemplo de la Figura 4.11, se 

requiere resolver cinco ecuaciones (asumiendo que la carga en el nodo 1 es conocida), lo cual 

indica que hay 2.5 veces más ecuaciones que cuando se utilizó el método del circuito. 

Considerando la Figura 4.13 en la que se muestra la unión de las tuberías 1, 2 y 5 del sistema 

representado en la Figura 4.11, si se asume que el sistema está balanceado, se debe cumplir: 

Z Q Í = 0 (4.18) 

donde Q¡ es positivo para gasto saliente y negativo para flujo entrante (o viceversa). 
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— —o iO 

Figura 4.13. Unión de las tuberías 1, 2 y 5 del sistema representado en la Figura 4.9. 

Como al inicio del cálculo no se cumplirá la ecuación (4.18) con las cargas supuestas, en su lugar 

se obtendrá un gasto residual: 

AQ=ZQ¡ (4.19) 

Usando la ecuación (4.14) se puede escribir: 

\l/n 
(4.20) 

Si se llama H a la carga piezométrica del nodo bajo consideración y Hj a la carga piezométrica en 

el otro extremo de la tubería i, se puede establecer la ecuación (4.21): 

AQ = Z±(H-HJ) 
H - H 

i , i 

(4.21) 
v ' j 

Asumiendo que las cargas Hj son correctas, se puede resolver la ecuación (4.21) para H 

sustituyendo AQ = 0. Nuevamente es necesario linealizar la ecuación (4.21) 
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AH = nEQ, AH = 

z Q, z H Q -H o j 

(4.22) 

4.5.2 Método lineal 

El método lineal consiste en la linealización de las ecuaciones no lineales de pérdida de carga y su 

solución por medio de iteraciones. 

De acuerdo con este método, la relación pérdida de carga-gasto (ecuación 4.23) puede ser 

expresada en forma linealizada según la ecuación (4.24) 

AHJ = CjQ? (4.23) 

AH] = C^-% = C;QJ (4.24) 

Donde: 

Q = función de la longitud, diámetro y rugosidad de la tubería 

Qi = variación del gasto 

Ojo = variación de gasto indicada por la iteración anterior. 

El método lineal se puede aplicar en dos casos: a) cuando las incógnitas son los gastos en los 

tramos y b) cuando las incógnitas son las cargas en los nodos (Isaccs y Mills, 1980). 

a) Método lineal aplicado cuando las incógnitas son los gastos en los tramos 

En este caso se utilizan las ecuaciones que establecen las dos leyes de Kirchoff (ecuaciones 4.10 y 

4.11). 
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De la ecuación de continuidad de los gastos en los nodos (ecuación 4.10), se deduce la ecuación 

(4.25): 

í , Q B = q i i = l,2,. . .n- (4.25) 
i=i 

Sustituyendo la ecuación (4.24) en la ecuación (4.11), se obtiene la ecuación (4.26), válida para 

todos los circuitos cerrados de la red: 

Z A H ^ C j Q ^ O (4.26) 

Por lo tanto, si hay j tuberías, i nodos y m circuitos, habrá i ecuaciones de nodo y m ecuaciones de 

circuitos de tal manera que hay j+1 ecuaciones en total. Expresado matemáticamente: 

j = i + m - l (4.27) 

Una vez establecido el sistema de ecuaciones, se resuelve durante un número de tiempos. En cada 

tiempo resulta un nuevo Qj y se corrige los Q's antes de resolver nuevamente las ecuaciones. 

b) Método lineal aplicado cuando las incógnitas son las cargas en los nodos 

En este caso los gastos en cada tramo se expresan por medio de las cargas en los nodos extremos 

de éste, es decir, la relación (4.23) se expresa en la forma (4.28): 

AH'/n 

Q y = - ^ r (4-28) 

Sustituyendo en la ecuación de la primera ley de Kirchoff y reemplazando AH¡ por H¡-Hj, se 

obtiene la expresión (4.29): 
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Z V ' ' =0 i = l,2,...N (4.29) 

La ecuación (4.29) representa un sistema de N ecuaciones con incógnitas. Debido a que las 

ecuaciones son no lineales, la solución se obtiene iterativamente. Una vez obtenidas las cargas H, 

se calculan las pérdidas de carga y finalmente los gastos en los tramos. 

4.5.2.1 Ejemplo de aplicación de la teoría lineal con nodos 

En el siguiente ejemplo se muestra la solución de una red compuesta por nueve tuberías y siete 

nodos, de los cuales uno es de carga constante (depósitos en nodos 1), ver Figura 4.14. 

Para la solución de la red se usó un programa realizado en QB45, basado en el método lineal para 

nodos visto antes; en el Apéndice I se muestra el listado correspondiente. Los datos se muestran 

en la Tabla 4.1 y la solución del ejemplo se muestra en la Tabla 4.2. 

Figura 4.14. Esquema de la red para el método lineal por nodos 
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Tabla 4 1 Datos de a red para el método lineal por nodos 
T u b e r í a L o n g i t u d D i á m e t r o C o e f i c i e n t e d e 

N o . (m) (mm) H a z e n - W i l l i a m s 
1 1 0 0 0 2 5 0 100 
2 800 4 0 0 130 
3 150 2 0 0 120 
4 300 3 0 0 110 
5 500 300 120 
6 600 3 0 0 1 1 0 
7 600 300 110 
8 600 300 110 
9 300 2 0 0 90 

Tabla 4.2. Resu tados de la red para el método lineal por nodos 

T u b e r í a L o n g i t u d 
(m) 

D i á m e t r o 
(urn) 

C o e f i c i e n t e 
d e H a z e n -
W i l l i a m s 

G a s t o s 
U / s > 

C a r g a s e n 
e l n o d o 

f i n a l 
(m) 

1 - 2 1 0 0 0 2 5 0 100 4 3 . 7 1 5 4 . 4 8 
1 - 3 800 400 130 1 9 7 . 3 5 5 5 . 5 2 
3 - 2 150 200 120 3 3 . 0 3 5 5 . 5 2 
2 - 4 3 0 0 300 1 1 0 3 6 . 8 5 5 4 . 0 7 
3 - 5 5 0 0 300 1 2 0 6 4 . 3 5 5 3 . 8 7 
5 - 4 600 300 1 1 0 - 1 6 . 9 3 5 3 . 8 7 
6 - 5 600 300 1 1 0 - 1 . 6 7 5 3 . 8 7 
1 - 6 600 300 1 1 0 1 0 8 . 4 6 5 3 . 8 7 
6 - 7 300 2 0 0 90 4 0 . 0 0 4 8 . 8 0 

4.5.3 Método de Newton-Raphson 

El método de Newton Raphson es un método iterativo utilizado para la solución de ecuaciones y 

sistemas de cuaciones no lineales. En cada iteración se soluciona un sistema de ecuaciones lineales 

cuya matriz está formada por las derivadas parciales de cada una de las ecuaciones con respecto a 

cada una de las variables. 

Este método consiste en la linealización de las ecuaciones considerando los dos primeros términos 

del desarrollo de Taylor de las mismas. 

Para ilustrar el procedimiento, considérese una ecuación de una única variable g(x) = 0 derivable 

enx. 
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El desarrollo de Taylor de la función g(x) en torno del punto x°, proporciona: 

g(x) = g(x0) + (X-x0)g'(x0) + fe^£g"(x°)+ (4.30) 

Considerando solo los dos primeros términos del desarrollo se aproxima el valor de la función g(x) 

en el entorno de x° a una línea recta tangente a la función g(x) en el punto x°. Suponiendo que x 

es un punto próximo a una raiz x de la ecuación g(x) = 0, la aproximación lineal, conduce a: 

g(x) = g(x°) + (x-x0)g '(x0) = 0 (4.31) 

Despejando x se obtiene la expresión (4.32): 

Por tratarse de una expresión aproximada, el valor de x obtenido como raiz de la ecuación no será 

la solución definitiva. Por ello será necesario realizar un cálculo iterativo para corregir las 

desviaciones del valor de x asi obtenido y que consistirá en utilizar el valor obtenido en (4.32) 

como dato de entrada en la siguiente iteración, esto es: 

4 4 ^ x 2 = x . _ 4 4 _>... ̂ x.+.=xi_44 (4.33) 
g'(x°) g'(>0 g'(x') 

4.6. ARMADO DEL MODELO DE LA RED 

El armado del modelo de una red de distribución de agua requiere el seguimiento de varias etapas, 

si bien en la práctica se sigue siempre un proceso análogo para cualquier red, cada una de ellas 

presenta peculiaridades que repercuten de manera muy significativa en los detalles de tratamiento 

interno de cada una de las etapas. 
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Las etapas a cubrir en el armado de una red son: 

1. Recopilación de información 

2. Esqueletización de la red 

3. Análisis de consumos registrados y asignación de los mismos a los diferentes nudos del 

modelo. 

4. Reparto inicial de consumos no registrados 

5. Medición de parámetros de la red 

6. Comprobación del modelo inicial 

7. Calibración del modelo inicial 

4.6.1. Recopilación de información 

La primera etapa en la elaboración del modelo de una red en servicio es lograr recopilar la mayor 

cantidad posible de información acerca de la red y su modo de funcionamiento, con el objeto de 

conocer el sistema y la problemática que presenta. Además de recurrir a los datos de archivo, será 

también importante contar con la experiencia del personal especializado del Organismo o 

Compañía encargada de la explotación de la red. 

Los datos más importantes a recopilar son los siguientes: 

- Trazados: recorrido y conexionado de las diferentes tuberías que configuran el sistema. 

- Cotas: cotas de nivel de nudos y depósitos de la red, y en especial de los puntos de 

medida de presión. 

- Conducciones: Diámetro, longitud, material, rugosidad estimada, años en 

funcionamiento, estado de conservación, etc. 
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- Válvulas: Ubicación de las válvulas principales, diámetro, tipo, modo de operación, 

material, estado de conservación. 

- Sistemas de almacenamiento: Ubicación de los depósitos de la red, dimensiones, niveles 

máximo y mínimo, dispositivos de regulación, modo de operación, etc. 

- Instalaciones de producción y estaciones de bombeo: Descripción general de las 

instalaciones, equipos de regulación y modo de efectuar la misma, dispositivos de medida, 

curvas características y de rendimiento de las bombas y niveles de aspiración. 

- Gastos inyectados al sistema: valores acumulados, evolución diaria y estacional de los 

gastos inyectados desde cada uno de los puntos de suministro, o su estimación en base a 

la variación de nivel en los depósitos, horas de funcionamiento de las bombas, energía 

consumida por éstas, etc. 

- Consumos en la red: volumen de agua facturada a los usuarios, consumos públicos, 

fugas, errores de contadores, etc. 

4.6.2. Esqueletización de la red y asignación de cargas 

La etapa de esqueletización consiste esencialmente en la confección de un esquema simplificado 

de la red, el cual constituirá el soporte topológico del modelo y deberá representar con suficiente 

precisión el conjunto de todos los tramos y su conexionado. Esta etapa es fundamental en el 

proceso de armado del modelo de una red y resulta muy delicada ya que muchas simplificaciones 

dependen del criterio del ingeniero. 

El nivel de simplificación dependerá del número e importancia de las tuberías que configuran la red 

real, así como del fin al que se destine el modelo: análisis, simulación, diagnóstico, etc. 
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Es conveniente contar con una base de datos que contenga la información sobre las 

simplificaciones efectuadas, relacionando las líneas del modelo con los elementos de la red real. 

Asimismo, esta base de datos debe reunir la información sobre cómo se asignan los consumos a los 

nudos del modelo en función de las simplificaciones efectuadas en las conducciones. 

Una vez obtenido el modelo simplificado, se deben numerar los elementos que configuran el 

esqueleto optando por una numeración que facilite la rápida identificación del nudo o tramo de 

que se trate. 

4.6.3. Estudio de consumos 

Para reproducir de una manera adecuada el funcionamiento de la red mediante un modelo, es 

imprescindible conocer el gasto demandado por cada consumidor o agrupación de consumidores 

para la situación a analizar. Generalmente, el consumo se simula mediante salidas de gasto por los 

nudos del modelo, de manera que cada nudo tiene a su cargo uno o varios consumidores. 

Cuando el modelo no contempla un excesivo nivel de detalle se puede recurrir a métodos 

aproximados para definir los consumos, basados en la definición de áreas de consumos en torno a 

cada nudo, en la asignación de longitudes de canalización abastecidas desde los diferentes nudos 

del modelo, o en los diámetros de las tuberías que abastecen a los diversos sectores y el número de 

habitantes o facturaciones localizadas en cada sector. Sin embargo, cuando se requiera un nivel de 

detalle mayor, se deberá realizar una estimación que resulte lo más ajustada posible a la realidad de 

la distribución de consumos en las situaciones bajo las cuales se van a realizar las medidas de 

campo, a fin de contrastar estas últimas con los resultados que proporcione el modelo. 

La incertidumbre en la distribución de los consumos hace que éstos se consideren como 

parámetros de ajuste. Esta incertidumbre se debe a la variación horaria del consumo, la existencia 

de fugas, conexiones ilegales, errores de contador, etc. 
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El reparto del gasto será tanto más fiable cuanto mayor sea la información disponible. Para una. 

distribución adecuada, sería deseable tener en cuenta: 

• Lecturas de contadores 

• Evolución temporal de la demanda, la cual depende de: 

-Tipo de consumidor 

- Nivel socioeconómico del usuario 

- Poblaciones turísticas 

- Instalaciones interiores 

- Nivel de presiones en la red 

• Consumidores importantes 

• Consumos no controlados 

Se debe tener presente que si se carece de datos de consumos, el gasto de agua no controlada en 

un abastecimiento no se puede determinar con precisión, por lo que es necesario acudir siempre a 

estimaciones. Asimismo resulta prácticamente imposible repartirlo de una forma fiable entre los 

nudos del modelo. 

En cualquier caso, siempre es posible establecer una metodología diferente según los datos 

disponibles para asignar gastos a los nudos del modelo. No hay que perder de vista que se tratará 

siempre de una estimación, tanto más fiable cuanto mejores sean los datos de partida. 

4.6.4. Comprobación del modelo inicial 

Considerando que el modelo tiene que reproducir el funcionamiento real de la red, se debe 

conocer su fiabilidad, esto implica realizar mediciones de las variables hidráulicas (presiones y 

gastos) en el sistema real con el fin de ajustar los parámetros del modelo para su posterior 

validación. 
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Generalmente conviene disponer de las siguientes medidas: 

• Aportaciones a la red desde las estaciones de bombeo y depósitos. 

• Presiones en las estaciones de bombeo y niveles en los depósitos 

• Control de los grandes consumidores por medio de sus contadores 

• Mediciones de presión y/o caudal en puntos neurálgicos de la red 

Conviene medir presiones y gastos en condiciones de funcionamiento especiales de la red 

(simuladas) que no correspondan con el modo normal de operación, como el caso de una avería 

por rotura de tubos, cierres de válvulas por mantenimiento, cuando se presente la demanda de 

consumos de importancia, etc. con el fin de delimitar el rango de operatividad del modelo, así 

como su comprobación y puesta al día. 

El proceso de toma de medidas debe complementarse con la determinación de las curvas 

características de los equipos de bombeo y la cubicación de los depósitos; de esta manera la 

caracterización de los elementos activos quedará al margen del problema de calibración, lo que 

contribuye a simplificarlo. Asimismo conviene caracterizar cualquier otro elemento singular que 

forme parte de la red. 

4.6.5. Calibración del modelo inicial 

El ajuste o calibración del modelo de una red consiste en determinar los parámetros de los tramos 

y los nudos, de manera que los resultados analíticos obtenidos al procesar el modelo coincidan con 

los valores medidos para el mismo estado de funcionamiento de la red. 

La calibración del modelo se debe realizar para varios estados diferentes de la red, con el fin de 

determinar cuál es la causa del error y corregirlo adecuadamente. Si se realiza para un solo estado 

la fiabilidad del modelo será menor ya que se facilita la existencia de compensación de errores. 
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Generalmente los parámetros más inciertos del modelo son la rugosidad y el diámetro de las 

tuberías asi como los gastos asignados a los nudos debido al consumo no registrado y a la 

continua fluctuación del gasto demandado. 

Las variables hidráulicas que se utilizan para orientar la calibración y sobre las que se deben 

realizar mediciones para varios estados de la red son las presiones en algunos nudos de la red, el 

gasto circulante por algunas líneas principales y el gasto inyectado a la red desde cada uno de los 

puntos de suministro. 

Las diferencias entre los valores de estas variables proporcionados por el modelo y los valores 

medidos de las mismas, darán idea del error del modelo para cada estado de la red. Una forma de 

disminuir este error, es modificando el valor de los parámetros en el sentido adecuado. 

Para la calibración se pueden utilizar procedimientos muy diversos, desde el método trivial de 

prueba y corrección hasta los más sofisticados basados en técnicas de optimización restringida. 

Tras concluir satisfactoriamente la última etapa se dispondrá del modelo definitivo de la red, el 

cual será conveniente actualizar y recalibrar periódicamente a fin de que no pierda operatividad. 
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APÉNDICE I 

Programa para análisis de redes en flujo permanente con teoría lineal aplicada 
a nodos 

El programa sólo admite tanques de carga constante en las fronteras. El 
coeficiente de fricción utilizado es el de Hazen-Williams, considerándose 
constante. La entrada y salida de datos es en unidades del Sistema Internacional. 

Listado del programa 

'PROGRAMA DEL ANÁLISIS DE UNA RED POR EL MÉTODO LINEAL NODAL 
DIM C(50), Q(50), H(50), Q2(50), S2(50), S4(50), F(50), Jl(50), J2(50), D(50), X(50) 
CLS 
PRINT "Nombre de la red :"; 
INPUT"", N$ 
PRINT "Numero de tuberias : "; 
INPUT"", P 
PRINT "Numero de nodos :"; 
INPUT"", J 
PRINT "FTXH :"; 
INPUT" ", J3 

PRINT "CARGAS FUAS (m)" 
FORL=lTOJ3 
PRINT "Carga H(";L;") :"; 
INPUT"", H(L) 
NEXTL 

s = 1/10.68 

FORK=lTOP 
PRINT 
PRINT "Nodo inicial ("; K;") :"; 
INPUT"", J1(K) 
PRTNT "Nodo final ("; K;") :"; 
INPUT"", J2(K) 
PRINT "Longitud del tramo ("; K;") :"; 
INPUT"", X(K) 
PRTNT "Diámetro de la tubería ("; K;")...:"; 
INPUT"", D(K) 
PRINT " Coeficiente de fricción Hazen-Williams (" ; K ;") . . : "; 
INPUT " ", F(K) 
PRTNT "Demanda (mA3/s) :"; 
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INPUT"", Ql 
Q2(J2(K)) = Ql 

Q(K) = 3.14159 * D ( K ) A 2 / 4 
C(K) = s * D(K) A 4.87 * F(K)A1.852 / X(K) 
W J2(K) > J3 THEN H(J2(K)) = H(J1(K)) - 1 / C(K) * Q(K) A 1.852 

NEXTK 

W=1.3 
TO = .0001 
Tl = .01 
N0 = J 
Nl = 10 
N2 = 0 
N3 = 0 

F O R I = l T O N 0 
N2 = N2 + 1 
F 0 R K = 1 T 0 J 

S2(K) = 0 
NEXTK 
F 0 R K = 1 T 0 P 

S2(J1(K)) = S2(J1(K)) 
S2(J2(K)) = S2(J2(K)) 

NEXTK 

F O R K = l T O N l 
C2 = 0 
S3 = 0 
N3 = N3 + 1 
IF(J3 + 1)<=JTHEN 

F0RL = J3 + 1 T 0 J 
S4(L) = 0 
F 0 R M = 1 T 0 P 

IF J1(M) = L THEN S4(J1(M)) = S4(J1(M)) + C(M) / ABS(Q(M))A0.85 * H(J2(M)) 
IF J2(M) = L THEN S4(J2(M)) = S4(J2(M)) + C(M) / ABS(Q(M))A0.85 * H(J1(M)) 

NEXTM 
D2 = H(L) 
H(L) = H(L) * (1 - W) + W * (Q2(L) - S4(L)) / S2(L) 
C2 = C2 + ABS(H(L) - D2) 
S3 = S3 + 1 

NEXTL 
IF (C2 / S3) <= Tl THEN EXIT FOR 

END IF 
NEXTK 

F O R K = l T O P 
S5 = Q(K) 
Q(K) = C(K) / ABS(Q(K))A0.85 * (H(J1(K)) - H(J2(K))) 
IF I o 1 THEN Q(K) = .5 * (Q(K) + S5) 

NEXTK 

- C(K) / ABS(Q(K))A0.85 
- C(K) / ABS(Q(K))A0.85 
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C3 = 0 
F0RK=1T0P 

C3 = C3 + ABS(F(K)A1.852 - ABS(H(J1(K)) - H(J2(K))) / Q(K) A 1.852 * C(K) * F(K))A1.852 
NEXTK 

IF (C3 / P) <= TO THEN EXIT FOR 
NEXT I 

CLS 

PRINT "NOMBRE DE LA RED "; N$ 
PRINT TAB(3); "Ni"; TAB(7); "Nf"; TAB(12); "L(m)"; TAB(23); "D(m)"; TAB(31); "Q(lps)"; TAB(41); 
"HBOT(m)";"" 
FORK =1 TOP 
Q(K) = Q(K) * 1000 
PRINT TAB(2); J1(K); TAB(6); J2(K); 
PRINT USING "####.##"; TAB(IO); X(K); TAB(20); D(K); TAB(30); Q(K); TAB(40); H(J2(K)) 
NEXTK 

OPEN "c:RESULTA.TXT" FOR APPEND AS #1 
PRINT #1, N$ 
PRINT #1, TAB(3); "Ni"; TAB(7); "Nf; TAB(12); "L(m)"; TAB(23); "D(m)"; TAB(31); "Q(lps)"; TAB(41); 

"HBOT(m)";"" 
F0RK=1T0P 

PRINT #1, TAB(2); J1(K); TAB(6); J2(K); 
PRINT #1, USING "####.##"; TAB(IO); X(K); TAB(20); D(K); TAB(30); Q(K); TAB(40); H(J2(K)) 

NEXTK 
CLOSE #1 

END 
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MODELOS DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA 
Y USO DEL MODELO ESTÁTICO 

VÍCTOR BOURGUETT O. 

MARTÍN FERNÁNDEZ M. 

JUAN MANUEL TOVAR A. 

5.1.INTRODUCCIÓN 

Actualmente la utilización de modelos de simulación hidráulica es práctica común en una gran 

parte de los sistemas de distribución de países desarrollados, en México empiezan a ser 

considerados como herramientas útiles, su uso empieza a ser común en algunos medios del 

subsector. 

Esta sección del curso tiene la intención de mostrar la utilización de un modelo de simulación 

estática, como herramienta fundamental para el diagnóstico de un sistema, además de ser esencial 

para el esquema de sectorización del proyecto de control de pérdidas. 

Sin embargo, es preciso mostrar que tiene innumerables aplicaciones en empresas de agua, por 

ejemplo: 

* Determinar las presiones de servicio en los nodos y gastos en los tramos, para cualquier 

estado de carga y en particular para las situaciones de consumos, fallas, etc. 

* Facilitar la operación del sistema, por modificaciones a la topología de la red. 

* Establecer planes de actuación en condiciones de emergencia 

* Estudio del efecto en presiones por incremento de demandas 

* Planeación y diseño de rehabilitaciones 

* Diseño de ampliaciones 

* Simulación de calidad del agua 

A Diseño óptimo de líneas nuevas 
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* Diseño de tanques de regulación y equipos de bombeo 

Tal y como se deduce de la relación anterior el espectro de aplicaciones es muy amplio y muy 

eficaz. Herramienta casi indispensable para la correcta gestión del sistema. 

5.2. TIPOS DE MODELOS 

Existe una gran cantidad de modelos en el mercado, pero en general pueden ser clasificados en: 

-» Modelos de simulación estática 

-» Modelos de simulación dinámica (períodos extendidos) 

-» Modelos de simulación de calidad del agua 

-» Modelos de diseño a costo mínimo, con y sin salida gráfica 

-» Modelos de diseño óptimo 

-> Modelos de diseño óptimo costo-confiabilididad 

->• Modelos de calibración 

-» Modelos de la rehabilitación 

5.2.1. Modelos de simulación estática 

Los modelos de simulación estática, son algoritmos que efectúan el cálculo de las presiones en los 

nodos y gastos en los tramos, a partir de una cierta condición de carga. Son capaces de estimar 

una sola condición de carga, mediante la definición de las características de la red y de una cierta 

condición de suministro y demanda de gasto. Utilizan para la solución la teoría lineal, Newton 

Raphson, etc. y pueden trabajar a partir de el cálculo de nodos o tramos. 

Su utilidad es más general, ya que funcionan en el análisis y diseño de redes nuevas, ampliaciones, 

análisis de condiciones de emergencia, etc. y además sirven de base a otro tipo de modelos. 
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5.2.2. Modelos de simulación dinámica (períodos extendidos) 

Los modelos de simulación dinámica, son algoritmos que efectúan el cálculo de las presiones en 

los nodos y gastos en los tramos, a partir de varias condiciones de carga. Son capaces de estimar 

la evolución de cargas en nodos, gasto en tramos y niveles en tanques de regulación durante un 

cierto período, normalmente un día y con intervalos de 1 hora. Mediante la definición de las 

características de la red y de las condiciones de suministro y demanda de gasto para un día, se 

determina la variación de las condiciones hidráulicas en la red para el período de análisis. También 

utilizan, para la solución, la teoría lineal, Newton Raphson, etc. y pueden trabajar a partir de el 

cálculo de nodos o tramos. 

Son útiles para la determinación de capacidad de tanques de almacenamiento, planeación de 

políticas de bombeo, etc. 

5.2.3. Modelos de simulación de calidad del agua 

Los modelos de simulación de calidad del agua, son algoritmos que a partir de los modelos de 

simulación estática o dinámica, efectúan conjuntamente el cálculo de las presiones en los nodos, 

gastos en los tramos y el decaimiento de concentración (o decaimiento) de cloro en las líneas de 

distribución, a partir de una o varias condiciones de carga. Generalmente se adicionan las 

ecuaciones que gobiernan el comportamiento de una substancia inyectada al flujo de agua. 

Son útiles para el análisis de calidad de agua en todos los puntos de la red, estimar las 

concentraciones de cloro en el tiempo y en el espacio, además de identificar zonas en donde la 

calidad del agua se deteriora por estar estancada o con velocidades muy bajas. También es posible 

analizar el efecto de mezcla cuando la red es alimentada por dos o más fuentes de suministro con 

distintas calidades del agua. 
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5.2.4. Modelos de diseño a costo mínimo, con y sin salida gráfica 

Este tipo de modelo tienen por objeto calcular mediante algoritmos heurísticos, los diámetros de 

las tuberías, buscando que además de cumplir con ciertas restricciones, por ejemplo, presión 

mínima de diseño, velocidades mínima y máxima, etc., los costos de tubería sean mínimos. Son 

útiles en pequeñas ampliaciones de la red o en redes de tamaño pequeño. Utilizan como base de 

cálculo un modelo de simulación estática, y son la siguiente generación de éstos, ya que ahorran el 

tiempo de trabajo del proyectista, que normalmente lo haría por prueba y error. Se dispone de 

modelos con salida en autocad. 

5.2.5. Modelos de diseño óptimo 

Este tipo de modelo tienen por objeto calcular por medio de algoritmos de optimización, lineal o 

no lineal, los diámetros de las tuberías, buscando que además de cumplir con ciertas restricciones, 

por ejemplo, presión mínima de diseño, velocidades mínima y máxima, etc., los costos de tubería 

sean mínimos. Son útiles en ampliaciones de la red de cualquier tamaño. Utilizan como base de 

cálculo un modelo de simulación estática, y son la segunda generación de modelos de optimización 

de costos. 

5.2.6. Modelos de diseño óptimo costo-confiabilididad 

En este caso el criterio de diseño y análisis ya no es el costo mínimo, se busca que la red cumpla 

además de un costo mínimo, con un cierto nivel de confiabilidad del suministro, tanto en gasto 

como en presión, en el tiempo y en el espacio. Estos modelos son una tercera generación de los 

modelos de diseño óptimo de redes. 
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5.2.7. Modelos de calibración 

En este caso se tienen los modelos que posibilitan una mecanización de los procesos de calibración 

de una red, a partir del modelo estático y de mediciones en campo. En este caso se dispone 

también de los modelos con reglas expertas y de algoritmos de optimización lineal y no-lineal de 

los procesos de calibración. 

5.2.8. Modelos de la rehabilitación 

En este caso se tienen los modelos que posibilitan una mecanización de los procesos de análisis y 

decisión de reemplazo o rehabilitación de tramos de tuberías, a partir del análisis del 

funcionamiento de la red en simulación estática y de análisis de costos. Mediante una función 

objetivo que es minimizar costos, se establecen restricciones mediante el reemplazo o 

rehabilitación de la tubería, cumpliendo además con las presiones y gastos de diseño. Existen 

algoritmos generados con reglas expertas y de algoritmos de optimización lineal y no-lineal. 

En resumen, si bien se dispone de un buen número de modelos de simulación, es importante 

utilizar en primera instancia el modelo de simulación estática, ya que además es el elemnto más 

utilizado en un proceso de eliminación y control de pérdidas de agua. 

5.3.MODELO DE SIMULACIÓN ESTÁTICA 

La toma de decisión acerca de la sectorización de una red requiere de la construcción de un 

modelo, mediante el cual es posible simular el funcionamiento hidráulico del esquema 

seleccionado, y pueda verificarse el cumplimiento de las condiciones de diseño de demanda y 

presión. 

¿Porqué usar un modelo? El modelo puede simular gastos y presiones en los sistemas de 

distribución de agua, siendo posible 
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♦ Simular diferentes alternativas de tamaños y arreglos de tuberías para determinar cual 

combinación de tubos pueden suministrar el flujo y presión en forma adecuada. 

♦ Simular diferentes alternativas de operación de equipos de bombeo, posibilitando la 

selección de equipos o políticas de operación de los equipos. 

♦ Recomendar tamaños de tuberías para el diseño basado en la minimización de costos 

considerando restricciones de presión 

♦ Simular situaciones de emergencia para determinar su impacto en el sistema y 

analizar posibilidades de redundancia adicional. 

El modelo se conforma de un programa de computadora y de los datos que describen el 

sistema. 

5.4.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 puede integrarlo a partir del catastro de la red, es decir el aspecto físico, 

cómo está formado actualmente el sistema de distribución; deberá 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, deben 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, 

la forma de operar las válvulas, etc. 
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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. 

5.4.1. Datos generales 

Reúne los planos actualizados de la red principal con la simbologia usual, la escala más 

conveniente de estos planos es la 1:2000. No olvides que deben estar indicadas las fuentes de 

suministro (tanques o bombas), todas las tuberias 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. 

5.4.2. 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 5.1. 

De la o las fuentes de suministro 

• Gasto y presión en la salida de las bombas de suministro a la red, ver formato en el 

Cuadro 5.1. y Figura 5.22 

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

1 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. 
2 Es conveniente que obtengas estos datos de medición en campo y no de las curvas teóricas. 
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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 5.2. 

• 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 5.3. 

Cuadro 5.1. Datos de operaciór de equipo de bombeo y potencia nominal 
Bomba 1, Cárcamo I n s u r g e n t e s , Curva de Ope rac ión de 

bombas 
Gas to 

L/s 
Carga de p r e s i ó n 

mea E f i c i e n c i a P o t e n c i a 
H. F. 

37 0 .00 104.80 0 .85 600 
403 .52 101 .65 0 .90 600 
450.00 66 .00 0 .85 600 
500.00 73 .00 0 .80 600 

EJEMPLO 1 
«-O1 

Figura 5.1. Ejemplo de Red de distribución 14 nodos y 14 tramos. 

La distribución de consumos en los nodos suele hacerse mediante tres procedimientos; área tributaria, longitud de 
tuberias 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 5.2. Curva de operación de bomba, obtenida con base a mediciones de campo. 

Cuadro 5.2. Características de nodos de la red 
■y 

Nodos _. - , demanda j cota topográfica/ 
•Tipo ae nodo...■■. 1 / g j ^ 

1 Demanda 26.35 767.49 
2 Demanda 16.19 767.18 
j Demanda 18.51 761.39 
4 Demanda 63.96 759.56 
5 Demanda 25.06 764.43 
6 Demanda 66.12 769.01 
7 Simple 0 765.96 
8 Demanda 47.76 771.15 
9 Demanda 39.51 765.66 
10 Demanda 17.2 768.09 
11 Demanda 20.92 774.19 
12 Demanda 26.35 771.14 
13 Demanda 35.54 777.84 
14 Fuente -403.14 708.05 
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Cuadro 5.3. Características de los tramos de la red 

Tramo tipo 
Nudo 

inicia 
1 

nudo 
final 

Longitud 
M 

diámetro 
mm 

Coeficiente 
de 

Rugosidad 
H-W 

1 Simple 14 10 304.8 500.0 130 
2 Simple 2 1 213.36 152.0 130 
3 Simple 5 6 304.8 279.0 130 
4 simple 9 3 304.8 152.0 130 
5 simple 8 2 304.8 235.0 130 
6 simple 9 4 304.8 235.0 130 
7 simple 7 8 213.36 189.0 130 
8 simple 9 10 304.8 329.0 130 
9 simple 11 10 213.36 406.0 130 
10 simple 8 11 304.8 329.0 130 
11 simple 11 13 304.8 305.0 130 
12 simple 7 12 304.8 305.0 130 
13 simple 7 5 106.68 329.0 130 
14 simple 11 12 213.36 305.0 130 

5.5. Modelo de la red 
5.5.1. Formación de modelo de la red 

Ahora debe formarse un plano de la red, en donde, en forma esquemática, se incluya la totalidad 

de la red de distribución. Este plano servirá posteriormente para análisis rápidos de la red y sobre 

todo para el análisis hidráulico de la red, en el se deben indicar los siguientes datos4: 

• de los nodos; número, gasto de entrada y salida, en l/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. 

En este punto es conveniente que te asesores de los operadores más viejos del sistema para afinar estos juegos de planos que son la base del proyecto. 
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• 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 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 se disponga 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 se deseen 

realizar. 

5.5.2. Armado de Modelo Numérico de la red 

Para que obtengas un conocimiento preciso de 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. 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 la Guía 

Técnica, 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. 

5.5.3. 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 

AH206. El modelo lo forma con los datos obtenidos en los puntos 5.5.1. y 5.5.2, o a partir del 

plano formado, esto es: 
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• 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 el capítulo de 

calibración. 

5.5.4. Verificación del modelo 

Es común que una vez armado el modelo y cargado en el paquete AH206 lo ejecuta y arroje 

errores o 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 5.4.1 y no utilizar las curvas del fabricante. 

Ya verificados los datos, el programa correrá normalmente y arrojará 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 
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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 de calibración, siguiente capítulo, si dispones del modelo calibrado 

puedes pasar al punto siguiente. 
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6 .1 . INTRODUCCIÓN 

A lo largo del curso se ha establecido la necesidad de mejorar el aspecto operativo de la red, se 

han abordado temas de diseño de redes, análisis de funcionamiento hidráulico con base en modelos 

numéricos, y se ha privilegiado la sectorización de las redes como herramienta indispensable para 

controlar la operación, los volúmenes de agua recuperada y establecer un buen control de las 

pérdidas de agua. 

Existen al menos dos acciones dentro del proyecto, cuya eficacia depende directamente de la 

confiabilidad del modelo de simulación utilizado, éstos son los aspectos de detección de fugas 

mayores en tuberías mediante la utilización del modelo y la sectorización de la red. 

El aspecto de confiabilidad del modelo depende en gran medida de los datos de esquematización y 

armado del modelo, como ya se ha visto. Sin embargo, existe un elemento adicional, para 

garantizar la fiabilidad del modelo, que es poco conocido y menos utilizado en nuestro país, 

consistente en la calibración del modelo de simulación. 

En esta parte del curso se tratan en detalle la calibración de los modelos de simulación de 

funcionamiento hidráulico de redes de distribución de agua potable. Se establecen las definiciones 

importantes sobre el tema, la información necesaria, los procedimientos que se utilizan, y se 

muestran dos métodos, con sus respectivos ejemplos de aplicación. 
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6.2.DEFINICIÓN 

Los modelos matemáticos de redes de sistemas de distribución de agua son generados y utilizados 

para predecir el comportamiento de las redes bajo diferentes condiciones y para planear 

expansiones de la misma. Normalmente los modelos de simulación de la red son integrados con 

los datos obtenidos de gabinete, planos, recorridos de campo, etc., sin embargo, los resultados que 

se obtienen no son contrastados con mediciones de gasto y presión en campo, por lo tanto se 

desconoce el grado de precisión que tienen, en consecuencia los datos que generan tienen un 

grado de confiabilidad indefinido, tal vez sea bueno, tal vez no, pero es imposible asegurar su 

calidad. Como puede observarse los proyectos que se basan en modelos así formados tienen un 

alto grado de incertidumbre. 

A la tarea de verificación de resultados del modelo con mediciones de campo hasta asegurar que él 

pueda predecir con razonable precisión el comportamiento de la red, se le llama calibración del 

modelo. 

Shamir y Howard (1977), establecieron "que la calibración consiste en la determinación de las 

características físicas y operacionales de un sistema existente y determinan los datos de entrada 

que cuando se cargan al modelo producen resultados realistas". 

Cesario y Davis (1984) definen a la calibración "como el proceso de ajuste fino de un modelo 

hasta que éste simule las condiciones de campo para un horizonte de tiempo específico, tal y como 

las condiciones de demanda máxima horaria, con un razonable grado de precisión". 

Walski 1983b, por su parte define a la calibración como "un proceso de dos pasos consistente en: 

1) Comparación de presiones y flujos predichos con el modelo, con las presiones y gastos 

conocidos (medidos) en condiciones de operación, i.e., operación de equipos de bombeo, niveles 

de tanques, válvulas reductoras de presión, etc.; y 2) ajuste de los datos de entrada del modelo 

hasta que éstos produzcan un ajuste razonable entre los valores observados y predichos". 
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Para poder efectuar eficientemente el proceso de calibración es preciso tener presente la naturaleza 

de los datos de entrada del modelo, ya que ellas originan las posibles fuentes de error en la 

precisión en los datos; en un esfuerzo de síntesis es posible agruparlos en 4 categorías, a saber: 

a) incorrecta estimación de demandas 

b) incorrecta capacidad de conducción de tuberías 

c) incorrecta carga de presión de nodos, (bombas, tanques) 

d) pobre representación del modelo 

Las categorías c y d es posible mejorarlas y hacerlas muy confiables mediante una correcta 

estimación en campo, para efectuar esto, se dispone de equipo y metodologías adecuadas. Sin 

embargo, las dos primeras categorías, a y b son de muy difícil determinación en campo, es posible 

afinarlas mediante estimación por muestreo de los consumos o mediante la determinación de 

coeficiente de rugosidad en algunos tramos, pero son simples aproximaciones, y por tanto debe 

tenerse plena conciencia de este hecho. Por ejemplo, si el modelo predice demasiada pérdida de 

carga en un cierto grupo de tuberías es posible reducirlas mediante dos tipos de acciones; reducir 

la demanda en los nodos o incrementar el factor C, y es casi imposible definir cuál de ellas está 

más cerca de la realidad. 

6.2.1. Precisión de la calibración 

El razonable grado de precisión del modelo es comúnmente definido en términos de las presiones 

o cargas en los nodos medidos, [por ejemplo Cesario y Davis (1984), Eggener y Polkowski 

(1976), Rahal et. Al. (1980), Walski (1983b)], y depende principalmente de la precisión en la 

formulación de los datos de entrada y del esfuerzo y costo que el usuario del modelo este 

dispuesto a invertir para alcanzar un mayor ajuste "ajuste fino" del modelo. 

Estimar cuando es razonable el ajuste es dificil, ya que se involucran muchos factores, por 

ejemplo; 

a) Calidad de las presiones y elevaciones usadas, 
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b) La cantidad de recursos económicos dispuestos para efectuar mediciones en campo y trabajo de 

gabinete, para ajustar el modelo. 

Además se tienen problemas del tipo técnico, por ejemplo; mientras que la precisión de celdas de 

presión es de ± 1 m, la elevación topográfica puede tener una precisión de ± 2.1 m, si se toman 

los datos de planos de topografía generales de la red. También debe considerarse que la carga de 

velocidad muchas veces es del orden de ± 0.31 m, el cual es menor a la precisión topográfica. 

Por ejemplo, Walski (1983b) establece que la diferencia promedio debe ser de ± 1.5 m, con un 

valor máximo de ± 5.0 m para un buen grupo de datos de entrada y los correspondientes ± 3.0 m y 

± 10.0 m para un pobre grupo de datos de entrada. Cesario y Davis (1984) establecen una 

precisión de entre 3.5 - 7 m, para considerar calibrado el modelo. 

Estos dos criterios de evaluación de precisión se efectúan a través de "diferencias" absolutas, sin 

embrago, Walski (1986) y Bhave (1988) consideran preferible establecer un criterio de evaluación 

a través de relaciones o índices entre los valores de presión o pérdidas de carga predecidos y 

observados, en los nodos donde se mida y cerca de las zonas donde se hayan medido las pérdidas 

de carga. Este criterio de "relación" es superior al de "diferencias" ya que es independiente de las 

unidades utilizadas y a la naturaleza del gradiente hidráulico, sea este plano o con fuerte pendiente. 

Una tolerancia de ± 3.0 % en la presión o pérdidas de carga para diferentes condiciones de 

operación puede ser un valor aceptable. 
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6 . 3 . ARMADO (ESQUEMATIZACIÓN) DE LA RED 

El armado del modelo es una actividad sustantiva, consiste en la definición de tramos de tubería y 

nodos que representarán a la red. Para la esquematización debe efectuarse un esfuerzo de síntesis, 

ya que no será posible disponer todas las tuberías que integran la red, sólo las principales, 

asimismo, los nodos concentrarán las demandas de varios usuarios en un sólo punto, hipótesis de 

trabajo que simplifica la realidad. En este apartado se presentan algunas recomendaciones 

prácticas que facilitan la elaboración del modelo, lo hacen más confiable y fácil de manejar. 

6.3.1. Tuberías 

Para reducir el número de tramos y nodos se recomienda utilizar tuberías de 4" o 6" y mayores, en 

caso de ser necesario incluir tuberías menores, conviene reemplazarlas por tuberías equivalentes, 

ver Jeppson (1982), esto es varias tuberías (de 3" por ejemplo) representarlas en una sola. Esta 

acción es particularmente conveniente cerca de la fuente de suministro. Walski 1983a, provee 

fórmulas para establecer pérdidas de carga en tuberías equivalentes. 

Un mal proceso de esquematización de la red, puede arrojar resultados pobres, en particular debe 

asegurarse el posicionamiento y funcionamiento de todas las válvulas, Eggener y Polkowski 

(1976), Rao et. Al. (1977), es decir debe asegurarse tanto su posición como su funcionamiento (3 

vueltas abierta o completamente abierta, etc.), y asignarle su coeficiente de pérdidas 

correspondiente. 

6.3.2. Carga de presión en nodos fuente. 

La carga de presión en los nodos fuente o de suministro debe ser un parámetro sumamente 

confiable del modelo, por ser fácilmente medibles; los niveles en tanques, carga de presión de las 

bombas, etc. estos valores son cuantificables con equipos de control adecuados, por ejemplo; 

celdas de presión, manómetros digitales de resolución adecuada. 
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6.3.3. Gasto de suministro en nodos fuente 

En forma similar a la carga de presión, el gasto de suministro a la red debe ser un parámetro 

confiable al estructurar el modelo. Actualmente existen en el mercado una gran cantidad de 

equipos de medición de caudal con razonable precisión, de gasto instantáneo, acumulado, etc. 

6.3.4. Consumos en los nodos 

Esta es una de las variables más complicadas de estimar y por tanto de verificar su confiabilidad, 

no debe perderse de vista que es un parámetro fundamental del funcionamiento del modelo de 

simulación. Una estimación correcta de los consumos en los nodos es bastante difícil de efectuar. 

Esta estimación depende de la población servida por el nodo, del tipo de uso doméstica, pública, 

comercial, etc., también depende del día y de la hora. Entonces la estimación de la demanda es el 

parámetro menos preciso y es necesario considerar su ajuste durante el proceso de calibración de 

la red. 

6.3.5. Coeficientes de pérdidas 

La tarea más dificil en la calibración de una red es una apropiada selección de los coeficientes de 

pérdidas en las tuberías, tal como los coeficientes de Hazen-Williams o Darcy-Weisbach. 

Tal vez la mejor estrategia para la estimación de los coeficientes de pérdidas en las tuberías es 

aquella que parte de efectuar unas pocas observaciones en la red, esto es, medir en campo el 

coeficiente de pérdidas de un cierto número de tramos (que sean lo más representativos posibles), 

con ellos se traza una curva de coeficiente de pérdida contra edad, ver Figura 6.1 y a partir de ella 

se generan los coeficientes de pérdidas para cada tramo. 
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Variación de rugosidad en el tiempo 
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años 

Figura 6.1. 

Sin embargo, como ha sido notado por Eggener y Polkowski (1976), debe recordarse que en 

realidad el valor de este coeficiente, no sólo representa el coeficiente de fricción, en realidad el 

valor de éste, constituye un ajuste global de las pérdidas debidas a la existencia de válvulas, 

conexiones a tomas, desalineamientos, etc. (en general denominadas pérdidas menores). 

Por otra parte, el valor de este coeficiente es una función de la velocidad del flujo en la tubería. 

Normalmente cuando se efectúan las pruebas, se mantiene un flujo alto, con objetivos tales como: 

• tener pérdidas de carga significativas en tramos de tubería cortos, 

• minimizar el impacto de las demandas locales. 

• se cierran las válvulas que conectan con otros ramales, etc. 

De forma que aun en pruebas específicas de evaluación del coeficiente, en realidad obtenemos 

coeficientes diferentes a los que se presentan en una operación normal. En consecuencia, las 

curvas de coeficiente de pérdidas contra edad de la tubería obtenidas con pocas observaciones, no 

son totalmente confiables, siendo especialmente riesgosas para diámetros pequeños, en que la 

diferencia entre el diámetro nominal y real puede ser muy importante. Por lo tanto se recomienda 

efectuar las pruebas en condiciones de operación reales, y las curvas obtenidas serán tan confiables 

como la experiencia y juicio de quien efectúe las pruebas. 
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6.3.6. Procesos de calibración 

En general el proceso de esquematización de la red y la determinación de las cargas y gastos en 

las fuentes (éstas últimas por ser medidas) serán los elementos más confiables del modelo y 

normalmente no deben requerir de ajustes en el proceso de calibración. Sin embargo, tanto los 

datos de demandas en cada nodo y los coeficientes de rugosidad de los tramos de tuberías serán 

menos confiables y por tanto serán las variables de ajuste durante el proceso de calibración del 

modelo de la red de distribución. 

Conforme al Comité de Sistemas de Distribución Agua de la American Water Works Assosiation 

AWWA (1974) se ha establecido que: "la principal fuente de error en la simulación del 

funcionamiento de redes de distribución es la hipótesis de distribución de demandas y sus 

variaciones", entonces se recomienda que el énfasis del ajuste debe efectuarse en las demandas 

nodales. 

Por otra parte, algunos autores, entre ellos Eggener y Polkowski (1976) han establecido que " la 

más débil pieza de los datos de información del modelo no es la demanda, es el factor de fricción 

de la tubería", entonces sugieren que el énfasis en el proceso de calibración debe darse en el ajuste 

de los datos de coeficientes de fricción de los tramos de tuberías. 

Como se observa, el proceso de ajuste de los datos de demanda o coeficiente de fricción no está 

del todo claro y existen opiniones contradictorias, en algunos casos predomina el ajuste en 

demandas y en otros en coeficientes. De hecho Shamir y Howard (1977), han efectuado 

calibraciones de modelos ajustado en unos casos el coeficiente de fricción, por ejemplo en la red 

de la CD. de Boston y en otros ajustando los datos de demandas nodales, como es el caso de la 

red de la CD. de Minneapolis, ambas en los Estados Unidos. 

En realidad siempre es posible tratar de ajustar en forma local demandas y/o coeficientes de 

fricción, y forzar al modelo a ajustarse a mediciones de una condición simple de cargas. Sin 

embargo, tal procedimiento no es lógico, ni sistemático y puede conducir a diferentes calibraciones 
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para diferentes usuarios. Una buena técnica de calibración debería considerar la posibilidad de 

ajustar ambos parámetros, y sistemáticamente decidir el extender el ajuste a todos los nodos con 

demanda o a los coeficientes de fricción de los tramos de la red y extender a todo el modelo el 

ajuste. La técnica debe ser simple, iterativa y converger sistemáticamente a los datos medidos en 

pocas iteraciones. 

6 . 4 . E C U A C I O N E S BÁSICAS 

Las ecuaciones Básicas que gobiernan el flujo en redes de distribución son la de continuidad en 

nodos y la ecuación de pérdidas en circuitos. 

De acuerdo a la primera la suma algebraica de las pérdidas de carga en un circuito es igual a cero, 

entonces 

Zu & i + Qj - U para todo j (6.1) 
¡¿ i incident mj 

donde: Q¡ flujo en la tubería i, incidiendo en el nodo j , L3/T; 

q¡ flujo externo en el suministro o demanda en el nodo j , L3/T. 

De acuerdo a la ecuación de pérdidas, la suma algebraica de las pérdidas de carga en un circuito es 

igual a cero. 

¿J Li para todo c (6.2) 
lee 

donde: hL¡ pérdida de carga en la tubería i contenida en el circuito c, L. 

La ecuación 6.2 puede ser generalizada para incluir las pérdidas locales y las de suministro de 

bombas, (Ormsby y Wood 1986). 
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Las pérdidas de carga generalmente se expresan por la fórmula de Hazen Williams 

»1.852 
h ^ 
nL ~ ^1852^j4.87 (6.3) 

donde: K constante que depende de las unidades en términos del coeficiente de Hazen Williams. 

L longitud de la tubería, L 

Q gasto en la tubería, L3/T 

C coeficiente de HW 

D diámetro de la tubería 

y en forma generalizada, las pérdidas de carga pueden expresarse como; 

h L = R Q n (6.4) 

donde: R coeficiente de resistencia de la tubería, depende de longitud, diámetro y rugosidad de 

tubería, 

n varía de 1.7 a 2.0. 

6.5.TÉCNICAS DE CALIBRACIÓN 

Existen diversas técnicas de calibración, si bien, algunas utilizan técnicas simples y procesos de 

iteración, otros han desarrollado, métodos de solución directa y algunos más métodos de 

optimización, en general las técnicas pueden agruparse en dos categorías, a saber: 

A) Ajuste de coeficiente de pérdidas de carga 

B) Ajuste de ambos parámetros, demandas nodales y pérdidas de carga. 

A continuación se presenta una descripción sucinta de dichas técnicas. 
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6.5.1. Técnicas de Ajuste de coeficiente de pérdidas de carga 

En esta técnica se establece que las demandas nodales estimadas para datos de entrada al modelo 

son razonablemente precisas, en consecuencia sólo es necesario ajustar los coeficientes de 

pérdidas de carga en tuberías. Estas técnicas utilizan la Ecuación 6.4 y ajustan la constante R y a 

partir de éste el coeficiente de fricción. Los coeficientes de pérdida de carga son subsecuentemente 

evaluados utilizando la Ecuación 6.3, hasta que se cumpla el criterio de precisión de la calibración 

Rahal et. al (1980) desarrollaron una expresión para la sensibilidad de todos los nodos a los 

cambios en las coeficientes de resistencia, R. Esta expresión se utiliza para ajustar las constantes R 

hasta que las cargas en los nodos se asemejan a los medidos. Una forma de lograr esto es elegir los 

tramos que producen la mayor reducción en la suma de cuadrados de las discrepancias entre 

cargas medidas y calculadas. Este criterio es matemáticamente satisfactorio y converge 

rápidamente. Sin embargo, produce fuertes cambios en la constante de resistencia de una tubería y 

puede modificar significativamente las características de la red. Luego entonces Rahal sugiere un 

criterio más confiable, seleccionar las tuberías que aportan el máximo de reducción de discrepancia 

en la suma de cuadrados para el menor cambio en las constantes de resistencia. Las cargas en 

todos los nodos son evaluadas y las discrepancias entre cargas medidas y estimadas determinadas. 

Si la discrepancia es menor a la permitida se termina, en caso contrario se repite el proceso, se 

sugiere una tolerancia de 0.3 m entre valores medidos y estimados para una condición de carga 

simple. 

Basados en el método de Rahal, Ormsbee y Wood (1986) proponen un método modificado, 

introduciendo una variable "factor de ajuste global de resistencia", en lugar de factores 

individuales. Los coeficientes de resistencia R, de toda la red son multiplicados por el factor de 

ajuste global de resistencia, para obtener valores ajustados. Cuando se dispone de más de un punto 

de medición, la red puede dividirse en zonas de ajuste, tantas como punto de medición, con sus 

respectivos coeficientes globales por zona. Este método es explícito y calibra la red en una 

iteración. Y puede ser aplicado a diferentes condiciones de operación, sin embargo, sólo puede 

considerar una condición de cargas al mismo tiempo. 
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6.5.2. Técnicas de ajuste de ambos parámetros, (demandas nodales y pérdidas de carga) 

Una de las técnicas utilizadas para el ajuste simultáneo es el convencional ensayo y error, el 

usuario del modelo confia y utiliza su experiencia y juicio para proponer las modificaciones, varias 

corridas serán necesarias para alcanzar un ajuste aceptable, a continuación se presentan dos 

métodos que siguen este proceso. 

6.5.2.1. Método de Walski 

Walski (1983 y 1986) ha propuesto una técnica analítica, que requiere de mediciones en hidrantes 

para incendio o el equivalente en un nodo que pueda demandar un gasto grande, por ejemplo un 

usuario con una toma de 2". 

Sean los nodos j , j = 1...., N, (t s N), y los tramos i, i=l, ,1. Sean las demandas estimadas qjP, 

j=l,....N; y los coeficientes de HW para las tuberías C¡p, i = 1, ,1. Considere la suma de 

demandas en los nodos significantes (es decir aquellos que se ven afectados al funcionar el 

hidrante), S. Mediante el modelo de simulación se obtienen las cargas estimadas en el nodo t 

durante ambas condiciones de demandas, normal y normal + gasto en hidrante, usando qjP, C¡p, y 

se obtiene Hp y Htfp respectivamente. 

La información que se requiere en este método es: 

a) La carga en el nodo t se mide en condiciones normales qt y con flujo en el hidrante qt+F. Las 

cargas serán H y Htf 

b) Se mide el flujo en el hidrante durante la prueba, F. 

c) Las cargas en la fuente se miden, siendo Hs, Hf, y para los gastos normal qtyqt+F. 

El método propuesto supone que se puede establecer la diferencia de cargas entre la fuente y el 

nodo, para dos condiciones de carga, que se denominan gasto bajo y gasto alto. 
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Así se puede establecer que: 

$ \\S5 
(Hl-hl) = Kl(-) (6.5) 

(H2-h2) = K2(^¡fr (6 6) 

donde: 

F es la diferencia en gasto de las dos condiciones, 

S es la demanda de agua en los nodos cercanos al nodo donde se mide la carga de presión. 

S = ]$£ Q,, donde m es el número de nodos afectados. 

Existen cuatro incógnitas Ki, K2, C y S. y puede suponerse que Hi y H2 son los mismos en la 

fuente para ambas condiciones. Ki, K2, pueden ser estimados a partir de los datos iniciales de Ce 

y Qe, con ellos el usuario puede estimar las pérdidas de carga como h3 para el flujo Qe y \u para Qe 

+ Qf 

M^*#] ! > ■ : -

(6.7) 

185 

^
( Í ,

' - H W J (6.8) 

donde; h3 estimación del modelo de hi para Ce y Se, lu estimación del modelo de hi para Ce y Se. 

Insertando los valores de Ki y K2 en las ecuaciones 6.5 y 6.6 y resolviendo para S y C, se tiene 

que: 
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s = 

c = -

b/ F 

PC. 

= AS. 

= BC. 

(6.9) 

(6.10) 
b(Se+F)-aSe 

Si se considera, una tubería equivalente de la fuente al nodo t (donde se ha medido el gasto y la 

presión), y utilizando la ecuación de pérdidas de Hazen-Williams, Walski propone los siguientes 

coeficientes de ajuste A y B: 

aF 
b(S + F)-aS 

(6 11) 

5 = 
b(S + F)-aS a 

(6.12) 

en donde: 

f H-H, 
a = v # t -Htp. 

(6.13) 

6 = 
fH*-Hl 

%0 54 

^Hsf-Ht&; 
(6.14) 

Utilizando los factores A y B se ajustan las demandas qjp; y los coeficientes de HW para las 

tuberías C¡p. 

cia = Bqip 

(6.15) 

(6.16) 
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Para utilizar el método en forma más eficaz, Walski sugiere seguir las siguientes recomendaciones: 

■ ajustar los valores de C, si existe error similar en flujos alto y bajo 

■ Ajustar los valores de q y C, si el modelo se ajusta bien en gasto bajo pero es malo el 

ajuste en gasto alto 

■ ajustar valores de q, si el modelo se ajusta en gasto alto pero es malo el ajuste en gasto 

bajo. 

Sin embargo, existen problemas en los ajustes debido a: 

a) Es difícil determinar el parámetro S, la condición de carga utilizada afecta la prueba. El 

flujo en el gasto alto, seguramente afecta a todo el sistema y es difícil determinar los 

nodos que efectivamente son afectados. 

b) Los ajustes a C por grupos de tuberías no resuelven las diferencias en los usos en toda 

la red, de hecho son necesarios ajustes a las demandas en los nodos. 

c) Las ecuaciones 6.11 y 6.12 suponen que el patrón de flujo y la topología de la red no 

cambia en ambas condiciones de flujo, lo cual no necesariamente es cierto, sobre todo 

por la existencia de válvulas reguladoras de presión, equipos de bombeo que se prendan 

automáticamente o cambios en el arreglo de válvulas para ciertas condiciones de carga. 

6.5.2.2Método de Bhave 

En el método de Walski, el gasto crece o decrece dependiendo del valor de ajuste A, Bhave en 

cambio considera que el gasto en la fuente es conocido, es decir, en este caso se mide y permanece 

fijo en la simulación. Cuando las demandas iniciales son supuestas, serán ajustadas, de ser 

necesario y su suma debe ser igual al valor del suministro, (digamos que indirectamente se toman 

en cuenta las pérdidas en la red). Sin embargo, durante la calibración, las demandas nodales serán 

redistribuidas, en algunos nodos se incrementa y en otros se reducen, y la suma de incrementos y 

decrementos debe ser cero. 
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Como las demandas y coeficientes se ajustan simultáneamente, al menos dos condiciones 

adicionales deben establecerse, esto se puede lograr mediante; 

• la medición de cargas en dos nodos para condiciones normales, 

• la medición de carga en un nodo bajo una condición de demanda normal y la correspondiente al 

flujo en el hidrante en ese nodo, 

• la medición de la demanda en un nodo bajo dos diferentes condiciones de carga. 

6.5.2.2.1. Descripción del Método 

Considérese la red de la figura 6.2, en donde el nodo s es la fuente de suministro y los nodos ti y t2 

son los nodos con demanda donde se miden la carga bajo ciertas condiciones de operación. Se 

divide la red en dos zonas, una para cada nodo, como se muestra en la figura 6.2. Sean AQi y 

AQ2 los ajustes a la demanda en las zonas 1 y 2 respectivamente. Por supuesto AQi = - AQ2, de 

forma tal que el incremento a la demanda global es 0. 

v S . 

1 1 
zone 1 

2 Ss 3 1 \ ^ 

4 \ 

*• 

\ 

t 
1 

1 Zone 1 
Figura 6.2. 
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Supóngase que la trayectoria de s a ti es la mostrada con línea gruesa en la figura 6.5.1., siendo 

los tramos de tubería en la trayectoria etiquetados como 1,3,....i, por tanto; 

RI(Q,P)"+ R3(Q3P)n+ + Ri(QiP)n+ =HS-Htip (6.17) 

donde: 

Ri, R3,...., R¡,....son los coeficientes de resistencia de los tramos 1, ,....i....; 

Qip, Q3p, Q¡P , los gastos de conducción de los tramos 1, 3, ... i, ; para las demandas 

nodales y coeficiente de resistencia supuestos y 

Hs carga en el nodo fuente s y 

Htip carga supuesta en el nodo ti 

Suponga que la corrección de gasto AQi para la zona 1, se aplica al primer tramo de la trayectoria 

s - ti, y que se reduce a lo largo de la trayectoria s-ti en proporción al gasto que conduce cada 

tramo, así que el ajuste al gasto del tramo i será Q¡p/QiP AQi. Si B es el factor de ajuste global 

para los factores de resistencia, entonces en la trayectoria s -ti, 

^(s,+4a)"+fiRj&p+^4a) +....+2»,(&.+^-Aa] +~=H,-HA (6 lg) 

Expandiendo la ecuación 6.18, despreciando términos de orden superior, combinando con la 

ecuación 6.17 y simplificando se tiene: 

nB(H-Ht,B) 
B(HS-Hñp)+ ' ñp 6QX=H,-Hn (6.19) 

Suponiendo que B=l para simplificar el segundo término de la ecuación 6.19, se reduce a 

n(H-H,,J 
B(HS-Hñp)+ s *>'bQx = H,-Hn (6.20) 
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En forma similar para la trayectoria s - t2, y tomando AQi = - AQ2, el primer tramo en la 

trayectoria es el 2. 

n(Hs-Hl2p) 
B(HS-HÍ2P)-

a, ■AQ2=HS-Ht2 (6.21) 

Resolviendo simultáneamente las ecuaciones 6.20 y 6.21 se obtienen los valores de B y AQi. El 

ajuste a las constantes de resistencia de tuberías R¡3, a los factores de fricción HW están dados por 

Ria — B R;p (6.22) 

C = C 
^ia O 0 5 4 >P 

(6.23) 

Los ajustes a las demandas nodales AQi y AQ2 (= - AQi) están distribuidos en proporción a las 

demandas nodales supuestas en las zonas 1 y 2, respectivamente. Luego entonces, el ajuste a la 

demanda nodal qja puede expresarse en forma general como: 

?;■ = í. ja I j p 
! + ■ 

ÁO. 

jeN. J 

(6.24) 

Los coeficientes de resistencia y las demandas nodales deben ajustarse y la simulación llevarse a 

cabo. La convergencia se logra sistemáticamente y debe ser B-> 1 y AQ -> 0. 

Sin embargo, como los términos de orden superior de AQ son despreciados y esto supone que 

todo el ajuste de gasto se efectúa en el primer tramo, la convergencia es lenta y son necesarias 

varias corridas para alcanzar valores aceptables de los parámetros. 
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6.5.2.2.2. Descripción de procedimiento de calibración general 

A) Preparar datos del modelo, tan precisos como sea posible, recordar que el gasto de entrada 

debe ser igual al de salida. 

B) Medir las cargas en el nodo fuente y en los nodos de prueba, para una o más condiciones de 

carga. 

C) Ejecutar las corridas del modelo para predecir los valores de carga de presión en los nodos 

seleccionados, para las condiciones de demanda elegidas. 

D) Obtenidas las cargas de presión en campo y modelo, determinar las pérdidas de carga de la 

fuente a los nodos de prueba y calcular las relaciones de pérdidas, tal y como se ha indicado, 

para al menos dos condiciones de carga (demandas). 

E) Si la relación es aceptable, la calibración es terminada, de otra manera, continuar. 

F) Determinar el número de ecuaciones adicionales disponibles para la calibración. 

G)Dividir la red en varias zonas y decidir el número de B's y AQ's, de forma tal que su suma 

exceda el número de ecuaciones disponibles por uno (recuerde que la última AQ debe ser la 

suma del resto de las AQ's. También seleccione las trayectorias, de forma tal que; cubran todas 

las zonas, sigan la dirección del flujo, contengan a las tuberías que conduzcan un mayor gasto 

hacia los nodos de prueba, (esto puede verse en las corridas de simulación), 

H) Establezca las ecuaciones de ajuste para las trayectorias seleccionadas. Y determine los valores 

de B's y AQ's. 

I) Ajuste los coeficientes de resistencia y demandas nodales. 

J) Transforme los valores corregidos como los nuevos valores de ajuste, para las condiciones de 

demanda elegidas y regrese al paso c). 
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EJEMPLO 1, APLICACIÓN MÉTODO DE WALSKI 

Desarrollo 

Considere la red de la figura 6.3, esquematizada en 7 nodos y 9 tramos, cuyas características 

aparecen en las tablas 6.1 y 6.2. 

10 

# de t r a m o 
d i á m e t r o , p u i s 

Figura 6.1. Red de distribución, ejemplo 1. 

Cuadro 6.1 
Características de las demandas 

nodo 
Demandas 

nodo real 
l/s 

Inicial 
l/s 

20 31.5 9,5 
30 126.2 25.2 
40 31.5 31,5 
50 94.6 94,6 
60 63,1 63.1 
70 25,2 25.2 

suma 372,2 249,2 
Gasto alto en nodo 40 
=157.71 l/s 

Gasto alto en nodo 70 = 
75.7 l/s 
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Cuadro 6.2 
Características de las demandas 

tramo Longitud 
m 

Diámetro 
pulgadas 

Coeficiente de fricción C tramo Longitud 
m 

Diámetro 
pulgadas real inicial 

a 914.4 10 100 115 
b 762 16 130 115 
c 152,4 8 120 115 
d 304,8 12 110 115 
e 457,2 12 120 115 
f 609.6 12 110 115 
8 609.6 12 110 115 
h 609,6 12 110 115 
i 304.8 8 90 115 

Para el modelo se ha supuesto que el coeficiente C, de HW, será de 115, basado en la edad y tipo 

de tubería y el usuario estima incorrectamente las demandas de los nodos 20 y 30 como 9.5 l/s y 

25.2 l/s. 

Las condiciones de gasto bajo, (normal de operación) y gasto alto es generado por el usuario, de 

tal forma que se pueden medir. Entonces es posible medir el gradiente de energía del tanque (nodo 

10) a los nodos 40 y 70 conforme al mostrado en el renglón 1 del cuadro 6.3, y el modelo predice 

un gradiente tal y como el mostrado en el renglón 2 de la misma tabla. 

Cuadro 6.3 
Pérdidas de Carga 

(real, inicial y ajuste final) 
hf enm 

nodo 40 nodo 70 
gasto bajo sasto alto easto baio easto alto 

real 5.91 14,88 7.78 28.32 
inicial 3.46 11.15 5.04 19.91 
aiuste final 5.51 14.44 7.84 29.81 

Con los datos de los renglones 1 y 2, del cuadro 6.3 es posible calcular los coeficientes a y b, para 

los nodos cercanos o con influencia en los nodos 40 y 70, como: 
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a(40) = (5.91/3.46f34 =1.335 

b(40) = (14.88/11.IS)"4 =1.169 

a(70)= (7.78/5.04)054 =1.264 

b(70)= (28.32/19.91)0'54 = 1.210 

Para este problema, los nodos 20, 30, 40 y 50 y los tramos a, b, c, d, e y f serán ajustados con los 

resultados del nodo 40. El factor C del tramo g no se afectará ya que no es significante para el 

nodo 40. 

De esta manera se tiene que: 

S (40) =9.46 + 25.23 + 31.54 + 94.63 = 160.86 l/s 

y de las ecuaciones 6.11 y 6.12 

157.71 
^ 4 0 > = l i 6 9 - - = L335 

1.335 
(160.86+ 157.71)-160.86 

157.71 
5(40) = 7 r = 1.00 v ' 1.169(160.86+ 157.71)-(1.335* 160.86) 

Las demandas de los nodos 20, 30, 40 y 50 serán multiplicados por A y se indican en el cuadro 

6.1, ya que B es 1.0 no es necesario modificar los coeficientes C de los tramos mencionados. 

Para el caso del nodo 70 se tiene que: 
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¿(70) = ■ 
75.7 

1.21 
1.264 

1.10 
(88.32+ 75.7)-88.32 

5(70)= 
75.7 

1.21(88.32+75.7) - (1.264* 88.32) 
= 0.87 

El coeficiente A(70) se aplicará a la demanda de los nodos 60 y 70, y el coeficiente B(70) a los 

tramos h e i. 

Los valores corregidos nuevos son; para las demandas, cuadro 6.4, y para los coeficientes los del 

cuadro 6.5. 

Cuadro 6.4 
Demandas corregidas Ira iteración 

nodo demandas 
gasto (l/s) 

20 12,65 
30 33.74 
40 42.17 
50 126.51 
60 69.60 
70 27.84 

suma 312,51 
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Cuadro 6.5 
Coeficientes de HW corregidas Ira iteración 

tramo Coeficiente de HW 
Ira corrección 

a 115,00 
b 115,00 
c 115,00 
d 115,00 
e 115,00 
f 115,00 
g 115.00 
h 100,36 
i 100,36 

Repitiendo el proceso, una segunda simulación se obtiene que 

Cuadro 6.6 
Valores de A y B para los nodos 40 y 70 en la 

2da iteración 
nodo A B 
40 0.98 0.96 
70 0.86 0.89 

En donde los coeficientes de A y B, para el nodo 40 están muy cerca de 1, siendo sólo necesario 

corregir los valores de tramos y nodos relacionados con el nodo 70. La cuadro 6.7 presenta los 

valores de A y B para la 3 er iteración. 

Cuadro 6.7 
Valores de A y B para los nodos 40 y 70 en la 

2da iteración 
nodo A B 
40 1,05 1.01 
70 1.05 1.06 

La cuadro 6.8 presenta los valores de presión en los nodos, reales y para la estimación final, 

asimismo en el cuadro 6.3 se muestra la pérdida de carga del ajuste final en los nodos 40 y 70 

para ambas condiciones de flujo. 
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Cuadro 6.8 
Presiones en los nodos reales y ajuste final 

nodo 
real simulación 

nodo presión 
mea 

presión 
mea 

error 
% 

20 55,52 56.57 1.89 
30 56.22 57,69 2,61 
40 54.99 55,39 0.73 
50 54,89 54,93 0,07 
60 55,14 54,95 0,34 
70 53.12 53.06 0.11 

promedio 0.96 

Análisis 

Los parámetros a y b, son indicadores adimensionales del error de pérdida de carga en condiciones 

de flujo bajo y alto, respectivamente. Valores menores de 1 indican que el modelo sobrestima las 

pérdidas de carga comparadas con las medidas, mientras que valores mayores a la unidad indican 

subestimación de las pérdidas de carga. El modelo puede considerarse calibrado cuando a ~1 ~ b. 

Valores de a y b deben generalmente ser del orden de 1. Por ejemplo, si a = 2 o 0.5 la diferencia 

entre los valores de carga en el nodo observado y calculado debiesen ser de 2.6 veces las pérdidas 

de carga, lo cual indica un gran error. La apropiada interpretación de a y b se muestra en el 

cuadro 6.9. 

Cuadro 6.9 Interpretación de a y b 

Valor a b 

<1 demasiada pérdida de carga 

en flujo bajo 

demasiada pérdida de carga 

en flujo alto 

= 1 pérdida de carga correcta en 

flujo bajo 

pérdida de carga correcta en 

flujo alto 

>1 muy pequeña pérdida de 

carga en flujo bajo. 

muy pequeña pérdida de 

carga en flujo alto. 
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Mientras que a y b se mantengan en los límites indicados es posible corregir C y Q. 

La figura 6.2 indica el efecto de a y b sobre C. El área que indica aceptar C, el cambio en C es 

menor a 10 % de Ce. La línea delgada corresponde a la combinación de a y b para la cual C = Ce. 

En este caso, corresponde a la línea b= (a +l)/2. La línea que indica no factible corresponde a 

combinaciones de a y b en la cual el denominador de las ecuaciones 6.13y6.14es negativo. 

La figura 6.3 indica el efecto de a y b sobre Q. El área que indica aceptar C, el cambio en C es 

menor a 10 % de Qe. La línea delgada corresponde a la combinación de a y b para la cual Q = Qc. 

En este caso, corresponde a la línea a = b. Para b » a, el gasto de demanda estimada debe ser 

reducida, para b « a, la demanda debe ser incrementada. 

2.0 

1.5 

b 1.0 

0.8 

0.5 
0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 

a 

Figura 6.2 Efecto de a y b sobre el coeficiente de Hazen-Williams. 
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2.0 

1.5 ■ 

b 1.0 

0.8 

0.5 

■ 

■ 

reducir Q s s 
■ / / 
■ 

/ / / 
■ X / incrementar &/ 

" 
aceptar Q / / 

y 
/ / y no factible 

y^.10 % de cambio / 

0.5 0.8 1.0 
a 

1.5 2.0 

Figura 6.3 Efecto de a y b sobre la demanda de Gasto 
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EJEMPLO 2, APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE BHAVE 

Descripción de la red 

Considere la red de distribución mostrada en la figura 6.6, En ésta, el nodo 1 es el nodo fuente y 

los nodos 2, 3,..., 13 son nodos de demanda, con demandas reales y supuestas tal y como las 

mostradas en el cuadro 6.10. Los nodos 4 y 14 son utilizados para simular demandas 

extraordinarias (diferente condición de carga a la red) ocurriendo simultáneamente demandas de 

100 y 140 l/s respectivamente. 

Figura 6.6. Red de distribución, ejemplo 2. 
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Cuadro 6.10. Demanda en nodos de red de distribución, ejemplo 2. 

nodos 
Demanda en flujo norma (l/s) 

nodos real supuesta (inicial) Ajustada 
1 -400 -400 -400 
2 40 60 34.5 
3 30 40 23.0 
41 20 40 23.2 
5 30 20 26.9 
6 40 30 40.4 
7 50 60 80.9 
8 60 40 23.0 
9 40 50 67.3 
10 10 20 27.0 
11 20 10 13.5 
12 40 20 27.0 
133 20 10 13.3 

1 demanda alta +100 l/s 
2 demanda alta +140 l/s 

Las longitudes, diámetros y características generales de los tramos se muestran en el cuadro 6.11. 

Los coeficientes de fricción, gastos en tuberías, y pérdidas de carga para ambas condiciones de 

gasto, y de la condición supuesta y la real del problema se muestran en el cuadro 6.12. 

Es importante señalar que las pérdidas de carga están dadas con precisión de ± 0.1 m, para este 

caso hipotético, con objeto de mostrar que los valores de ajuste de B -> 1 y AQ -» 0. En la 

práctica, sin embargo la precisión de las mediciones de cargas en los nodos es muchas veces del 

orden de ± 1.0 m. En consecuencia, debe tenerse cuidado de que las trayectorias elegidas sean 

mucho mayores al error que se puede presentar en la medición, para obtener una calibración 

satisfactoria. 
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Cuadro 6.] i 1. Características de los tramos 
Tramo nodo Longitud Diámetro 

Inicial Final (m) Mm 
1 1 10 300.00 400.0 
2 1 2 400.00 400.0 
3 2 3 350.00 300.0 
4 3 4 500.00 250.0 
5 3 8 400.00 300.0 
6 2 8 300.00 350.0 
7 2 9 400.00 300.0 
8 10 9 500.00 300.0 
9 10 11 600.00 250.0 
10 9 11 300.00 200.0 
11 9 7 300.00 250.0 
12 9 8 300.00 300.0 
13 8 7 400.00 250.0 
14 8 4 300.00 300.0 
15 4 5 500.00 200.0 
16 7 5 400.00 250.0 
17 5 6 300.00 200.0 
18 7 6 500.00 250.0 
19 13 6 400.00 200.0 
20 7 3 300.00 250.0 
21 11 7 300.00 150.0 
22 11 12 400.00 200.0 
23 12 13 500.00 150.0 

Las demandas pronosticadas en los nodos, ajuste final y los coeficientes de fricción de los tramos, 

(ajuste final), están presentadas en los cuadros 6.10 y 6.13. 

Elaboración de esquema de solución 

Conforme a la selección de dos nodos en donde se mide la carga de presión en condiciones de 

carga a la red normal y con demanda extraordinaria, se dispone de 4 condiciones y ecuaciones 

adicionales. 
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Cuadro 6.12. 
Características de tramos de la red para las condiciones supuesta inicial y real 

Condición inicial Condición real 
Gasto en el 

tramo 
(l/s) 

Pérdidas de 
carga 

(m) 

Gasto en el 
Tramo 
(l/s) 

Pérdidas de 
carga 

(m) 
Tram 

0 
Cde 
HW 

gasto 
bajo 

Gasto 
alto 

gasto 
bajo 

gasto 
alto 

Cde 
HW 

Gasto 
bajo 

Gasto 
alto 

gasto 
bajo 

gasto 
alto 

1 100.0 157.40 248.86 1.79 4.19 120.0 143.91 228.29 1.08 2.55 
2 100.0 242.60 391.14 5.33 12.90 120.0 256.09 411.71 4.20 10.12 
3 100.0 59.18 106.61 1.39 4.13 110.0 66.46 116.91 1.44 4.10 
4 100.0 13.66 48.25 0.32 3.30 100.0 14.66 54.00 0.36 4.07 
5 100.0 -20.71 -33.24 0.23 0.54 100.0 -13.15 -27.02 0.10 0.37 
6 100.0 87.60 161.00 1.16 3.58 110.0 104.30 181.07 1.34 3.73 
7 100.0 35.82 63.52 0.63 1.81 100.0 45.33 73.73 0.97 2.38 
8 100.0 88.30 145.74 4.16 10.52 90.0 78.70 127.32 4.09 9.96 
9 100.0 49.10 83.12 4.09 10.85 110.0 55.21 90.97 4.26 10.75 
10 100.0 -4.36 10.10 0.07 0.32 120.0 8.72 19.57 0.18 0.79 
11 100.0 40.05 75.72 1.40 4.56 110.0 46.72 84.45 1.56 4.68 
12 100.0 38.43 73.45 0.53 1.77 90.0 28.60 57.04 0.38 1.35 
13 100.0 26.45 49.68 0.87 2.79 100.0 31.34 54.69 1.19 3.33 
14 100.0 38.86 111.52 0.55 3.85 80.0 28.40 96.39 0.46 4.44 
15 100.0 12.52 19.77 0.81 1.88 120.0 23.06 30.39 1.78 2.97 
16 100.0 19.29 51.07 0.48 2.93 110.0 32.31 67.07 1.05 4.07 
17 100.0 11.81 50.84 0.43 6.47 100.0 25.38 67.46 1.79 10.92 
18 100.0 24.16 84.92 0.92 9.40 90.0 40.04 98.33 2.84 15.00 
19 100.0 -5.98 -105.76 0.16 33.50 130.0 -25.42 -125.79 1.47 28.41 
20 100.0 -26.23 -51.60 0.64 2.24 100.0 -34.95 -59.93 1.09 2.96 
21 100.0 10.72 18.99 1.47 4.24 90.0 9.35 16.32 1.39 3.89 
22 100.0 24.02 64.24 2.15 13.30 80.0 34.58 74.21 6.39 26.28 
23 100.00 4.02 44.24 0.40 33.84 100.0 -5.42 34.21 0.69 21.02 

La red de distribución se divide en 3 zonas como se muestra en la figura 6.6. Para cada zona se 

establece un factor de ajuste de coeficiente de resistencia B b B2, y B3, respectivamente. Las 

trayectorias seleccionadas del nodo fuente a los nodos 4 y 13 se indican con línea más gruesa en la 

figura 6.6. En general deben seleccionarse aquello tramos que conduzcan mayor cantidad de 

gasto hacia el nodo de medición. 
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El ajuste de total de gasto AQ será aplicado a los nodos 2, 3, 4 y 8 que se supone son los que 
sirven al nodo 4. Para conservar un incremento de gasto 0 a la red, el ajuste de gasto inverso -
AQ, deberá aplicarse al resto de los nodos, no considerados en esta trayectoria, es decir 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12 y 13. 

Cuadro 6.13. 
Condición de ajuste Final 

Gasto en el tramo (l/s) Pérdidas de carga 
(m) 

Tramo Cde 
HW 

gasto 
baio 

gasto 
alto 

gasto 
bajo 

gasto 
alto 

1 108.6 157.40 248.86 1.79 4.19 
2 108.6 242.60 391.14 5.33 12.90 
3 100.0 59.18 106.61 1.39 4.13 
4 100.0 13.66 48.25 0.32 3.30 
5 100.0 -20.71 -33.24 0.23 0.54 
6 100.0 87.60 161.00 1.16 3.58 
7 100.0 35.82 63.52 0.63 1.81 
8 100.0 88.30 145.74 4.16 10.52 
9 100.0 49.10 83.12 4.09 10.85 
10 100.0 -4.36 10.10 0.07 0.32 
11 100.0 40.05 75.72 1.40 4.56 
12 100.0 38.43 73.45 0.53 1.77 
13 100.0 26.45 49.68 0.87 2.79 
14 100.0 38.86 111.52 0.55 3.85 
15 100.0 12.52 19.77 0.81 1.88 
16 100.0 19.29 51.07 0.48 2.93 
17 100.0 11.81 50.84 0.43 6.47 
18 100.0 24.16 84.92 0.92 9.40 
19 100.0 -5.98 -105.76 0.16 33.50 
20 100.0 -26.23 -51.60 0.64 2.24 
21 100.0 10.72 18.99 1.47 4.24 
22 100.0 24.02 64.24 2.15 13.30 
23 100,00 4.02 44.24 0.40 33.84 

Las pérdidas de carga de las trayectorias a los nodos, en donde se mide, están presentadas en el 
cuadro 6.14. 
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Cuadro 6.14. 

Nodo 

Pérdida de carga de la fuente al nodo (m) Relación de pérdida de carga 
entre ajuste y real 

Nodo 

Condición real Predicción 
Inicial 

Ajuste final Predicción 
inicial 

Ajuste final 

Nodo Gasto 
bajo 

Gasto 
alto 

Gasto 
bajo 

Gasto 
alto 

Gasto 
bajo 

Gasto 
alto 

Gasto 
bajo 

Gasto 
alto 

Gasto 
bajo 

Gasto 
alto 

4 6 18.29 7.04 20.33 5.92 18.26 1.17 1.11 0.99 1.00 

13 7.82 20.15 7.99 21.51 8.92 20.52 1.02 1.07 1.03 1.02 

Considerando la trayectoria del nodo 1 al nodo 4, comprendiendo los nodos 2, 6 y 14, y utilizando 

los flujos y pérdidas de carga para los gastos bajo y alto de los tramos indicados (ver cuadro 6.12.) 

respectivamente se tiene que: 

Para la trayectoria de 1 a 4 

5335 +(l.l6+.55)52 +
L 8 5 2 7 0 4

A Q = 6 1 v ' 2 242.6 
(6.19) 

12.95, +(3.58 + 3.85)52 + 
1.852*20.33 

391.14 
AO = 18.29 (6.20) 

Y para la trayectoria de 1 a 13 

1852*799 
(1.79 + 4.16)5, + (1.4 + 0.64)53 - — AQ = 7.82 (6.21) 

(4.19 +10.52)5, + (4.56 + 2.24)53 -
1.852*21.51 

248.86 
AO = 20.15 (6.22) 
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Cuadro 6.15. 

Sistema de ecuaciones 

Bl B2 B3 <3Q Y 
5.33 1.71 0 0.53743 6 
12.9 7.43 0 0.9626 18.29 
5.95 0 2.04 -0.0940 7.82 
14.71 0 6.8 -0.1601 20.15 

Simplificando y resolviendo, la solución del sistema de ecuaciones es; 

Bl = 0.881, B2= 1.051, B3 = 0.842 y AQ =-9.156. 

Ajuste de datos 

Con esta solución se determinan los ajustes en coeficientes de rugosidad, por zona, utilizando la 

expresión 23, los coeficientes de HW para las zonas se multiplican por 1.071, 0.9736 y 1.0972 

para las zonas 1, 2 y 3 respectivamente. En el caso de tramos en dos zonas; 12, 13 y 15, se 

multiplican por el promedio de las zonas 2 y 3. 

Cuadro 6.16. 
Demandas nodales inicial v correaida 
nodos Demanda 

inicial (l/s) 
Demanda 

corregida (l/s) 
1 400 400 
2 60 56,95 
3 40 37,97 
4 40 37,97 
5 20 20,83 
6 30 31.25 
7 60 62,50 
8 40 37,97 
9 50 52.08 
10 20 20.83 
11 10 10.42 
12 20 20.83 
13 10 10,42 



El ajuste en gasto se realiza mediante un ajuste pesado, para la trayectoria de 1 a 4, se aplica a los 

nodos 2, 3, 4 y 8. El ajuste en el resto de los nodos se ejecuta en forma similar para el resto de los 

nodos. De esta manera los datos para la siguiente iteración se muestran en los cuadros 6.16 y 

6.17. 

Cuadro 6.17. 
Coeficientes de rugosidad original supuesto y el de 

la primera iteración. 
tramo CHW 

inicial 
CHW 

corregido 
1 100 107,09 
2 100 107.09 
3 100 97,36 
4 100 97,36 
5 100 97,36 
6 100 97,36 
7 100 107,09 
8 100 107,09 
9 100 109,72 
10 100 109,72 
11 100 109,72 
12 100 103,54 
13 100 103.54 
14 100 97,36 
15 100 103.54 
16 100 109,72 
17 100 109,72 
18 100 109,72 
19 100 109,72 
20 100 109,72 
21 100 109,72 
22 100 109,72 
23 100 109,72 

El método, al eliminar los términos de orden superior, se vuelve de convergencia más lenta, puede 

requerirse de muchas iteraciones, del orden de 20 a 30 simulaciones para llegar a una precisión de 

2%. 
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6.6. APLICACIÓN PRÁCTICA PARA CALIBRACIÓN 

Ahora debe iniciarse un proceso de retroalimentación del modelo numérico, para efectuar esto 

deben 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 se obtenga se modificarán los datos del modelo 

numérico hasta que los resultados de éste sean "similares" a los que se midan en campo. En esta 

fase deberán planificarse las mediciones y posteriormente procesar la información 

6.6.1. Selección de número de estaciones y ubicación 

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

6.18 se pueden estimar el número mínimo de puntos de medición de gasto y presión que se deben 

construir en puntos estratégicos de la red. La ubicación de la estaciones es una labor que se deben 

realizar en conjunto con los operadores del sistema. Como reglas generales, pueden considerarse; 

el 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 6.7, 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. 

Es importante que se consideren 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. 
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Cuadro 6.18. Selección de estaciones de medición 

No. de nodos del modelo de la red Estaciones de medición 

50 10 (5Q, 5 P ) ' 

60 15 (7Q, 8P) 

80 20 ( 11Q, 9P) 

100 25 (13Q, 12P) 

150 30 ( 17Q, 13P) 

200 33 (19Q, 14P) 

2 5 0 36 (20Q, 16P) 

300 39 ( 22Q, 17P) 

3 5 0 41 (24Q, 17P) 

400 43 (25Q, 18P) 

5 0 0 44 ( 26Q, 18P) 

6.6.2. 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 se 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 pitometria. 

En las estaciones seleccionadas para medición de gasto, el equipo más recomendable es un tubo 

pitot, que es de uso común en los sistemas o bien utilizar equipos ultrasónicos portátiles, si se 

cuenta con ellos, ya que son menos utilizados actualmente. Adicionalmente los equipos pitot 

permiten efectuar mediciones simultáneas de gasto y presión, con lo cual sin mayor esfuerzo se 

obtiene más información que con otros equipos. 
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En cuanto a las estaciones seleccionadas para medición de presión, el equipo más recomendable es 

un registrador de presión continua, que es de uso 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, a cada 24 horas, para verificar que todo 

funcione adecuadamente. 

6.6.3. Tiempo de medición 

El tiempo de medición en cada punto debe ser de 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. En el caso de sistemas que utilizen suministro tandeado es deseable al 

menos 3 días de medición en la línea, independientemente del intervalo entre suministros. 

Persiste el problema de que el tiempo de medición sea demasiado largo. La forma de optimar el 

tiempo de medición, y poder utilizar la información como si hubiese sido simultánea que se 

propone consiste en lo siguiente: 

Disponer de cuando menos cuatro equipos (registradores de presión o una combinación de 1 tubo 

pitot y tres registradores) que serán ubicados en la primera fase de medición (3 a 7 días) como se 

muestra en la figura 6.8, con la leyenda E.H.Q. 1 (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), 

las siguientes etapas se sigue el mismo procedimiento hasta cumplir con todas las estaciones. 

En el cuadro 6.19, se muestra el orden de medición de utilizado en la ciudad de ejemplo. 

(5q, 5P ) significa; 5 estaciones de medición de gasto y S 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 S puntos y en ellos medir ambas variables. 
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RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 
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I, II, III, IV, V: ESTACONES CON REGISTRADOR CONTINUO DE PRESIÓN 

»v. »LV*«O ojut iqu j.__mL* 

* ■ II II J — ~ - ^ 

PROYECTO: IMTA-CNA-CAPA 

Figura 6.7. Ubicación de estaciones de aforo 



Cuadro 6 19 Programa de Mediciones en la red primaria 
C o r n i s ó n de A g u a Po tab le i A l c a n t a r i l l a d o 
S I S T E M A C H E T U M A L 
S u b g e r a n c t a Técn i ca 

P R O Y E C T O DE R E C U P E R A C I Ó N DE P E R D I D A S D E A O U A P O T A B L E 
P R O G R A M A P A R A M E D I C I O N E S EN LA R E D P R I M A R I A 

l i l i 
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B-3.B-4 C a u d a l 
11-1, II-2 :■: ■. X ■ X X X X 
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'": ¡ C J 
i ■■ ■ C a u d a l 
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HI-2 X * X X « X 
III-3 X x X X >. x 
III-4 P r e sh 'T i X X A X x X 

Tras l ado x 

i?- i i j : 
D-3. D-4 
IV-1 C a u d a l X X X X x X 
IV-2 X X X X X X 
IV-3 X X X X X X 
IV -A Pres ión X X X X X X 
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Estaciones de aforo de gasto y presión, método de 
pivote para optimar uso de equipos 

HJ&tTE fe ^ 

C3" 
C.H.P.1 l.H.P.7 

■^3^-

ÍXJ>.1 

ÍJi-PJ «3 

TJÍP2 ^ T . 

MJP2 

mn.2 

Figura 6.8. Ejemplo de ubicación de estaciones hidrométricas, método de pivote. 

6.6.4. Procesamiento de la información de campo 

La información obtenida con los equipos de medición en campo es muy valiosa, per se, pero, debe 

ser procesada para poderse utilizar, 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 se mide en el mismo período (4 días), con tantos equipos de 

medición como estaciones hidrométricas existen, solamente deberás seleccionar un día típico en 

donde no hubo falla de equipos o alguna anomalía en el funcionamiento, y elegir la hora en que se 

presentaron las condiciones de gasto máximo y mínimo en la fuente principal. 

Posteriormente se obtienen los valores en cada punto de medición, anótese en el espacio 

correspondiente a cada estación del Formato de captura de información de campo, cuadro 6.20 e 

introduzca los datos elegidos al modelo numérico. Ahora, ejecute el programa, los resultados que 

se obtengan deben compararlos conforme al criterio que se expone más adelante. 
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Cuadro 6.20. Proyecto de sectorización de la red 
Formato de captura de información. de campo 

Sistema: chetumal 

/Periodo de medición: 11 3 16 de 
■Octubre 

Estación: Todas 

Condición: Sasto Máximo Mora; 12:15 
■fecha de carga de datos ;G2/11/96 ubicación: 

Estación 
■ . 

- Hidrométrica 
■ ■ ■ ■ ■ . , , . , . ■ 

Hora Presión 
¡mea] 

Gasto 
(l/s) 

1 12:15 13 123 
2 12:15 13.1 120 
3 12:15 13.05 121 
-

23 12:15 1. 9 
24 12:15 3.2 

■ 

44 9:30 4 
45 9:45 2.1 13 

Sin embargo, si se midió, por ejemplo; tres días en cada estación, pero en diferentes días. Existe, 

por lo tanto, un desfasamiento 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 se debe seguir el siguiente procedimiento: 

a,- Seleccione la principal fuente de alimentación a la red, seguramente tiene lecturas de gasto 

y/o presión a cada cierto intervalo. 

b - Cargue los datos de esta fuente, de la primer fase de medición, en una hoja de cálculo, en 

un formato como el mostrado por cuadro 6.21 (este punto conviene que sea pivote y que midas al 

menos en dos fases de 4 o 5 días) 
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c- Gráfique los resultados de gasto y/o presión, ver figuras 6.20 y 6.21. 

d.- Los resultados pueden mostrar datos por ejemplo de paros de bomba, donde se observe 

una caída vertical del gasto y/o presión. Trate de filtrar estos datos siguiendo la tendencia del 

funcionamiento en ese momento o si el paro fiae prolongado elimina el intervalo de medición. En 

el caso de las figuras 6.20 y 6.21, 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 6.22 y 6.23. 

f- Elija 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 6.21. 

Cuadro 6.21. Proyecto de sectorización de la red 
Formato de captura dc 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 cié Tzibzt i r t san 

P e r i o d o de m e d i c i ó n : 11 a 16 de. 
O c t u b r e de 1936 

E s t a c i ó n : -1-A ■ 

Fecha de c a r g a de d a t o s : 17 de 
O c t u b r e - d e 159 6 

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

.. E s t a c i ó n Hora de . l e c t u r a P r e s i ó n mea G a s t o l / s 
1-A ( d i a 1) 10 :00 13 123 

10:15 1 3 . 1 120 1 3 . 1 120 
10 :30 1 3 . 0 5 121 

. 

1-A ( d i a 2) 10 :00 11 .4 135 
. 
. -

. . . 
9:30 11 140 

1-A [ d i a 5) 9:45 1 1 . 3 135 
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Curvas de gasto de la estación A1 
del 4 al 10 de octubre 

80 

CD 40 

I I • I 1 1 • 1 1 

J\jj\ If [\M\M_M*Í . 
i l l Üi fi i* n ̂ * 
1 

1 1 
1 

1 
1 

i i i 

i 

: 
' 

12 24 36 43 60 72 84 96 108 120 132 144 156 188 
Tiempo (horas) 

Figura 6.9. Registro de gastos en la estación A-1 

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

15 

E 
'ñ-rf\ ■f\ r- * -'A 

::.-: 
71 

I 1 

I I 

* & y™. 
12 24 36 4S 72 84 96 108 120 132 144 156 16 

Tiempo (horas) 

Figura 6.10. Registro de presión en la estación A-1 

257 



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

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 6.11. Registro promedio de gasto en estación A-1 

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

0 1 2 3 A 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Tiempo (horas) 

Figura 6.12. Registro promedio de presión en estación A-1 
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Cuadro 6.22. Proyecto de sectorización de la red 
Formato de captura de información de campo 

Sistema: Chetumal 
Periodo de medición: 11 a 18 de 
Octubre 

Estación: Todas 

Condición: Gasto Máximo Hora: 12:15 
Fecha de carga de datos: 02/11/96 Ubicación: Todas las estaciones 

Estación 
Hidrométrica 

Observaciones Presión 
(mea) 

Gasto 
(l/s) 

Estación 
Hidrométrica 

Observaciones 

1 Fuente principal, 
Cárcamo 

Bachilleres 

13 123 

g.- Repita 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 6.23, en este caso se pudo medir con 5 equipos al mismo tiempo, en 3 estaciones gasto 

y presiones y en dos estaciones, sólo presión. 

Cuadro 6 23 Proyecto de sectorización de la red 
Fontsato de captura' áe inrormació-rr dé'caróp.Ó ""̂':! 

■■.Sí s teína: Chetumal 
¡Periodo de medición: 11'a IB de 
Octubre 

Estación: Todas 

Condición: Gasto Máximo Hora; 12:15 
Fecha de carga de datos : 
:;02/ll/9€ 

Ubicación: Todas las estaciones 

Estación 
:;'.: Hidrpniétr.i ca. 

Observaciones 
■ 

■ Presión 
¡mear . 

Gaste 
■■■■ vM-S-)-.: 

- Fuente principal 
C. Bachilleres 

13 123 

2 Fuente sec. 
Cárcamo 

Insurgentes 

11 89 

3 Fuente sec. c. 
Los Arcos 

15 97 

4 Medidor de 
presión 

10. 9 no registrado 

5 Medidor de 
presión 

7.3 no registrado 
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h.- Ahora tome el registro de la fase 2 de medición de la estación hidrométrica que haya 

quedado como pivote, y repite los pasos b a e. 

i.- A continuación, se debe establecer la consistencia de datos, para esto se deben comparar 

los registros promedio del punto pivote, (obtenidos en h) con los registros promedio de gasto y 

presión de la fase 1 de medición. Inspeccione los registros y establece si existen diferencias 

importantes en los valores promedio (digamos más del 10%), si se presentan diferencias de este 

tipo debe establecerse 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 6.13., 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 l/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 l/s, en este período, para hacerlas consistentes. 

• 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. 

• de las 20 a las 24 horas, en la fase 1 se tiene mayor gasto, alrededor de 8.5 l/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 l/s, en este período, para hacerlas consistentes. 
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Gasto en la estación pivote 
Fases 1 y 2 

. . . L.l- 1 - '_ J_ ! _ ' . U J . l . ' '
 ! - ' J¿ J-t I J 

1 1 1 1 1 'H-L^^i- ' ' ' U ' ' • ■ i V i , 1 
1 1 1 , 1 <Tv i" > n t i v i ■tBM ^f^—>r* 

■ i i r T T i T > f i ^ \ n r * ^ i F i 
. .LJ.Í .L j - _ J-i- J_L_I_J_I._I_J_L- _i_̂ j - i. _NL I .t_ J-_-i 

I I I 
ff 1 1 

1 ' JJL^J l i l i l í
1 1 

l\ 11 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 ' 1 1 1 1 t t 

V ■ iijl JL f*\ J 
^ ^ J j - ^ ^ ^ - -Jf 4- - i i _ +.-i- -< - ♦. _ ¡ - 4 _ H—i--t - i : - t - i i _ +. 

■» 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l 

/ 

0 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Tiempo (horas) 

Figura 6.13. Consistencia de datos de gasto en estación pivote 

Presión en la estación pivote 
Fases 1 y 2 

8 10 12 14 IS 18 2C 
Tiempo (horas) 

■ Fase 1 ■ Fase 2 

Figura 6.14. Consistencia de datos de presión en estación pivote 

En el caso de presiones, el resultado debe ser similar al mostrado en la figura 6.14, en este caso 

deberá seguirse un procedimiento idéntico al de los gastos para lograr la consistencia de ambas 
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fases y poder suponer que son registros similares, en todas las estaciones de medición de presión 

de la fase 2. 

j . - Ahora deberá efectuarse el procedimiento de consistencia de gasto y presión en todas las 

estaciones de la fase 2, una vez terminada esta etapa; deberá repetirse el procedimiento para cada 

etapa de medición hasta la última que se tenga en el programa de medición2, haciendo consistente 

la tercera fase con la segunda y a su vez la segunda con la primera. 

Cuadro 6.24 Proyecto de sectorización de la red 
Formato de captura de información de campo 

Sistema: Chetumal 
xrtsx I Ú U Ú u<s iu«u..i_iL~ru2± i i2 a 3-G ̂ de-

Octubre 
Estación: Todas 

Condición; Gasto Máximo Hora.: 12:15 
Pecha de carga de datos : 
■32/11/96 ■ 

ubicación: Todas las estaciones 

Estación 
Hidrométrica 

:-; Opserva crones ; 
tracaj { l/s) 

1 Fuente principal 
C. Bachilleres 

13 123 

2 Fuente sec. 
Cárcamo 

Insurgentes 

11 89 

3 Fuente sec. C. 
Los Arcos 

15 97 

4 Medidor de 
oresión 

10.9 no registrado 

5 Medidor de 
oresión 

7.3 no registrado 

6 Estación 
Pitométrica B2 

8 76.4 

. 
23 Estación 

Pitométrica C4 
5.2 35.7 

. 

. 
45 Medidor de 

presión 
6.7 no registrado 

2 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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k- Una vez que se disponga de los registros de la totalidad de las estaciones hidrométricas con 

datos verificados en su consistencia, se puede llenar el formato de captura de datos para el modelo 

en condiciones de gasto máximo y mínimo, como se indica en el cuadro 6.24. 

1.- El formato mostrado en el cuadro 6.25 permitirá correr el modelo numérico partiendo de 

estos datos, para la condición de gasto máximo. Un procedimiento similar debe seguirse para 

obtener las condiciones de gasto mínimo, repitiendo los pasos g hasta j , ver cuadro 6.. 

Cuadro 6.25. Proyecto de sectorización de la red 
Formato de captura de información de campo 

Sistema: Chetumal-

Periodo de medición : 11 a 3d- de 
Octubre 

Estación: ;Todas 

Condición: Gasto Minimo Hora: 2:45 
Fecha de carga de datos : 
.§2711 ,'56 : 

ubicación: Tocas las estaciones 

.Estación 
.'. ■..Hidrométrica 

Observaciones . Presicn 
. '(.moa)- U/s) 

1 Fuente principal 
C. Bachilleres 

12 57 

2 Fuente sec. 
Cárcamo 

Insuraentes 

9 35 

3 Fuente sec. C. 
Los Arcos 

5.5 40 

4 Medidor de 
nresión 

6.9 no registrado 

5 Medidor de 
presión 

7.3 no registrado 

6 Estación 
Pitométrica B2 

4.8 16.1 

. . 
23 Estación 

Pitométrica C4 
6.2 15.3 

. . . 

. . 
45 Medidor de 

presión 
7.7 no registrado 
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6.6.5. Verificación y validación del modelo 

El criterio que se debe usar para considerar calibrado el modelo ha sido tratado con 

anterioridad 

Una vez que se dispone de los datos de gasto y presión de campo del cuadro 6.25, deben seguirse 

estos pasos: 

Para las condiciones de gasto máximo 

Paso 1 Ubicar las estaciones de medición en un plano. 

Paso 2 En una copia de éste plano indicar los gastos y presiones correspondientes a 

cada estación. 

Paso 3 Aplicar uno de los métodos mostrados en las secciones 6 y 7, con el número 

de puntos utilizado. 

Paso 4 Modificar los archivos de datos del modelo numérico 

Paso 5 Ejecutar el programa AH206 

Paso 7 En la hoja de resultados indicar 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 Corrigir 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. se deberá 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 se deberá. 

modificar la con base en los resultados de campo que son los reales (redistribución 

de gastos en nodos). 
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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 fuentes. 

e) los coeficientes de rugosidad de las tuberías deben verificarse en campo o bien, por 

ensayo y error modificarlos en el programa, con los métodos mostrados 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 deberá verificarse 

la calibración de tus equipos y en su caso repetir algunas mediciones. 

g) una vez revisadas las posibles fuentes de discrepancia modificar el 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) a g) y que obtengas resultados similares en 

modelo y de medición en campo, debe repetirse 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, cerciórase de cumplir 

con estas condiciones, introdúzcalas en el modelo y verifique la similitud de modelo y prototipo. 
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SECTORIZACIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

VÍCTOR J. BOURGUETT O. 

J. MANUEL RODRÍGUEZ V. 

ANTECEDENTES 

Las tendencias actuales en el diseño de redes de distribución están dirigidas hacia la optimización 

de los recursos, reduciendo los costes a un mínimo pero bajo la restricción de asegurar la 

confiabilidad del suministro. Para lograr esto, a nivel mundial, se están modificando los criterios 

de diseño, pasando desde el diseño a costo mínimo a los diseños de optimización de costos 

cumpliendo un nivel de confiabilidad, referencias 1 a 10, en nuestro país la situación es un poco 

diferente ya que se sigue utilizando el tradicional diseño empírico, basado en la experiencia del 

diseñador, que de alguna manera ha funcionado, ya que se incluye cierto nivel de redundancia en la 

red al ser en malla, de tal forma que es factible que pasemos de este tipo de diseño al de 

confiabilidad directamente. Con estos criterios de análisis y diseño de redes los costos de 

construcción inicial se incrementan, pero, a la larga los costos de operación y mantenimiento y 

sobre todo los debidos a fallos de la red se reducen en forma apreciable, de tal forma que vale la 

pena modificar la filosofía de diseño. Desgraciadamente, los sistemas de distribución aún no han 

desarrollado niveles o indicadores de eficiencia que permitan realizar un análisis comparativo que 

refleje las ventajas de incrementar la confiabilidad del sistema, mejorando apreciablemente el 

servicio a los usuarios, la eficiencia operativa y los indicadores de funcionamiento hidráulico. 

Asimismo, durante muchos años el diseño de redes de distribución ha sido efectuado mediante 

reglas basadas en la experiencia de los ingenieros encargados del proyecto, que aplican los 

conocimientos obtenidos de la práctica. Es un hecho que las redes económicamente más baratas 

son las redes abiertas, sin embargo, generalmente se han introducido el concepto de redes 

malladas, atendiendo a la lógica de que existe mayor seguridad en el suministro al existir más de 

un camino a los nodos de la red. 
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Por otra parte, la práctica de operación de redes en servicio en nuestro país presenta severos 

problemas estructurales, muchos sistemas operan en forma heurística la red, confiando en las 

experiencias del personal, no disponiendo de herramientas de análisis del funcionamiento 

hidráulico de la red y mucho menos de esquemas de mejoramiento. De esta forma los cambios o 

adecuaciones, ampliaciones son el resultado de estimación de necesidades con base a la 

experiencia. 

Entre tanto, se imponen otro tipo de criterios y se dispone de herramientas prácticas de diseño 

considerando confiabilidad, existen caminos alternos para optimar el diseño y funcionamiento 

hidráulico de las redes, permitiendo a los operadores un manejo más eficiente de la red de 

distribución. Uno de estos caminos consiste en sectorizar la red. 

Se entiende por sectorización de una red a la acción de formar zonas de suministro independientes 

unas de otras, dentro de una red de distribución. Cada sector podrá operarse independientemente 

de los otros. 

Pero, por qué sectorizar la red, que ventajas y desventajas ofrece, cómo se enmarca dentro de un 

programa de control de fugas, a lo largo de este capítulo trataremos de responder a estas 

preguntas, asimismo se presentaran diferentes consideraciones que conviene atender cuando se 

pretende efectuar la sectorización de una red existente que durante años ha sido operada en forma 

"libre" y sólo en base a la experiencia. 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

Se define como red de distribución al conjunto de componentes cuyo objetivo es conducir el agua 

desde los puntos de producción o almacenamiento hasta los puntos de consumo: viviendas, 

comercios, industrias, etc. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, una red de distribución en un grupo complejo de 

componentes, tan complejo que es poco práctico dejarlos actuar sin incidir en ellos en forma 

sustantiva, es decir, es riesgoso dejar una red sin un gran número de controles, ya que la operación 

será aún más compleja y conforme más crezca más difícil será controlarla. Los componentes 

básicos de la red de distribución son; las tuberías, válvulas, conexiones, juntas, etc., existiendo 

otros elementos, que son condicionados por el criterio de cálculo y diseño, como pueden ser; 

tanques de almacenaje y regulación, estaciones de bombeo, criterio de regulación, etc., 

Son tan importantes los costes de inversión y mantenimiento relacionados con la gestión o 

administración de una red de distribución que estamos obligados a cuidar con suma atención las 

condiciones de diseño y su forma de explotación actual, para tratar de mejorar dicha gestión. 

Por ello, en el curso se tratan diversos aspectos de la red, tal y como la hidráulica básica de 

tuberías, en donde se han tratado los aspectos de cálculo hidráulico y su metodología, incluyendo 

la formulación matemática del problema, que permite determinar; las presiones de suministro a los 

nodos y los gastos que fluyen por los "tramos" de tubería. Asimismo, se ha tratado el aspecto de 

verificación del funcionamiento de la red, para lo cual es de utilidad un modelo matemático del 

sistema, cuya preparación hemos tratado, y por supuesto la fase de calibración de la red. En esta 

sección que hemos denominado sectorización, trataremos los aspectos relacionados con el trazo 

de la red, atendiendo a criterios operacionales, más que a los aspectos de coste mínimo. En 

síntesis se propone adoptar el criterio de distritos hidrométricos, extrapolado a la red de 

distribución. 
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La razón de esta propuesta, consiste en la hipótesis de que la mayor parte de los problemas 

operacionales de una red y por supuesto los relacionados con el control de pérdidas se encuentran 

en el criterio de diseño y forma de operación de la red de distribución. La operación de una red de 

distribución de agua es una actividad sumamente compleja debido a la gran cantidad de 

componentes mencionados. Esta actividad de suya compleja, a menudo se complica aún más, 

debido a que la filosofía o concepción de diseño de la red no contempló incluir facilidades, que 

con carácter permanente, agilicen los trabajos de operación, mantenimiento y control tales como: 

• Reparación de fugas con mínima afectación a usuarios 

• Sustitución o recuperación de tramos envejecidos de la red principal, sin la interrupción 

del suministro a grandes áreas 

• Investigaciones en la red para la elaboración de diagnósticos y para control de fugas no 

visibles. 

Por esta causa es común encontrar enormes redes interconectadas en muchos puntos "sin control 

real alguno", entonces, los operadores deben manejar los elementos de control (válvulas) para 

distribuir el flujo en base a su experiencia, intentando establecer un control de caudales y 

presiones, diario y horario. 

Sin embargo, antes de proponer un esquema de sectorización, que modificará drásticamente la 

topología de la red es preciso disponer de datos previos necesarios para efectuar un trabajo 

confiable, es decir que en realidad se mejore la eficiencia de operación, entre éstos podemos 

mencionar: 

• Proyecciones de gasto actual y futuro, para los distintos usos, preferentemente con su 

distribución espacial. 

• Presiones de suministro. 

• Características de las fuentes de suministro (distribución). 

• Topografía del sistema. 

• Trazado de las conducciones. 
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Durante la fase de diseño actuaremos sobre parámetros tales como: 

• elección del tipo de red 

• topología del sistema 

• ubicación y características de los elementos de control y maniobra 

• diámetro de conducciones 

En este sentido, una de las principales acciones que puede tomarse durante el diseño de redes 

nuevas o rehabilitaciones de redes existentes, consiste en incidir sobre la topología del sistema, es 

decir dividir la red en sectores de distribución como forma de facilitar el control operational, 

reduciendo los puntos de interconexión entre zonas de suministro y entre la red primaria y la 

secundaria. 
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7 . 2 . O B J E T I V O 

El objetivo fundamental es optimar la operación del sistema, modificando la topología de la red, 

atendiendo a criterios de reducción de interconexiones entre zonas de suministro y entre red 

primaria y secundaria. Para ello se dispone de técnicas como los distritos hidrométricos y de 

trazos en bloque. 

7 . 3 . ANTECEDENTES 

Los problemas operacionales en una red tienen varias raíces entre otras se pueden mencionar: 

=> Falta de información, en particular datos fiables y registro de mediciones, es práctica, 

demasiado común, no disponer de estadísticas de operación, mucho menos si se desea 

tener un cierto grado de confiabilidad en la misma. Acaso, sea factible la medición de 

gasto y presión de suministro, pero en general no existe una cultura de formación de 

bases de datos de las condiciones de operación, de los eventos de falla, de edades y 

estados de tuberías, registro de reparaciones y sus causas, historial de bombas, 

eficiencias, etc. 

=> Diseños empíricos; tradicionalmente los sistemas se han diseñado con base a la 

experiencia del ingeniero encargado, sin adoptar una metodología de diseño que 

conduzca al óptimo. 

=> Construcción diferente al diseño; muchas veces ocurren cambios durante la 

construcción de los sistema en donde no se respeta el diseño original, resultando en un 

esquema diferente al contemplado en gabinete, del cual además no se elabora un plano 

del mismo, de tal suerte que al querer actuar sobre él para analizar y mejorar los 

resultados no son compatibles con la realidad. 

=> Incertidumbre de construcción; en toda obra hidráulica existe una incertidumbre en 

cuanto a la congruencia de los valores de diseño, y los reales, estadísticamente se puede 
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comprobar desviaciones de al menos 2 a 3 % entre los valores de teóricos y los de 

diseño. 

=> Operación irregular; el sistema puede funcionar bien, cuando tiene poco tiempo de uso, 

sin embargo, conforme transcurre el tiempo, las instalaciones envejecen, 

experimentando un deterioro natural, mismo que origina cambios en la red, y 

adaptaciones en la operación. De esta forma, pasado un cierto tiempo, la operación se 

convierte en una especie de "arte", en donde es el juicio y experiencia de los operadores 

lo que permite mantener el suministro en cierto nivel de fiabilidad, muy diferente a la 

fiabilidad de operación contemplada en el diseño original. 

=> Ampliaciones de la red sin diseño y/o simulación; ligado con lo anterior, son las 

frecuentes ampliaciones de la red, muchas de ellas debidas a compromisos no técnicos, 

en donde el operador solamente hereda el problema y después tiene que ingeniárselas 

para satisfacer las demandas, sin opción a cambios, cargando con los reclamos de la 

población, algunas veces en forma injusta. 

=> Falta de mantenimiento; las restricciones económicas constituyen otro factor que afecta 

la operación de la red, ya que se limita el mantenimiento de equipos con el consecuente 

deterioro de las instalaciones y del servicio. 

=> Falta de actualización del catastro; la ausencia de un levantamiento de la red también 

afecta a la operación, ya que al desconocerse la ubicación, tamaño y tipo de tuberías, 

válvulas, etc. se dificulta sobre manera cualquier análisis para una modificación de la 

forma de operación, revisión al diseño, ampliación, etc. 

=> Ausencia de simulaciones de funcionamiento hidráulico; en general ha faltado tener un 

grupo de personas dedicadas a estudiar en gabinete el funcionamiento de la red, el 

análisis de ampliaciones, modificaciones, etc. Efectuar está labor facilitaría 

enormemente la toma de decisiones de los operadores del sistema. 

=> Envejecimiento de la infraestructura, conforme la red envejece es de esperarse un 

deterioro de la misma, que se traduce en una reducción de capacidad de conducción por 

el incremento del factor de pérdidas, paros continuos de los equipos de bombeo, fallo de 

elementos de control y tuberías, etc. 
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7.4. TIPOS DE REDES 

El caso más frecuente en nuestras sistemas de distribución es contar con una única de red, 

interconectada en muchos puntos encargada de cubrir la totalidad de las necesidades. 

Existen diferentes tipos de clasificación de una red, por ejemplo, tenemos redes ramificadas (o 

redes abiertas) comunes en sistemas de riego y en poblaciones pequeñas; malladas, que son las que 

generalmente disponen las zonas céntricas de las ciudades, en donde existe una cierta redundancia 

de suministro; y mixtas, comunes en las zonas límite de la ciudad, en donde algunas partes tienen 

redes malladas y otras redes abiertas. Existen otros tipos de clasificación como por tipo de 

servicio continuo o por "tandeo", por gravedad o bombeo, etc. 

Sin embargo, en la práctica, la traza de la ciudad es quien determina en buena medida el tipo de 

red y su trazo, por ejemplo; ciudades construidas en zonas montañosas como Taxco, Guanajuato y 

Cuernavaca, deben disponer de importantes zonas sectorizadas, obligados por la topografía de una 

ciudad con fuertes pendientes, los sectores se forman por la necesidad de controlar de presiones 

máximas, así mismo la presencia de barrancas obliga a definir sectores de suministro acotados, etc; 

de hecho podemos hablar de redes alargadas, escalonadas, en anillo ( por ejemplo, con el 

Acuaférico de la CD. de México. Por ejemplo, la figura 7.1 muestra una red sectorizada, en ella 

destaca una línea principal que conecta el tanque de suministro con otro auxiliar, de regulación, 

(suponiendo una situación ideal, muy poco común en nuestro medio), para mantener la presión en 

horas pico, almacenando excedentes en horas de bajo consumo. También se observan sectores 

conectados en uno o máximo dos puntos con la red principal y con interconexión entre ellos 

también en uno o dos puntos, como medida de precaución en el caso de fallos o acciones de 

mantenimiento. Siempre las conexiones están reguladas por una válvula de control. 

Otro tipo de red sectorizada, se presenta en zonas con topografía de fuerte pendiente, en este caso 

la sectorización es obligada para el control de presiones, ver figura 7.2. En cada una de ellas 

existe un tanque de regulación antes de entregar a la red secundaria. 
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Tanque de Alimentation 

Fuente 

SECTOR 1 

- * -

Tanque de regulación 

SECTOR A 

SECTOR 2 
■ * H 1 SECTOR J 

w -A 

Tubería principal 
válvula de retención 

Figura 7.1 Red sectorizada. 

W 

Figura 7.2 red de distribución escalonada. 
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7 . 5 . CONCEPCIÓN DE TRAZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

7.5.1 Concepto de sectorización 

Esta técnica consiste en la división de una red en varias subredes más pequeñas. Cada subred, 

denominada "sector", constituirá una unidad de distribución, suficientemente limitada y 

homogénea para que la gestión de los datos, a captar y analizar, sea lo más rápida y confiable 

posible. La delimitación de cada sector precisa de un trabajo preparatorio. Todos los elementos 

que garanticen dicha división física deberán ser revisados y eventualmente reparados, en particular 

las válvulas de corte. 

La concepción de la red de distribución debe buscar fundamentalmente: 

♦ Introducir las líneas primarias por las vías principales, lo más rectas posibles, buscando 

las zonas de mayor demanda o de posibilidades de crecimiento. 

♦ Preferentemente buscar líneas envolventes, de la cual partan las líneas secundarias a las 

distintas zonas de consumo, así se consigue un suministro alternativo, o bien sobre el 

centro de gravedad de los consumos. 

♦ Trazo de redes en malla y en bloques. En el caso de quedar ramales aislados que tengan 

una longitud inferior a 300 m y/o abastezca a más de 200 viviendas. 

♦ La malla debe quedar formada por tuberías secundarias cuya separación máxima sea de 

900 m máximo y mínimo de 250 m, y abasteciendo a un máximo de 1500 viviendas y 

500 como mínimo. 

♦ Suministrar con una presión mínima de 15 mea y máxima de 50-60 mea. 

♦ Pérdidas de carga entre 5 mea/Km. en pequeños diámetros y de 2 mea/Km. máximo en 

tuberías principales. 

♦ Poder dividir y subdividir el sistema en partes más fácilmente controlables y que puedan 

en cualquier momento ser investigadas o seccionadas del abastecimiento. 

♦ Condiciones de funcionamiento hidráulico que, aparte de garantizar las presiones 

máximas y mínimas recomendadas, no promuevan la mayor incidencia de fugas. 
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♦ En el caso de tener problemas de variación de presión por causa de la topografía o por 

la aleatoreidad de los consumos, es conveniente contemplar la utilización de válvulas 

reductoras de presión (VRP). La variación de presión es una de las causas principales 

de fugas en tomas y red, por lo tanto, su inclusión reduce la ocurrencia de fugas. 

♦ Velocidades en la tubería de 0.6 a 2.25 m/s. 

♦ Generar redundancia, de forma tal de tener por lo menos dos puntos de alimentación a 

un sitio determinado, obteniéndose mayor confiabilidad en el suministro 

♦ Evitar puntos ciegos, donde se formen depósitos y se presente mayor probabilidad de 

corrosión en los tubos por tornarse el agua más agresiva 

Para el trazo de la red secundaria existen dos alternativas 

<*c 
v—v 

f 3HZf ' = — * * ■ 

UL, 

Figura 7.3 Red Convencional 

• Trazado convencional, donde la red principal recibe conexiones domiciliarias y la red 

secundaria se entrelaza con ellas en todos o gran parte de los puntos de cruce (ver 

figura 7.3). 

• Trazo en bloques, donde la red secundaria se conecta con la primaria en dos puntos, 

con extensiones de red de 2 a 5 km. La red principal no recibe conexiones domiciliarias, 

y se tienen dos puntos de control en cada bloque, (ver figura 7.4). Las conexiones del 

bloque a la red principal debe hacerse, preferentemente, en tramos diferentes de la red 

principal. 
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Figura 7.4 Red en bloques 

Desde el punto de vista operacional y de control de pérdidas, el trazo en bloques ofrece mayores 

ventajas: 

- Un natural establecimiento de Distritos de Investigación. 

- Menor número de válvulas (registros) a instalar, operar y mantener. 

- Facilidades para hacer diagnósticos de la red y levantar parámetros para proyectos. 

- Rapidez y facilidad para la ejecución de las investigaciones de fugas no visibles 

- Menores tiempos en las reparaciones de fugas por la rapidez con que se ejecutan los 

cierres para seccionar la red 

- Posibilidad de sustituir, reforzar o recuperar redes primarias sin perjudicar el 

abastecimiento. 

7.5.2. Sectorizando la red 

El sistema debe ser concebido de modo de cubrir toda la ciudad por sectores de abastecimiento. 

Una vez que el contorno del sector este debidamente delimitado, de ser posible con una única 

entrada, se puede proceder al análisis del funcionamiento del sector a fin de detectar fugas, 

conforme a los siguientes pasos: 
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• Vigilancia continua a intervalos regulares de volúmenes inyectados y consumidos, 

preferiblemente durante la noche, en donde los consumos son menores 

• Localización de la fuga en una área más pequeña del sector afectado 

• Localización exacta de la ubicación de la fuga utilizando procedimientos convencionales 

De esta manera, la sectorización es una opción estratégica que reduce el área de inspección para la 

detección, localización y control de anomalías, como roturas, fugas, deficiencias de presión, y 

además, mediante la implantación de un sistema de control, mejore substancialmente la gestión de 

explotación global de la red, optimizando las volúmenes de suministro y presiones en cada sector, 

reduciendo drásticamente los costes de consumo de energía. 

7.5.3. Fases 

En resumen la ejecución de la sectorización se programa en las siguientes fases 

A) Anteproyecto del sistema 

B) Diseño e implantación de una experiencia piloto en un sector 

C) Ampliación de la experiencia piloto a dos sectores más 

D) Revisión del estudio de viabilidad técnico - económico a partir de los resultados reales 

E) Extensión progresiva la resto de la red 

F) Integración con un sistema de control operacional centralizado de la red 

La implantación de un programa piloto es de vital importancia para asegurar la viabilidad del 

proyecto de control de fugas mediante la sectorización. De dicha experiencia se obtiene la 

suficiente información para realizar: 

a) El análisis del comportamiento de los elementos de control; medidor de gasto, "data 

logger", válvula reguladora, manómetro. 

b) El análisis de los gastos obtenidos de la facturación, en comparación con los registrados 

por el medidor de flujo. 
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c) La posibilidad de efectuar simulaciones de fugas reales (provocando "fugas" en puntos 

conocidos y comprobando si son fácilmente localizables). 

d) El análisis de rendimiento del sector 

e) El análisis de resultados globales de la experiencia. 

Es deseable que el estudio piloto se realice conjuntamente con un estudio de fugas, ya que esto 

permite concretar los criterios básicos que han de regir la sectorización de la red y evaluar, por 

extrapolación, el número de sectores resultantes. 

7.5.4. Viabilidad de la sectorización de redes 

Existen dos características generales de las grandes redes a tener en cuenta antes de sectorizar: 

a) Es común encontrarse desagregadas funcionalmente en pisos de presión 

b) Suelen estar fuertemente malladas, sobre todo en las partes de la red que abastecen a las zonas 

más densamente pobladas de la ciudad. 

Por lo tanto es necesario realizar un estudio de viabilidad, de forma tal que se asegure que los 

cambios provocados por la sectorización, proporcionen un servicio al menos similar al existente 

antes de la sectorización. Esto implica realizar comprobaciones teóricas del funcionamiento de la 

red sectorizada, mediante simulaciones con un modelo matemático, que debe ser calibrado, para 

disponer de comprobaciones reales. 

Además debe efectuarse un estudio de factibilidad económica a corto y mediano plazo, que 

permita decidir el esquema de sectorización más rentable. En este sentido deberán estimarse los 

costes relativos a: 

• Elementos de control e interconexión necesarios, válvulas, cortes, etc. 

• Obra civil derivada de las cajas de válvulas, cortes, líneas nuevas, rehabilitadas, etc. 

• Adecuación de la red, mantenimientos, limpiezas, etc. 
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y por otra parte los beneficios esperados con base a: 

• Análisis de reducción de pérdidas volumétricas y energéticas 

• Ahorro producido por la nueva regulación de presiones 

• Ahorro producido por la reducción en la probabilidad de ocurrencia de roturas y fugas y 

en la disminución del tiempo de detección, localización y reparación de las que pueden 

producirse 

En el caso de redes nuevas los costos son menores, en el caso de ampliaciones o refuerzos de 

líneas existentes y se modifica el trazo de convencional a bloques, las inversiones son mayores, si 

se realiza en una sola etapa. 

7.5.5. Criterios básicos 

i. - Deberá tenerse en cuenta la división actual de presiones, ya que esto implica una 

primera sectorización, y debe partirse de ella. 

ii. - A efecto de optimar la operación de la red, considerar de 1 a 5 sectores por cada 

100 Ha, dependiendo de la densidad de líneas. En áreas densamente pobladas, cada 

sector puede tener entre 10 y 15 Ha., o bien, medida en términos de longitud de tuberías 

entre 5 y 10 Km. En ciudades grandes, se recomienda que la extensión de la red por 

sector no pase de 20 Km. 

iii. - Previsión de aumentación para cada uno de los sectores por un único punto, 

eventualmente con otra de respaldo (que puede quedar cerrada, y solo utilizarse en 

emergencias). Esto puede crear problemas localizados y, por tanto, en varios casos, 

será necesario prever una doble alimentación. Aunque se originen problemas porque 

será necesario incrementar el número de puntos de control, válvulas, macromedidores, 

que dificultan el manejo de la red 
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iv. - Uniformidad de presiones en los puntos interiores en cada sector, es decir, 

minimizar en lo posible las variaciones de presión en el interior de los sectores. Los 

sectores en función de la topografía, se subdividen en zonas de presión, de forma tal que 

se respeten las orientaciones de las normas relativas a presiones estática máxima y 

dinámica mínima (sí existen). 

7.5.6. Principales problemas en la definición de sectores 

a) Elección adecuada de las fronteras de los sectores (tamaño del sector) 

b) Aparición de presiones bajas, en algunos puntos, lo que produce que no llegue el agua. 

c) La sectorización puede provocar que algunos tramos, los de entrada al sector, la 

velocidad supere el máximo recomendado de 1.5 m/s. 

d) Presiones demasiado elevadas en horas de la noche. 

Las soluciones a nivel modelo son: 

a) sectores con dos puntos de entrada 

b) Instalar reductores de presión 

c) Tanteo de otras fronteras 

d) Necesidad de construcción de otras tuberías. 

7.5.7. La alimentación de los sectores 

De ser posible es recomendable que cuente con un tanque de regulación de los consumos, con 

macromedicion en la llegada para permitir: 

* conocer el consumo del sector con fines operacionales. (por ejemplo, desviar mayor o 

menor cantidad de agua para el sector o definir la cantidad de agua a producir en las 

estaciones de potabilización) 

* detectar sistemáticamente los sectores más críticos a través del conocimiento de índices 

de pérdidas por sectores, obtenidos de la comparación de los volúmenes macromedidos, 
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micromedidos y facturados. De esta forma, en una ciudad grande, se puede orientar las 

acciones directamente a las áreas que con mayor probabilidad presenten problemas de 

fugas. 

* evaluar más fácilmente los resultados de medidas que se implanten dentro de un 

programa de reducción de pérdidas 

7.5.8. Alimentación de las redes dentro del sector. 

Habiendo dentro del sector diferentes zonas de presión, la alimentación a la red debe concebirse de 

forma tal de tener el mínimo posible de variaciones en el régimen de abastecimiento. Para esto se 

debe evitar, alimentaciones a la red por bombeo directo donde, aparte de las variaciones normales 

de presión consecuentes de las variaciones de consumo, se tienen pulsaciones causadas por las 

variaciones de presión en los arranques y paros de las bombas. 

La figura 7.5 presenta dos trazos tipo, en donde el esquema A es el trazo recomendado, si bien es 

cierto que el trazo B es más barato (menor longitud de tubería), a la larga los problemas 

operacionales y la mayor incidencia de fugas que ocasiona en las redes secundarias -

fundamentalmente cerca de los cruces con líneas principales cerca de las estaciones de bombeo -

redunda en mayores costos. El cuadro 7.1 muestra un caso donde se observa este tipo de 

comportamiento. 
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Figura 7.5. Tipos de alimentación 

Cuadro 7.1. 

índice medio de fallas en red de distribución para sectores 
Abastecidos por tanque v bombas, con las mismas presiones 

Área servida por Extensión de la red índice de fugas Fallas/1000 km./año Área servida por Extensión de la red índice de fugas rupturas total 
Tanque 662.11 820 280 1100 

Bomba (booster) 55.84 370 1420 1790 

7.5.9. Subdivisión de los sectores de suministro. 

Cuando se proyecta la red se debe tratar de que los sectores de abastecimiento o sus zonas de 

presión se subdividan en áreas lo más homogéneas posibles (residencial, comercial, etc.). Cada 

área con alrededor de 5 a 10 Km. De la red, preferentemente que puedan ser alimentadas por una 

única entrada en forma permanente o con el cierre de pocas válvulas sin mayores perjuicios al 

suministro. 
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De esta forma estamos creando Distritos de Control. DC donde en un único sitio para control se 

pueden hacer investigaciones en la red para obtener parámetros operacionales, indicadores de 

presencia de fugas, condiciones del abastecimiento, comportamiento de los consumos y sus 

variaciones por área homogénea de ocupación. 

Es conveniente, prever una subdivisión de los distritos de control en "Distritos de Investigación 

DI" comprendiendo extensiones de red de 3 a 7 Km., que pueden ser seccionados por medio de 

válvulas. 

Los DI son de suma utilidad para la ejecución de Programa de reducción y control de pérdidas, 

los ensayos de investigación para identificación de áreas menores, con mayor probabilidad de 

fugas no visibles, orientando al máximo los trabajos de detección directa de la red. 

7.5.10. Control de pérdidas y la sectorización 

En toda la red de distribución y también en sus zonas y sectores hay que tener en cuenta la 

existencia de: 

• Consumos no contabilizados, 

• Errores en los medidores domiciliarios 

• Defectos propios de la red, consistentes en: 

0 Grietas, fugas en juntas, válvulas, etc., difíciles de detectar, cuya localización y 

reparación no es rentable. 

0 Fugas recuperables, cuya detección y localización son objeto de búsqueda y 

reparación, tanto en líneas como en tomas domiciliarias. 

Existen dos posibles líneas de actuación para reducir las pérdidas 

• Reparación de la infraestructura, tuberías antiguas, medidores 

• Reducir el tiempo de respuesta de la reparación de fugas 
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7.5.11. Criterios para posicionamiento de los elementos de operación y control 

Los elementos de operación y control básicamente son: 

- los puntos de control 

- los registros de seccionamiento o maniobra (caja de válvulas) 

- los registros de descarga 

- los hidrantes 

Los puntos de control sirven para ejecutar mediciones de caudal en sitios estratégicos para obtener 

un adecuado control operacional de la red. Las mediciones de caudal se realizan sin interrupción 

del suministro y con el uso de medidores instalados temporalmente, así, tanto los aparatos como 

los tramos de red donde son colocados se adapten a ello. 

En redes primarias con diámetro mayor o igual a 150 mm, donde las mediciones se pueden 

efectuar con un tubo pitot acoplado a registrador de caudal, el punto de control es constituido de 

un registro de incorporación (TAP). 

7.5.12. La ubicación de los puntos de control 

Los puntos de control se deben ubicar en: 

♦ tuberías principales destinadas a las mediciones del sector de abastecimiento. 

♦ en líneas principales donde se realizarán las mediciones de las zonas de presión, de los 

DCs y DIs; cuando estas subdivisiones sean alimentadas por más de una entrada, 

colocar el punto de control en la tubería de mayor diámetro; cuando en un crucero hay 

varias derivaciones para DC y DI, los puntos de control deben ubicarse en el inicio de 

las derivaciones. 

♦ en las derivaciones de líneas primarias que alimentan a los bloques, dos por bloque 
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7 . 6 . RESUMEN DE IMPLANTACIÓN 

Las acciones de implantación consisten en: 

♦ Recopilación de planos de la red y catastro técnico. 

♦ Análisis de la red para definición de zonas homogéneas (considerando por 

ejemplo; presión, consumos, topografía, áreas, longitudes de tubería, límites 

físicos). 

♦ Trazado de sectores 

♦ Ubicación de zonas de seccionamiento y programa de verificación de válvulas 

existentes. 

♦ Determinar líneas de alimentación, 1 o máximo 2, (puede quedar como 

respaldo ante emergencias). 

♦ Ubicar la estación de aforo 

♦ Efectuar simulaciones de funcionamiento hidráulico 

♦ Revisión del esquema, simulando cierres de tramos para detectar puntos 

débiles y jerarquizar reforzamientos de la red. 

♦ Modificar patrones de sectorización hasta obtener el más adecuado. 

♦ Calibrar el modelo de simulación, obteniendo coeficientes de rugosidad y 

distribución de gastos. 
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7 . 7 . E J E M P L O 

Por ejemplo en la red mostrada en la figura 7.6, se plantea la necesidad de establecer las 

siguientes acciones: 

i. Definición de la situación actual de la red. 

ii. Trazado de las líneas de sectorización de la red y determinación de sus diámetros, 

definición de puntos de medida, inclusión de válvulas reguladoras y cálculo de niveles de 

presión que se pueden alcanzar. 

iii. Delimitación de la estrategia para mejorar el rendimiento de la red aprovechando la 

sectorización. 

iv. Definición de política de operación 

Figura 7.6. Propuesta de sectorización 
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En base a los objetivos planteados, se efectuó una primera sectorización, en tomo a 8 

sectores, que cumplen con los siguientes criterios: 

«> Intentar respetar la topología de la red primaria 

* Evitar un replanteamiento de las rutas de lectura 

* El tamaño de los sectores se ha establecido en un rango que va de un 5 % a un 18 

%, siendo la media de 12 %. 

*> Los pequeños sectores de la red principal se han englobado en otros sectores, el 

peso de éstos de menos del 3 % y en conjunto del 10 % del total. 

Después de varias pruebas se decidió un esquema de 6 sectores y de mayor tamaño, 13 % 

del total. 

Cuadro 7.2. 

Número Población % Pob. Qmedio ( l /s) %/Qt 

1 12,983 15.5 32.96 15.3 

2 15835 18.8 38.43 17.8 

3 14756 17.56 41.80 19.4 

4 13278 15.8 28.00 13.0 

5 12287 14.6 33.71 15.6 

6 14881 17.84 41.10 19.3 

Total 84020 100 216.0 100 
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7.8. TRAZO EN SECTORES HIDROMÉTRICOS, APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

Esta parte, 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. 

7.8.1. Guías de trazo 

No existen reglas precisas para el trazo, sólo recomendaciones generales que se deben 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. 

Debe tenerse en mente que los sectores deben tener sólo una entrada de agua y de ser posible 

ninguna salida a otro sector, no olvidar considerar la posibilidad de incluir nuevos tramos de 

tubería o sustitución de aquellas que por su estado convengan rehabilitar o sustituir, la inclusión y 

eliminación de válvulas. En este punto puede preocuparte que la red quede "débil" por tener una 
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sola entrada, más adelante puedes establecer un análisis de confiabilidad para incluir 

alimentaciones de respaldo. 

7.8.2. Trazos preliminares 

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

• Efectuar un análisis global de suministro contra consumo. 

• Definir las áreas de influencia de cada fuente de suministro y hazlo compatible con el. 

trazo preliminar. 

• Incluir los cortes a las líneas que debes realizar para aislar los sectores 

• Incluir 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. 

Por ejemplo, las figuras 7.7 a 7.9 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 7.7 se dispone un esquema de 2 sectores, combinando en uno de ellos dos fuentes de 

abastecimiento, Cárcamos Km-8 y Bachilleres. 

En la figura 7.8 se presenta un esquema de 3 sectores, cada uno con su fuente de abastecimiento, 

Cárcamos Km-8, Insurgentes y Bachilleres. 

La figura 7.9 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 permanece sin cambios mayores. 
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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 7.10. 

7.9.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: 

7.9.1. Caracterización de esquemas de sectorización 

• Para cada uno de los esquemas de sectorización preliminares, "armar" 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. 

7.9.2. Formación de modelos numéricos de esquemas de sectorización 

• Determinar las características de la nueva red en los formatos correspondientes, de tal forma 

que dispongas de tantos modelos de la red como esquemas de sectorización desees analizar 

7.9.3. Determinación del 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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7.9.4. 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 figura 7.11. 

7 . 1 0 . A N Á L I S I S DE ALTERNATIVAS 

Una vez que dispones de los planos de funcionamiento hidráulico de las alternativas de 

sectorización debes efectuar una evaluación de las mismas. 

7.10.1. 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 7.3 se presenta el caso de tres 

alternativas, en donde podría presentarse el siguiente resumen: 

Cuadro 7.3. Eficiencia Hidráulica de esquemas de sectorización 

■ .A l t e rna t iva 
í : , ■:■'■:■ . 

Número d e necios cen buen 
f u n c i o n a m i e n t o 

Número de nodos con rr.al 
f jr . c i o r±arr¡ i e n t c 

A 70 % 30 % 

E 80 % 20 % 

C 95 % 5 % 
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7.10.2. 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. 8.6. 
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7.10.3. 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. 

7.10.4. 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. para alcanzar el 100 % de 

funcionamiento adecuado. 

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

funcionamiento adecuado. 

7.10.5. 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. 
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b) Dejar dos válvulas cerradas, que comuniquen sectores, para ante 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 por 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. 8.6, ya incluye este tipo de obras. 

7.11. 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, DHs, 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. 
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Sistemas de Distribución", referencia 4, donde se detalla ampliamente la técnica de circuitos 

hidrométricos, que por su amplitud sale del alcance de ésta guía. 

7.11.1. 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. 

El tamaño de cada distrito varia conforme a las características de la población, pero puede considerarse 

alrededor de 1000 tomas por distrito, es importante que toda la red quede subdividida en distritos. 

7.11.2. 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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7.11.3. 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. 

7.12. 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. 8.6, 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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DETECCIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE 
FUGAS 

Leonel H. Ochoa Alejo y 

J. Manuel Rodríguez Várela 

8 . 1 DETECCIÓN DE FUGAS 

Usualmente, cuando uno piensa en detección de fugas, relaciona uno inmediatamente con equipos 

electrónicos. Esta es la forma de detección con más acercamiento a la fuga (escuchada por el 

operador). Pero hay otros métodos de detección de fugas, que incluyen a la medición en Distritos 

Hidrométricos DH, y al Balance del Agua. Más que puntualizar el lugar de la fuga, estos métodos 

indican si hay existencia de fugas y dan una idea global de dónde pueden estar las fugas. Una 

manera más de detección de fugas es a través de observaciones de presiones en la red de tuberías y 

trazadores. Finalmente, hay una forma adicional, aunque no necesariamente es un método, ya que 

se trata de localización accidental de fugas durante los trabajos rutinarios de operación y 

mantenimiento, o bien reportes de los usuarios. 

8.1.1. Balance de agua 

Se trata de una técnica eficiente para determinar el volumen total de agua, que potencialmente se 

está fugando del sistema de distribución. La parte final del balance del agua es la preparación de 

un plan de localización y reparación, conteniendo elección de equipos detectores y localizadores, 

tipos de cuadrillas, métodos de inspección de fugas y el costo involucrado. El balance de agua se 

realiza en períodos anuales y consiste fundamentalmente en identificar el volumen suministrado, 

dentro del sistema de distribución de agua, o sea, el consumo autorizado medido y no-medido, el 

consumo no autorizado, las pérdidas identificadas y el potencial de pérdidas por fugas y agua no-

contabilizada. 
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8.1.2. Medición en Distritos Hidrométricos 

Este método puede ser utilizado como una extensión del balance del agua o, en algunos casos, 

como un método de detección de fugas. Su propósito es determinar si un sector o zona del sistema 

de agua tiene grandes cantidades de fugas. Para aplicar efectivamente este método, se deben 

disponer de mapas de la red suficientemente actualizados, tener válvulas ubicadas en los puntos de 

control y proporcionar una toma para la válvula de inserción del equipo de medición. 

La técnica de distritos hidrométricos, DH, consiste básicamente en aislar sectores de la red, donde se 

realizan mediciones de los volúmenes abastecido y consumido por los usuarios en cada sector, durante 

un período de 24 horas como mínimo, para calcular índices de consumo que determinan una mayor o 

menor incidencia de fugas. 

Un DH es un sector de la red de distribución que puede independizarse desde el punto de vista 

hidráulico, por medio de maniobras en las válvulas de seccionamiento, con la finalidad de realizar 

estudios de distribución de consumos y de pérdidas por fugas, mediante la medición global de los 

consumos en dichos sectores (Figura 8.1). 

válvulas 

estación de atoro 

Figura 8.1. Distrito pitométrico típico en una red de agua 
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A partir de los datos obtenidos en una medición global (curva de consumo dentro del DH en un día, 

Figura 8.2), es posible calcular los consumos e índices siguientes: 

CT = Consumo total en 24 horas, en m3/día (área bajo la curva de consumo) 

CHP = Consumo horario promedio, en m3/h, ecuación (8.1) 

CHM = Consumo horario máximo, en m3/h (área máxima bajo la curva de consumo para un 

intervalo de una hora) 

CMN = Consumo mínimo nocturno, en m3/h (área mínima bajo la curva de consumo para un 

intervalo de una hora entre las 0:00 y 5:00 h. del día) 

ICHM = índice de consumo horario máximo, ecuación (8.2) 

ICMN = índice de consumo mínimo nocturno, ecuación (8.3) 

CEP = Consumo específico promedio, en 1/s/km., ecuación (8.4) 

E.t 

3 
9 

i 

•■■ l i ' n i ii-|iTTrrn^rFTTtt(ftff>ii rff^rr?ii->iu>ii m u m m i in i i i r in r r» 
M . » iD-Sú j i , t t B.ad 12,30 4.H I J » tan u » I J * mv ■£.» I I . U 

■tvilMrv d* 4» b r a . 

Figura 8.2. Medición global de consumo en un distrito hidrométrico 
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CT CHP = — — — (8.1) 
24 horas 

ICHM=™Í. (8.2) 
CHP 

ICMN=™L m 
CHP 

CEP-^- (8.3) 
3.6L 

Donde L, es la longitud de la red o del tramo de red en estudio dentro del DH, en Km 

En sectores con buen mantenimiento y bajo nivel de fugas, el valor de la relación CHM/CMN varia 

entre 12 y 15. 

Al analizar la relación entre el CEP y el consumo "per capita" promedio diario, es posible observar la 

densidad de tomas domiciliarias en el DH así como el patrón socioeconómico de los usuarios. 

Si el área en estudio es residencia] solamente, y no se registraron irregularidades importantes en el 

abastecimiento, el índice de consumo mínimo nocturno indica la intensidad de las fugas en el DH; pero 

si existen grandes consumidores en el DH también se calcula el índice de Consumo Nocturno 

Doméstico, ICONOD con la ecuación (8.5) 

ICONOD = 
(CMN-cmn) 
(CHP-chp) 

xlOO (8,4) 
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Donde: 

cmn = Consumo horario mínimo nocturno de los grandes consumidores, en m /h. 

chp = Consumo horario promedio de los grandes consumidores, en m3/h. 

Este índice, ICONOD, sirve para eliminar la influencia de los grandes consumidores en el ICMN, y 

considerar al primero como índice de fugas más fidedigno en este caso. 

Si se ha decidido investigar más a fondo el problema de fugas, se procede a hacer una subdivisión 

nocturna, que consiste en aislar segmentos de la red, dentro del DH que permitan medir el consumo 

rrrinimo nocturno en cada uno de esos segmentos y ubicar así, con más precisión, los niveles de fugas. 

El periodo nocturno se refiere al intervalo entre las 0:00 y 5:00 horas del día, y se le asigna "noche" 

como unidad de medida. 

Para analizar los resultados de mediciones entre segmentos de la subdivisión nocturna del DH se define 

el siguiente parámetro de comparación, ecuación (8.6). 

CEL = Consumo específico límite nocturno, en m3/noche/m. 

CEL = ExCMN_ (g5) 

donde: 

CMN = suma de los consumos nocturnos de los segmentos, en m3/noche. 

L = Longitud total de la red dentro del DH en m. 

E = Porcentaje esperado de entrega a los usuarios, ecuación (8.7) 
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CMN 

donde: 

p = Es la pérdida de agua por fugas, estimada previamente, en mVnoche. 

En redes donde no hay almacenamiento domiciliario, se puede tomar E = 0.70 para iniciar el estudio, 

ajusfando este valor posteriormente, con la información obtenida. 

El consumo específico nocturno de cada segmento, CEN, se calcula con la ecuación (8.8). 

CN CEN = — (8.7) 
/ 

donde: 

CEN = consumo nocturno del segmento, en m3/noche 

1 = longitud del segmento, en m 

Si en algún segmento, el consumo específico nocturno es mayor que el consumo específico límite 

nocturno, entonces hay un consumo alto en ese segmento, el cual puede deberse a que existe consumo 

industrial o fugas en la red y/o en las conexiones domiciliarias. 

En el caso de que CEN > CEL, entonces se procede a la localización de las fugas. 
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Dentro de los alcances de la implantación de los DH se pueden enumerar los siguientes: 

a) Detección, localización y reparación de fugas no-visibles, económicamente detectables. 

b) Identificación y reparación de fugas visibles. 

c) Localización de conexiones clandestinas 

d) Incremento De la confiabilidad del catastro de la red. 

e) Sectorización de pequeños tramos de la red. 

f) Mejoramiento de la operación integral de la red. 

g) Revisión y mantenimiento de las válvulas de seccionamiento. 

h) Determinación de dotaciones y consumos. 

La aplicación de los trabajos de recuperación de pérdidas de agua, entre ellas las fugas, debe 

realizarse en forma sistemática, programada y consistente con beneficios y costos. 

Surge entonces la pregunta ¿Con cuál Distrito Hidrométrico debo iniciar la recuperación? ¿Dónde 

obtendremos los beneficios más altos y en el menor tiempo? , etc. 

Al respecto, se pueden jerarquizar los distritos a través de indicadores como se muestra enseguida. 

Este método se basa en establecer los elementos que tienen relación con las fugas, fijando para los 

indicadores que asociados a un factor, reflejan la prioridad del sector. La eficiencia de éste método 

depende de la correcta valoración de los indicadores. 
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A continuación se presentan los indicadores que se pueden seleccionar. De manera general, estos 

indicadores pueden ser suficientes, sin embargo, en algunos casos pueden ser necesarios indicadores 

adicionales; a continuación se describen éstos: 

* Volumen facturado/volumen suministrado (%) Ka 

Se define como el cociente entre el volumen facturado y el volumen suministrado al sector. Este 

indicador permite hacer una evaluación tanto técnica como financiera y puede reflejarse en una 

determinada situación social del sector. De forma sucinta, mide la situación del sistema 

comercial. Puede ser indicativo de la mala comercialización de los servicios, ya sea por la falta 

de una agresividad del mercado, un mal catastro de usuarios, un sistema tarifario inadecuado o 

un alto porcentaje de fugas. Muchas veces en sectores muy grandes resulta dificil la 

determinación del volumen facturado, principalmente si el organismo no cuenta con un buen 

sistema de cómputo. 

* Indicador Kb en porcentaje (Qmn-QO / Qmed 

El cociente entre el caudal mínimo nocturno ( C v ) menos el consumo industrial y el caudal 

medio diario ( Qmed) expresado en porcentaje refleja en forma clara y objetiva la situación del 

sistema de distribución ( red y conexiones ). Un valor elevado de este cociente puede 

representar un alto grado de fugas. Asimismo, se puede establecer como un buen cociente un 

valor cercano al 20%, suponiendo que la diferencia sea debida a la existencia de fugas de agua 

en el sistema. Este valor es calculado con datos de mediciones nocturnas, debido a que las 

presiones y las pérdidas por fugas son mayores. El valor de estos indicadores refleja 

indirectamente la situación de la red de distribución con relación al material, años de uso y 

presión a la que están sometidas las tuberías del sistema. 
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* Grado de medición Kc en (%) 

Los bajos índices de medición normalmente reflejan un alto grado de fugas y un uso no racional 

del agua por parte de los usuarios, esto se observa en los altos consumos "per capita". 

* Valor facturado del sector/valor facturado total (%) Kd 

Los valores ya descritos se refieren a los elementos técnicos, con excepción de la que aporta 

ingresos financieros al sector. El elemento que ahora se define permite una comparación del 

valor de la facturación del sector, con la facturación total del sistema. Permite percibir en forma 

global, los beneficios financieros inmediatos resultantes del desarrollo de un plan de control de 

fugas, tiene un peso realmente significativo. En algunas localidades puede tener un valor desde 

20% hasta 25% de la facturación total, debido a edificios habitacionales y de economías tipo 

comercial cuya tarifa puede ser significativamente superior a la residencial. 

* Consumo "per capita" residencial (lts./hab/día) Ke 

Una evaluación del consumo "per capita" residencial con las características socio-económicas 

de un sector puede reflejar la posibilidad de ocurrencia de fugas en las instalaciones prediales y 

residenciales. Para la valoración de este elemento, es necesario conocer el consumo "per capita" 

del proyecto, a fin de que se realice un análisis y luego su correcta valoración. 

* índice de cobertura (%) Kf 

Se define como el porcentaje de predios abastecidos con relación a los predios existentes en el 

sector. Un índice de baja cobertura, puede ser indicativo de la existencia de conexiones 

clandestinas, este indicador sólo se puede obtener cuando se cuenta con un buen catastro de 

usuarios integrado al catastro de la red de distribución. 
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A continuación se presenta una propuesta para la valoración de los indicadores que definen las 

prioridades. 

En la valoración de estos indicadores se debe tener cuidado de que: 

a) Cada uno tenga un valor ponderado que refleje su influencia relativa, en la selección final de 

las prioridades. 

b) La atribución de valores a coeficientes de corrección de cada uno de los indicadores, en 

función de un análisis de casos típicos. La selección del caso típico deberá ser representativa de 

su universo. 

El procedimiento antes descrito se aplica de la siguiente manera: se establecen zonas clasificadas en 

igual número para todos los indicadores, siendo corregido cada uno de ellos por un coeficiente que 

refleje su valor ponderado. 

Este coeficiente es establecido en función del estudio de casos típicos a fin de que se determinen sus 

influencias en el total (Cuadro 8.1). Es expresado en fracción decimal cuya suma total debe ser igual a 

1.0 (ecuación 8.9). 

te. = 7.0 

que integra la expresión: 

Cx Ka + C2 Kb + . . . + Cn K¡ 
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Cuadro 8.1. Indicadores clasificados. 

Indicadores (%) 

Ka 

(%) 

Kb 

(%) 

Kc 

<%) 

Kd 

Lts/hab/día 

Ke 

(%) 

Kf Clasificación 

(%) 

Ka 

(%) 

Kb 

(%) 

Kc 

<%) 

Kd 

Lts/hab/día 

Ke 

(%) 

Kf 

1 > 80 < 20 > 80 > 20 < 100 > 80 

2 70-80 20-40 60-80 15-20 100-200 70-80 

3 60-70 40-60 40-60 10-15 200-300 60-70 

4 50-60 60-80 30-40 5-10 300-400 50-60 

5 < 50 > 80 < 30 < 5 >400 < 50 

valores ponderación C1 C2 C3 C4 C5 C6 

El procedimiento 5c = 1 0.25 0.30 0.10 0.15 0.10 0.10 

Como ejemplo, se presenta la metodología para agrupar los indicadores para su correcta calificación 

(Cuadro 8.2). 

Cuadro 8.2. Ejemplo de cuadro analítico de clasificación de sectores prioritarios. 

SECTOR 

Ka = CALIF. xC1 Kb = CALIFC. xC2 
N=1 

SUM Kn 
N = a 

ORDEN 
DE 

PRIORIDAD 
SECTOR CALIF Kd CALIF Kc 

N=1 
SUM Kn 

N = a 

ORDEN 
DE 

PRIORIDAD 

En este caso es necesario hacer la estimación de pérdidas de facturación debidas a fugas. Esta 

evaluación se realiza suponiendo una serie de premisas en varios elementos que intervienen en el 

proceso. 
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Para obtener los resultados es necesario considerar los siguientes aspectos: 

• Suponer que el consumo ocurre en todas las conexiones proporcionalmente al diámetro de 

las tuberías o la capacidad del medidor instalado en el predio. Para esto, es necesario que se 

indiquen los diámetros de las tuberías en el catastro de usuarios. En caso de que no exista 

ésta información del diámetro de las tuberías, en el catastro de usuarios, es válido utilizar 

como factor correlativo la capacidad del medidor. 

• La estimación de las pérdidas se obtiene a partir del coeficiente ( Qmn-Qi )/Qmed, 

considerando que su valor máximo sea alrededor del 40 % y teniendo en cuenta que el resto 

representa las fugas nocturnas. Este es un valor razonable para las fugas considerando la 

optimización técnico-económica. 

• Se entiende que el valor óptimo es característico de cada localidad y que su correcta 

definición exige estudios que cubran los aspectos económicos, financieros y técnicos. 

También se puede obtener ese indicador por extrapolación de otra localidad semejante. 

8.1.3. Detección de fugas por sonido 

La detección de fugas por sonido utiliza aparatos electrónicos equipados con audífonos o 

indicadores de frecuencias. El agua a presión que es forzada a salir a través de una fuga, produce 

una pérdida de energía alrededor del área del tubo y del suelo. Esta energía crea ondas de sonido, 

que pueden ser captadas y amplificadas por transductores electrónicos o, en algunos casos, por 

dispositivos mecánicos. Las ondas de sonido son evaluadas para determinar la localización exacta 

de la fuga. El operador entrenado conduce una inspección para escuchar y registrar los sonidos 

sospechosos de la red de distribución. Después, verifica las áreas con sonidos, para puntualizar las 

fugas. 
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8.1.3.1. Tipos de sonido de fugas 

Hay tres sonidos de fuga típicos. El primer sonido está en el rango de 500 a 800 hertz (Hz) 

Usualmente se origina por el fenómeno de vibración de un orificio en el tubo, que se transmite a lo 

largo de las paredes de la tubería, algunas veces, a distancias considerables desde donde se originó 

la fuga. La identificación de este sonido por pruebas en válvulas, hidrantes, ayudan a detectar tales 

sonidos. 

El segundo y tercer tipo de sonido de fuga están entre los 20-250 Hz El segundo tipo es causado 

por el impacto del agua contra el suelo en la zona de la fuga. El tercer sonido imita el ruido de una 

fuente y es causado por el agua que circula en la cavidad de suelo cerca de la fuga. A diferencia 

del sonido de vibración en las paredes del tubo, la distancia a la que viajan estos dos sonidos, se 

limita a la zona inmediata de la fuga. Por esta razón, estos dos sonidos son muy importantes en la 

localización exacta de la fuga. 

8.1.3.2. Factores que afectan el sonido de fugas 

Hay un número de factores que influyen en el sonido de las fugas, siendo los siguientes: 

a) Presión- Las presiones altas en la red favorecen la localización, ya que al salir el agua con mayor 

presión, golpea el orificio de la tubería y se propaga con mayor intensidad el sonido. Se requiere 

usualmente tener 1 Kg/cm2 de presión de agua para una mejor detección del sonido. 

b) Dimensión y material del tubo. Las técnicas de sonido pueden utilizarse en cualquier material 

de tubería. Pero, debido a que el metal es mejor conductor de sonido que el no-metálico, se 

requieren intervalos de búsqueda más cortos que cuando se inspeccionan tuberías no-metálicas. 
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En las tuberías metálicas se tiene mejor transmisión del sonido, en tuberías de PVC. y A-C, el sonido 

es completamente apagado. Cualquier sonido en el interior o exterior de una tubería, tiende a ser 

siempre agudo, siendo favorable para el detector de piso. 

Los materiales que no son buenos conductores del sonido agudo son: plástico, asbesto-cemento y 

concreto. La localización de fugas en estos tipos de tubería se hacen a distancias más cortas 

c) Tipo de suelo.- Observaciones empíricas indican que la arena es normalmente un buen 

conductor de sonido; la arcilla es un conductor pobre. 

dj Tipo de superficie- Pasto y tierra suelta tienden a aislar el sonido, mientras que el concreto y el 

asfalto son buenos resonadores y dan un sonido uniforme, así: 

Carpeta pavimentada 

Este tipo de carpeta, es una de las que brindan mejores condiciones en la localización de fugas, 

la superficie es lisa y compacta, el micrófono de piso asienta totalmente sobre la superficie de la 

carpeta, estas ventajas ayudan a captar el sonido de fuga con mayor exactitud. 

Carpeta asfaltada 

Esta superficie no es tan confiable porque la distribución de las partículas del asfalto dejan 

huecos, es decir quedan partes porosas, donde llegan a formarse pequeñas bolsas de aire, 

además es un material que sufre deformaciones por temperatura de calor o frío, por lo que las 

detecciones son más complicadas, por la confusión de sonidos diferentes al de la fuga que se 

perciben. 

320 



Carpeta de terracería 

Presenta varias desventajas: el micrófono de piso no queda bien asentado en la superficie por la 

presencia de pequeñas piedras ya que el nivel de terreno, en épocas de lluvia la superficie esta 

húmeda ó lodosa y además por los desniveles del terreno se forman charcos de agua, hay que 

tener cuidado en colocar el micrófono de piso en este tipo de carpeta, su membrana receptora 

de sonidos, es tan frágil, que con un pequeño golpe puede romperla. 

Se recomienda hacer una limpieza adecuada, si es necesario nivelar las partes del terreno donde 

se van hacer las detecciones o buscar lugares donde se cumplan las condiciones óptimas; esto 

permitirá tener en buen estado los equipos detectores y se obtendrán mejores resultados. 

Carpeta con hierba o pasto 

Es una superficie crítica, tiene las desventajas de la carpeta tipo terracería, el terreno presenta 

diferentes tamaños de hierba y pasto, lo que no permite asentar bien el micrófono de piso lo 

cual es un riesgo para el equipo, porque puede haber piedras de diámetro de 2 y 3 pulgadas 

cubiertas por la hierba al colocarse encima de ellas y puede ocasionar daño en la membrana 

receptora del equipo. 

Se recomienda cortar la hierba o el pasto, despejar bien el área de trabajo, en cada uno de los 

puntos localizados para hacer las detecciones y evitar daños al equipo. 
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e) Tipo de terreno.- Dependiendo del tipo del suelo del lugar en donde se presenta una fuga, se tiene 

diferente calidad de la resonancia del ruido que genera la misma, es importante considerar: 

Terreno duro 

En una arena compacta y en un terreno rocoso, se transmite mejor el sonido. Debido a que 

existe un mínimo de porosidad por lo que el sonido de fugas no se altera, ya que el detector lo 

capta directamente, además no se forman bolsas de aire que interfieren el sonido. 

Terreno fangoso 

De migajón (barro) o donde existe material tipo boleo, no tienen buena resonancia. En el caso 

de migajón, el terreno es agrietado por la temperatura, es expansivo, en estas condiciones el aire 

penetra por todas las partes agrietadas y al momento de la localización con el micrófono de 

piso, se mezcla el ruido del aire que está entrando con el de la fuga dificultando su 

identificación. 

Terreno con material tipo boleo 

Existe el mayor porcentaje de bolsas de aire o respiraderos, estas se generan por el mal 

acomodamiento de las rocas internas o material, ya que entre ellas existen grandes huecos, que 

en algunos casos llegan a tener salida a la superficie ó al nivel freático, es un terreno donde 

pueden localizarse grandes resumideros, el terreno no es totalmente compacto, porque la tierra 

es fina y suelta, las desventajas son severas para poder hacer una buena detección de fugas en 

este tipo de terreno. 

f) Tipo de fuga- Una fuga pequeña (grieta u orificio ) presenta un sonido agudo de alta frecuencia; un 

tubo roto, provoca un sonido grave de poca intensidad y baja frecuencia. El primer caso se debe a que 

el agua aumenta su velocidad en la falla o porque el agua golpea el suelo. En el segundo caso, debido a 
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que la rotura abarca todo el diámetro de la tubería, el agua sale a tubo lleno sin aumentar dicha 

velocidad. 

g) Ruidos subterráneos de accesorios y piezas especiales. -Generalmente la fuga se localiza donde el 

sonido es más intenso, pero bajo algunas condiciones esta afirmación cambia por ejemplo: cambios de 

dirección del tubo, tubería doblada, codos, tés, reducciones, etc., estas condiciones amplifican el sonido 

y esto puede confundirse con una fuga. 

hj Profundidad de la tubería- El espesor de la capa de terreno que cubre la tubería el tubo hace variar 

la intensidad del sonido, por lo que se recomienda contar con los planos actualizados de toda la red, 

reportes, etc., para identificar estas condiciones y se pueda precisar más rápidamente el sitio de fuga. 

8.1.4. Detección de fugas por presión diferencial 

La existencia y posición de una fuga puede determinarse midiendo la presión a lo largo del conducto 

que se está inspeccionado, para establecer con esos valores una gráfica de gradiente. La existencia de 

una fuga se verifica cuando el gradiente de presión muestra una discontinuidad o cambio hacia ambos 

lados de la fuga. 

Para medir la presión en tuberías generalmente se utilizan manómetros Bourdon, o bien, también 

pueden utilizarse manómetros diferenciales con un líquido manométrico adecuado. 

Dada la importancia de lograr una medición confiable de la presión en tomas domiciliarias para detectar 

fugas, es necesario considerar lo siguiente: 

- La presión debe medirse en el punto más cercano a la línea principal de la red de distribución, 

el cual generalmente es en el cuadro donde se instala el medidor domiciliario. 
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- Debe verificarse que no haya flujo a través de la toma hacia dentro del domicilio, lo cual se 

puede lograr si se desconecta el medidor, para instalar el manómetro. 

- En el caso de que existan presiones menores a 0.5 Kg/cm2 se recomienda el uso de un 

manómetro en "U" abierto utilizando mercurio como líquido manométrico. Para presiones 

mayores se puede utilizar un manómetro Bourdon con una escala adecuada (0-4 o 0-7 

Kg/cm2). Si no se sabe el rango de presiones existente, primero se deberá utilizar el de mayor 

escala. 

- Las mediciones de la presión se realizan en la toma seleccionada y en las adyacentes, o bien, 

en una adyacente y en una enfrente. Se debe revisar antes que dichas tomas estén conectadas a 

la misma línea, ya que podrían estar conectadas a dos líneas diferentes en la misma calle. Dichas 

mediciones deberán hacerse en un período de tiempo no mayor a 30 minutos. 

- Al medir la presión, se debe verificar que el punto de medición se encuentre a la misma altura 

en todas las tomas respecto a un plano de referencia, el cual puede ser el nivel de la acera; o 

bien, hacer el ajuste correspondiente al comparar las presiones medidas, registrando el desnivel 

entre ellas midiendo con un clisímetro o con un nivel de mano. 

- El operador que realice las mediciones deberá ser uno solo en cada cuadrilla, para evitar que 

existan errores de apreciación en las lecturas, y utilizar un sólo manómetro, revisando que no 

exista fuga en sus conexiones. 

- Si la caída de presión en la toma inspeccionada es de 10% respecto a las adyacentes o mayor, 

entonces existe probabilidad de fuga. 
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8.1.5 Detección de fugas con Trazadores 

La técnica con trazadores consiste en introducir a un tramo de la tubería una sustancia denominada 

trazador ( que es inocua, inodora, sin sabor y fácilmente detectable en pequeñas cantidades ); por 

ejemplo óxido Nitroso. Una vez que todo el tramo contiene trazador, se presuriza a 5 Kg/cm2. Cuando 

el agua que contiene el trazador se fuga de la tubería, regresa a la presión atmosférica y se separa de la 

solución. Entonces se efectúan huecos de sondeo a lo largo del tramo y se muestrea el aire dentro de 

los mismos con un analizador. En el hueco donde se detecte el trazador se localizará la fuga de agua. 

8 . 2 . LOCALIZACIÓN DE FUGAS 

La localización de fugas es un proceso de ubicación del lugar exacto donde se encuentra la fuga y 

su evaluación. El objetivo es eliminar los puntos de contacto donde los sonidos de la fuga no son 

fuertes y descubrir los puntos de contacto donde las fugas pueden oírse. 

8.2.1. Antes de la búsqueda 

Antes de conducir la búsqueda de la fuga, es necesario revisar las especificaciones del sistema de 

distribución, incluyendo las siguientes: 

- Resultados de la auditoria del agua: ¿Cuánta agua se está perdiendo en el sistema? 

- Tuberías y servicios: tipos, edades, diámetros, materiales, historial de fallas y presiones de 

operación. 

- Suministro: horario y zonificación de "tandeos". 

- Medidores: tipos, tamaños y frecuencias de medición. 

- Válvulas: localización y estado. 
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- Planos de la red: ¿Qué información tienen y qué grado de actualización presentan? 

- Pavimento: ¿Qué tipo de carpeta existe en la zona? 

8.2.2. Planeación de la localización de fugas 

Una vez realizado la anterior, se prepara un programa de localización, que considere lo siguiente: 

- ¿Qué tipo de problemas de ruido existe dentro del sistema? 

- ¿Qué efectos causa el tráfico de vehículos? 

- ¿Qué tipo de protección se requiere para las cuadrillas? 

- ¿Cuándo es más efectiva la localización: en el día o la noche? 

- ¿Cómo se organizarán las cuadrillas de trabajadores? 

- ¿Cuáles son las mejores rutas de la búsqueda? 

- ¿Cómo se sincronizará la localización con la reparación de las fugas? 

Una vez analizado lo anterior, se procede a la elaboración del plan de localización de fugas. En el 

Cuadro 8.3 se muestra una guía de loa aspectos que debe contener el plan. 
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Cuadro 8.3. Plan de localización de fugas (Ref Manual AWWA M-36, Water Audit) 

Nombre del organismo operador Fecha 

A. Zona inspeccionada 
A.1. Usando los resultados de la auditoria del agua (balance global), señalar en un plano del sistema de 
distribución las zonas que serán inspeccionadas. Indicar cuales son las zonas con mayor potencial de 
recuperación de agua perdida. Considerar registros de fugas, tipo de tubería, edad de tubos, condiciones de 
suelo, tráfico y procedimientos de instalación. 

A.2.Longitud total de tuberías por inspeccionar: Kilómetros 

A.3. Longitud promedio de tuberías por inspeccionar al día: Kilómetros 

A.4. Número de días efectivos de trabajo para completar la inspección (dividir línea A.2 entre A.3) 

B. Procedimiento y equipo 
B.1. Describir el procedimiento y equipo que se usará para detectar fugas. La experiencia muestra que ios 
mejores resultados se obtienen escuchando fugas en puntos de contacto (medidores, válvulas, etc.): 

B.2. Describir por qué las zonas anotadas en el paso A.1 tienen el mayor potencial de recuperación de agua 
perdida: 

B.3. Describir el procedimiento y equipo que se utilizará para puntualizar el lugar exacto de las fugas 
detectadas: 

B.4. Describir cómo se llevará a cabo el trabajo entre las brigadas de reparación y de localización: 

B.5. Describir los métodos que se usarán para determinar el caudal o volumen de las fugas excavadas y 
reparadas: 
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C. Brigadas 
C. 1. ¿Cuántas personas trabajarán ? 

Costos y beneficios del personal 
persona 1 $/hora 
persona 2 $/hora 
TOTAL $/hora 

C.2. ¿Cuántos consultores serán contratados ? 
Costos y beneficios de consultores: 

persona 1 $/hora $/ día 
persona 2 $/hora $/ día 
TOTAL $/hora $/día 

D. Costos de localización de fugas 
CONCEPTO $/ día # días costo 

D.1. Costo de personal 
D.2. Costo de consultores 
D.3. Costo de vehículos 
D.4. Otros 
TOTAL 

E. Renta de equipo de localización de fugas 
E.1 Costo del equipo de localización 
E.2. Costo de capacitación en el uso de equipo 
E.3. Costo de la inspección 
E.4. Costo total de equipos 

F. Programa de localización y reparación 
Indicar fechas prácticas y reales: 
F.1 Fecha de inicio de la localización 
F.2. Fecha de terminación de la localización _ 
F.3. Fecha de inicio de reparación 
F.4. Fecha de terminación de reparación 

Preparado por: 

Nombre Fecha 
Titulo 

8.2.3. Procedimiento de la localización de fugas 

Los trabajos de campo se listan en los incisos siguientes: 

* Inspección inicial.- Escuchar los sonidos sobre todos los puntos de contacto con la red 

de distribución. 
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* Verificar los sonidos.- Regresar a cada punto, donde se escucharon sonidos, para 

puntualizarlos. 

* Localizar fugas.- Determinar si el sonido es debido a fuga, uso de agua o algún otro 

ruido, y localizar el punto exacto de la fuga. 

* Medir y estimar volumen de agua perdido en las fugas descubiertas. 

8.2 4. Equipos de localización 

A continuación se da una lista de equipos detectores y fabricantes (Ref. Manual AWWA M-36) 

Cuadro 8.4. Lista de proveedores de equipos localizadores de fugas 

Tipo Compañía Modelo Precio US$ 
(1988) Teléfono/Estado 

Sónico Heath Son-i-kit 2,550.00 (916)371-9431 (CA) 
Sónico Heath Aqua-Scope 1,650.00 (916) 371-9431 (CA) 
Sónico Fisher XLT-20 1,450.00 (209) 826-3292 (CA) 
Sónico Fisher LT-15 789.00 (209) 826-3292 (CA) 
Sónico - Metrotech HL-2000 DX 3,270.00 (415) 965-9208 (CA) 
Sónico Metrotech 200L 715.00 (415) 965-9208 (CA) 
Sónico Aqua-Tronics AT-2000 1,100.00 (503) 363^378 (OR) 
Sónico Aqua-Tronics AT-1000 750.00 (503) 363-4378 (OR) 

Sónico Fluid Conservation 
Systems L-100 2,400.00 (512) 834-9925 (TX) 

Sónico Goldak 777 510.00 (818) 240-5666 (CA) 
Sónico Lynch-Resources WL-200 1,225.00 (403) 270-8461 (CA) 
Sónico Lynch-Resources FSB-4L 334.00 (403) 270-8461 (CA) 

Acústico Lynch-Resources LS-100 55.00 (403) 270-8461 (CA) 
Acústico Anixter Sonoscope 15.00 (800) 443-5874 (KY) 
Acústico Pollard Sonoscope 15.00 (516) 746-0842 (NY) 
Acústico Pollard Geophone 245.00 (516) 746-0842 (NY) 
Acústico Heath Geophone 260.00 (617) 344-1400 (MA) 

Correlador FCS 2000 Series 34,000.00-
43,000.00 (800) 531-5465 (TX) 

Correlador Lynch-Resources LC2000 27,000.00-
30.000.00 (403) 270-8461 (CA) 
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Y enseguida se describen algunos equipos: 

a) METROTECH MOD-220 (Figura 8.3) 

Clasificación del equipo: Electrónico de detección directa. 

Aplicación: Localizador de cajas de válvulas. 

Características principales: 

- Presión para la localización de cajas de válvulas y otros dispositivos metálicos que estén 

enterrados en el suelo, pavimento o en paredes, como pueden ser: brocales de alcantarillas y 

tuberías de energía eléctrica. 

- El localizador es efectivo para detectar hasta una profundidad de 1.5 mts. 
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b) METROTECH MOD-880 (Figura 8.4) 

Clasificación del equipo: electrónico de detección directa. 

Aplicación: localizador de tuberías. 

Características principales: 

- Tiene buena sensibilidad a la profundidad. 

- Localiza: cajas de válvulas, brocales de alcantarillas y líneas de conducción de agua potable metálicas 

- Funciona con baterías de 9 volts. 

METROTECH MODELBBO 

Lámina B.2. Localización de tuberías Metrotech 880 

Figura 8.4. Equipo localizador de tuberías Metrotech Mod-880. 
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c) GEOFONO MECÁNICO (Figura 8.5) 

Clasificación del equipo: Mecánico. 

Aplicación: Detector de fugas. 

Características principales: 

- No se emplea cuando hay vientos fuertes, las mangueras del geofono captan el ruido del viento que 

pasa a su alrededor. 

- No tiene filtro para el control de ruidos del medio ambiente. 

- Las detecciones se hacen a cada 5 mts, en tuberías metálicas y en no metálicas se hacen a cada 2 mts. 

- Incómodo cuando se realizan detecciones con recorridos largos. 

- Para cambiar de posición las membranas, se tienen que quitar los auriculares, el ruido, por muy suave 

que sea es demasiado molesto para el oído. 

Figura 8.5. Geófonos para localizar fugas. 
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d) FISHERMOD-XLT20 (Figura 8.6.) 

Clasificación del equipo: electrónico de detección directa. 

Aplicación: detector de fugas. 

Características principales: 

- Alta precisión en la detección de fugas de agua. 

- Amplificación del sonido de las fugas detectadas en tuberías de P. V.C. y Asbesto Cemento, en todo 

tipo de suelo (arena, arcilla, grava, etc.) y en cualquier tipo de carpeta (pavimento, asfalto, terracería, 

etc.). 

- Cuenta con un filtro que reduce los sonidos del medio ambiente como: viento, tráfico, etc. Las fugas 

localizadas se pueden leer en el medidor o por medio de los audífonos. 

- Permite trabajar durante el día y por la noche. 

- Detecta fugas de válvulas, acoplamientos, cajas de medición, etc. 

- El equipo viene acompañado de un cassette para orientar al operador sobre el sonido de las diferentes 

fugas que ocurren. 

e) AQUA-SCOPE (Figura 8.7.) 

Clasificación del equipo: electrónico de detección directa. 

Aplicación: Detector de fugas. 
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Características principales: 

Acústico y de sensibilidad alta. 

Tiene controles para evitar los ruidos molestos al oído. 

■ Amplificador de alta fidelidad. 

■ Medidor visual de las intensidades de sonido. 

• Capta sonidos de hidrantes, válvulas, etc. 

Localiza con facilidad las fugas en tuberías metálicas e indica su importancia. 

Figura 8.6. Equipo detector Fisher Modelo XLT-20 
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COMPONENTES 

1. Módulo electrónico del Aqua-Scope 6. Extensiones 

2. Audi fono 7- Extremo desmontable del micrófono 
de contacto directo 

3. Micrófono de piso 8 Magneto opcional del micrófono de 

contacto d i recto 

14. V a r i l l a del micrófono de piso 9. Medidor v isual con cargador.opcional 

5. Micrófono de contacto d i recto 10. Plato resonante opcional 

Figura 8.7. Equipo detector de fugas AQUA-SCOPE 

- Abarca grandes distancias en chequeo de rutina. 

- Su precisión es mayor que la de los detectores mecánicos. 

- Para la detección de tuberías de P.V.C. o Asbesto Cemento el sonido que presenta en 

la fuga es dificil de detectarlo, se tienen que hacer las detecciones a cada metro y colocar el micrófono 

de piso lo más cerca posible sobre la tubería. 
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f) METROTECH M0D-200L (Figura 8.8) 

Clasificación del equipo: electrónico de detección directa. 

Aplicación: detector de fugas. 

Características principales: 

- Instrumento de buena precisión en la localización de fugas. 

- Detecta fugas en líneas a presión como pueden ser: Aceites, agua y líquidos en 

general. 

- Su traductor capta los ruidos causados por las fugas en las tuberias bajo presión, los 

convierte en impulsos electrónicos que son enviados al ciclo de amplificación, después 

de ser filtrados, pueden ser observados por medio de oscilaciones de una aguja 

indicadora o por medio de señales audibles a través de audífonos. 

FI ITM OE FIECUCNCia 

Receptor - Panel oe l De tec to r PETtOTECH 2fWL 

Lectvrae Selective! del KttlORO) 2D0-L 

Figura 8.8. Equipo detector de fugas Mtrotech modelo 200L 
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- El circuito de filtración es altamente eficiente y permite en la mayoría de los casos 

eliminar los ruidos extraños al de una fuga. 

- Las lecturas que se registran son altamente precisas. 

- Su operación es incómoda para realizar trabajos de rutina. 

- Se recomienda colocar en el traductor cuando las condiciones de ruido son muy 

adversas un cono o un sombrero para eliminar los ruidos debidos al viento. 

- Este equipo es más preciso para tuberías metálicas que de asbesto cemento ó PVC. 

En el segundo caso se tienen que hacer las detecciones a distancias de 0.80 a 1.00 m. 

g) AQUA-PHON (Figura 8.9) 

Clasificación del equipo: electrónico de detección directa. 

Aplicación: detector de fugas. 

Características principales: 

- La varilla de exploración capta los sonidos en partes accesibles de las tuberías o en 

válvulas. Está equipada con un micrófono de sonido cuya sensibilidad máxima es de 

500 a 1500 Hz, tiene controles para evitar los desagradables ruidos. La varilla tiene 

una longitud de 90 cms. 

- Tiene un Geofono de localización, que sirve para captar sonidos en superficie del 

terreno, percibe los ruidos de fugas transmitidos en el suelo, está equipado con un 

micrófono de sonido cuya sensibilidad máxima se encuentra de 20 a 300 Hz. El 
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micrófono va dentro de una carcasa, quedando protegido ampliamente contra ruidos 

exteriores, de tal forma que recibe el sonido transmitido por el suelo y no a través del 

aire. Contiene también una semiesfera metálica para evitar ruidos desagradables en el 

lugar. 

- Tiene un receptor E-3 que detecta tanto las fugas como la localización de la tubería, 

si es necesario se puede equipar con una segunda placa conductora de mayor 

exactitud en la localización de tuberías. 

- Puede emplearse este equipo en los siguientes tipos de tubería: metálicas, pvc, 

asbesto cemento, etc. 

Figura 8.9. Equipo detector de fugas AQUA-PHON 
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h) METROTECH MOD-HL2000 

Clasificación del equipo: electrónico de detección directa. 

Aplicación: localizador de fugas. 

Características principales: 

-Tiene capacidad de memoria para almacenar y medir hasta 8 sonidos de fugas 

intensas. 

- Despliegue visual de los 8 sonidos de fugas separadas con intensidades de frecuencia 

y muestreo del principal sonido de frecuencia e intensidad de la fuga. 

- Tiene un switch de selección de frecuencia que permite la selección de una sola 

frecuencia para su amplificación e indicación. 

- Cuenta con un eliminador de sonidos extraños al de la fuga. 

- El micrófono de piso es el que recibe las señales de alta o de baja frecuencia y es 

almacenado en el equipo localizador. 

- El micrófono de piso no debe desviarse a más de 0.40 y 0.60 m hacia los lados de 

línea de conducción o ramal sí es más de estos rangos la localización de la fuga será 

un fracaso. 

- Detecta también fugas en los hidrantes, válvulas, uniones, restricciones, etc. 
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i) ANALIZADOR HYDROTRONIC (figura 8.10) 

Clasificación del equipo: electrónico de detección indirecta. 

Aplicación: localizador de fugas. 

Características principales: 

- Tiene un censor electrónico que convierte los impulsos acústicos en señales 

electrónicas, las amplifica y las trasmite a la consola electrónica. 

- Mediante un cable se conecta el censor electrónico a la consola electrónica, cuya 

finalidad es transmitir señal eléctrica del censor a la consola. Estas señales pueden ser 

trasmitidas a través de cables de hasta 1500 m. 

- La consola electrónica se compone de las siguientes partes: 

. Lámparas de frecuencia.- tiene 10 lámparas que muestran los rangos de frecuencia 

de fugas, las fugas grandes necesitan ser analizadas con rangos de baja frecuencia y 

los sonidos de fugas pequeñas son analizados en rangos de alta frecuencia: 

. Filtros de exclusión.- Son diez filtros de exclusión, están conectados a los circuitos de 

las diez Lámparas siendo operados por conmutador para acomodar la aceptación o 

exclusión de cualquier combinación de frecuencias que llegan a la consola. 

. Osciloscopio.- Revela las diversas formas y patrones de ondas recibidas e identifica la 

forma predominante de la frecuencia de onda producida por el ruido de la fuga, así 

como las ondas que provienen del medio ambiente como es la corriente eléctrica de 

instalaciones de alta tensión, transformadores, etc. 
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Figura 8.10. Localizador de fugas Hydrotronic 

. Medidores de intensidad de frecuencia.- Tiene dos medidores electrónicos analógicos, 

que demuestran la intensidad de la frecuencia de la fuga y envían el valor de esa 

intensidad al microprocesador. 

. Audio.- Los circuitos de audio responden a través de un altoparlante y audífonos para 

confirmar el sonido típico de la fuga, así como otros sonidos provenientes de la red de 

distribución, como los producidos por la alta velocidad del agua, puntos de 

estrangulamiento, etc. 

Lámparas de señal de entrada.- Son cuatro Lámparas que demuestran 

automáticamente si la señal de entrada en la consola está en el nivel correcto, es muy 

fuerte o muy débil. 
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. Microprocesador.- Almacena los datos provenientes de los medidores de intensidad 

de la frecuencia, así como la longitud de la tubería entre las posiciones del censor, 

habiendo sido programado para indicar la posición de la fuga. 

. Panel de la consola.- El panel de control está provisto de comandos que permiten 

operar todas las funciones de forma filtrada o no, incluyendo los controles para 

conectar y desconectar. 

- Se puede detectar deficiencia en la tubería, altas velocidades, medidores obstruidos y 

válvulas defectuosas. 

- Todos los componentes electrónicos operan con una fuente de energía de 12 volts. 

- El trabajo puede realizarse durante horarios normales de trabajo o nocturnos si es 

necesario. 

- Según el fabricante se pueden detectar fugas hasta de 0.025 l/s. 

- El equipo estima la pérdida de agua por fuga con errores de +/- 20%. 

- La presión mínima necesaria que se requiere según el fabricante de 14.4 m.c.a. 
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j) FCS MOD-L100 Y FCS MOD-C2000 (Figura 8.11) 

Clasificación del equipo: electrónico de detección indirecta. 

Aplicación: detector y localizador de fugas. 

Características principales: 

- El equipo L100 es altamente sensitivo para escuchar, es un aparato que habilita la 

exploración de detección de fugas a lo largo de la tubería. 

- Este equipo incluye una consola con amplificador, un traductor, sistema armado de 

traducción y audífonos, los traductores son especiales para la evaluación de fugas. 

- El FCS-C2000 localizador de fugas, normalmente es usado después de adecuar el 

sonido identificado con el detector de fugas L100. 

- El software del FCS-C2000 está diseñado para permitir agilización en el trabajo. 

- Los cálculos matemáticos son ejecutados por un microprocesador. 

- Despliega los resultados a pies o metros. 

- Puede detectar el sonido de cualquier tipo de fluido. 

- El sistema manda un mensaje automáticamente cuando hay señal de problemas del 

operador. 

- Automáticamente presenta un diagnóstico de problemas de mantenimiento. 
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- Puede operarse desde un vehículo con 12 volts. 

Calcula automáticamente varios tipos de tubería y diámetros. 

- Opera en temperaturas de -20 a 50 grados centígrados. 

Figura 8.11. Localizador de fugas FCS Modelo L100 y C200. 
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8.3. Medición y estimación de fugas descubiertas 

Como parte de la localización y reparación, las fugas deben ser medidas para 

determinar la cantidad de volumen total de agua, que se ha perdido durante su 

existencia. Hay varias formas de hacer el aforo de fugas: a) Recipiente - cronómetro, 

b) Uso de fórmulas de orificio y c) Método indirecto. 

A continuación se dan algunas tablas para determinar el valor de las fugas, 

dependiendo de la presión, tipo de roturas y lugar de ocurrencia. 

Cuadro 8.6. Pérdidas en función del tamaño y/o diámetro de juntas y grietas y la 
presión del agua. 

Area de la 
abertura Fuga (Ips) 

L. 
Mm 

D 
mm 

Presión del a nua (kg/cm2) L. 
Mm 

D 
mm 1.41 2.81 4.22 5.62 7.03 8.44 9.84 11.25 12.65 14.06 

25.4 0.794 0.202 0.284 0.347 0.404 0.448 0.492 0.530 0.568 0.606 0.637 
25.4 1.587 0.404 0.568 0.694 0.801 0.896 0.984 1.066 1.136 1.205 1.268 
25.4 3.175 0.801 1.136 1.394 1.609 1.798 1.968 2.126 2.271 2.410 2.542 
25.4 6.350 1.609 2.271 2.782 3.217 3.596 3.937 4.252 4.549 4.826 5.085 

345 



4 -

5¡ 

C
u

a
d

ro 

~
S

e 

C7I 4 ^ CO M o co 00 v i en en 4* co ro 
o 

C7> 
01 

o 
7T CL 

o en en 
o 
CD 

O 
00 

-» o 
en 

o 
00 en ro 4* 

-> O 
v i o en 

(Q 
o" 
3 

3 
CD 
n 

u 
CD 
CO 

00 v i ro 4* v i o en en co en 4* O co en 

(Q 
o" 
3 

cu' O a> 
IO 

cu' 
D 3 

O 

3 
01 ¡Z 

O 

3 
01 

c-2
7

3
1 

2
2
4
7 

o 
en 
en 

v i 
ro 
en en 

v i 

co 
IO 
en 

ro 
en 
co 

co 
ro 
en 

co 
en 
00 

VI 
en 
vi 

v i 

00 
v i 
en 
en 

en 
ro 

o 
O 
4*. 

o 
3 
cu 
C/> 

3 
CD 

O 

o. 
CD 

o 
3 
o 

5 

5 

o 

4 * - » N> CJO en 4> co ro ro _ j ro _, 
O 45» O o 

•-9 co 
CD 
O 

- » en en CJO N> IO o en en en en 4* O O 
J H 

Go en O CJO en CJO 4* O O en O ro O 
O en O 

o r™ u 
3 
0) 

0 0 CAÍ O CO O O GO O O v i O 00 
O 
O 

v i 
O 
o CQ 

u 
3 
0) 

~: 
iu en 3 

o o O O O O o O O O O O O O o c 
en cu 

o o O O O O o O O O O O O O o cu en 
CJO £» 4* N> —» N> —» ro 4> ro 4* —» o CO o o 
CJO - » v i 4> v i O O o co en co o co o T 3 

Cfl v i CD 4* en en O o 4> en ro 00 o 00 o T 3 
Cfl CD 

Q 
n a> 1

7
.9

0 
3

1
.4

1 en 
CJO 

en 
co 
co 00 

en 
co 
o 

4* 
ro 
co 

v i 
ro 

co 
v i 
co 

CO 

Vi 
co 

00 

co 

4^ 
v i 
en 

o 
b 
o 

4 * 
¡o 
en 

o 
b 
o 

5" 
en 

CD 

c 
C Q 
cu 

en 
O 

o 

en J> J> * J> co fO ro Í O M . . M M 
v l 
¡31 
M 

b 
0 0 

N I 

bi 
O 
c 
m 
-■■■ 

O 

i» 
00 

k l V I 
" o 

bi 
00 

CJI 
co 
o 

o v i 
CO j > 

S I 
00 

o 
v l N I !° ü 

v l 
¡31 
M 

b 
0 0 

N I 

bi i° 
O 
c 
m 
-■■■ 

o OÍ M 00 *. o O Í M co *. 
j > 

OÍ M co J i . 
!° 

O Í 

v l 
¡31 
M 

b 
0 0 

N I 

bi 
^ 

M 
O 
M 
O Í 

óo 

00 
M 
CO 

0 1 
J> 

V I 

J> 
01 

M 

V I p 

co 
co 

00 
O Í 
O Í 

co 

V I O Í 
O 

4 * 

p 

co 
M 

0 0 

ki 
00 
M 

M 
O) 

bi 

0 0 

b 
v l 

O Í 
O 

o 
M 
v l 

O Í 

b 
v l 

3 
3 > 

0 9 

v l 

N> 
OÍ 

M M 
co V I (O CO 00 O Í O Í J> co M ^ ^ o O O - i 

a. 

't 
CD 
CJ1 

CO 
M 

00 
CO 

J> 
V I 

N> 
■*> 
co 

0 1 
o 

M 
o 
O Í 

co 
co 
v i 

V I 
O 

CO 

v i 
CO 
00 0 0 

CO co 
o M 

v l 

O Í 
oo 

o 
v l 
00 

O Í 
o 
O Í 

M 
0 1 
CO 

O 
O Í 
v l 

o 
0 1 

a. 

't 
CO 
00 

CO 
o 

M 
v i 

M 
J> 

M 
co oí co co v l O Í J> CO M -. o O O M 

m 
CO 
CO 
CO 

00 
V I 

OÍ 
CO 
00 

CO 
J> 

4» 

o 

O Í 
V I 
O Í 

o 
4 * 

v i 
M co 

o 
M 
CO 

v l 

CO 

o 
co 
00 

0 1 
OÍ 
co 

CO 
o 

CO 
oo 
M 

O Í 
M 
J> 

00 
O Í 
v l 

CO 
CO co 

00 

M 
n 

T 

0 1 v i 
CO 
(O 

M 
CO 

M 
O Í 

M 
M co O Í 4 * 

- co v l o í * M - -. O o J> 
o 

O Í 
co CO 

O 

00 

M 

v i 
M 
v i 

i» 
V I 
0 1 

M 
O Í 
00 

00 
v i 

V I 
N> 

00 
o 
CJ1 

M 
0 1 
v i 
O 

J> 
O Í 0 1 

v l 

0 0 

M 
O 

CO 

v l 

00 
0 1 
v l 

o 

o 
O Í 
v l v l 0 0 

o 
c 
01 

U l 
w 00 

* 
00 J> 

co 
o 

M 
O Í 

M 
M co O Í CO o 00 O Í ■t» CO M - O o OÍ 

o 
c 
01 

¿o 
o 
co 

O Í 

V I 

O Í 
O Í 

CD 
CO 
co 

co 
M 
O 

v i 
V I 

4 * 
o 
O Í 

CO 
o 
01 

v i 
co 0 1 

o 
00 

0 1 
co OÍ 

M 

CO 
CO 
CO 

CO 
O Í 
M TJ 

co 
co 

O Í 
o ■f» 00 CO 

co 
00 

CO 
co 

M 
CO 

M 
O Í 

M 
m 01 M co v l O Í co M _. O o v l 

TJ 

s 
M 
01 
o í 

CO 
00 
co 

00 

O Í 

CJ1 OÍ 
V I 
o 

0 0 
co 
co 

O í 
CO 
o 

4 * 
O Í 
M 

O Í 
CO 
O Í 

M 
co 
o 

o 
OÍ 
OÍ 

O 
O Í co 

0 0 
M 

M 
v l 
O Í 
O Í 

f > CO 

0 1 

0 1 
o 
o 

0 1 CO 

ca a ¡7 
co 
3 01 

01 
o í 
c o co V I 

co 
V I M v i 

M 
CO co OÍ CO o 00 O í ■e» M - o o 00 £ 6" 

co 
3 

o 
00 V I 

O Í 
( O 

M 
co 

CO 00 
co 

V I 
O Í V I o 

co 
01 

O Í 
O Í 

o 
00 
v l 

CO 
N> 
O Í 

bi j i 
00 
O Í 

OÍ 
OÍ 
o 

01 co a 
í l 

v l o X» CO 00 M O Í o 4» 00 (O 

o 
00 
v l 

N> 
O Í 

j i 
00 
O Í 

OÍ 
OÍ 
o 

01 co 

-1 -1 
N I 01 O Í 

V I 
O Í 4 * 

O Í 
4¡> (O CO 

o 
M M 

v l J> co O Í J > N I - ■ o o co M 6 
5 

ICO co V I O Í 0 1 _. co _. 01 O Í 00 *. J> 
g 

■ ! > * > 
v l 

00 

M 

O Í 
o 

v l 
v l 
CO 

0 0 

co 

6 
5 

o 
v i *> ( O co co 

O Í o 
•I i 
o 

M 
v i 

v i 
O 

V I 
O 

l o 
00 o 

ü 
co g v l 

* > 
v l 

00 

M 

O Í 
o 

CO 
v l 
CO 

0 0 

co 

V I 
0 1 

0 1 
0 0 

0 1 
0 1 0 0 

CO 
V I 

CO 
M 

M 
v i 

M 
CO co 0 1 NJ co 0 1 J> CO -. O O -

M V I v i o V I 0 0 co M J> o o A _. co 

co 

00 
0 1 

v l 
0 1 
J> CO 

V I v l 
O Í 
N> 

CO 
o 

N I 
CO 
o 

co 
00 v i 

V I 
OÍ 

00 
v i 

0 0 
o 

oí 
co O 

v i CO 
O Í 
o V I v l 

co 
v l 

co 

co 

00 
0 1 

v l 
0 1 
J> CO O Í 

v l 
O Í 
N> 

CO 
o CO 

00 
o 

V I O Í 
O Í m 2 01 

co 
co 

CO M 
CO 

M 
4 * O ro M co V I o í co - O o 

M 

00 
en 

co 
V I co 

M V I 

V I 

V I 

4» 01 

co 
0 1 o 

00 
O Í 
0 0 

v l 
w 

CO 
CO 
v l 

o 
M 
v l 
v l 

o N> 
co 

00 

co 

OO 
o 
oo 

O 
M 01 

00 
0 1 

v i 
01 

O Í 
CO 

o í O í 
V I 

4 * CO 
0 1 

co 
o 

M M ^ ¡o o v l O Í CO -. o O * 
M 10 O co V I o O Í v i CO M 01 ■p. O Í 

v l 
O 

co -p> 
o 

co CD 

M 

M 
O 

M (O V I 4 ^ J> OÍ o 00 00 O co * 
O Í 
v l 
O 

co -p> 
o 

00 

CD 

M O 0 1 
00 00 J> v i O Í o M co M 00 co 01 o 

O Í 
v l 
O 

co -p> 
o 

00 

CD 

M O 
M 



8.4. Reparación de fugas y rehabilitación de tubos 

La reparación de fugas puede llevarse a cabo de dos formas: mediante rehabilitación 

del elemento dañado observando las especificaciones de instalación y materiales, o 

mediante la sustitución del tramo dañado. La decisión de reemplazar (rehabilitación), o 

reparar las tuberías o componentes del sistema, se basa en considerar factores como: 

presiones en la red, tipo de terreno, vida útil de la tubería, tipo y calidad del material, 

diseño inadecuado, el factor de rugosidad de la tubería, operación de la red y los 

programas de mantenimiento. Los registros históricos de fugas también se emplean en 

esta decisión. 

8.4.1. Tomas domiciliarias 

Las técnicas de reparación dependen de las condiciones que presente el lugar donde 

se tiene la fuga, si se trabaja en seco o mojado, posibilidades de integrar equipos y 

dispositivos en la reparación, si hay que remover pavimento y traslado de personal. 

La técnica de sustitución (tensión) de tomas domiciliarias que se describe adelante, 

tiene las características siguientes: 

a) Permite aumentar el rendimiento por cuadrilla. 

b) Se puede sustituir o introducir tubería rígida o flexible, sin necesidad de 

excavar a todo lo largo de la tubería por reemplazar y sin necesidad de interrumpir el 

tránsito vehicular. 

c) La sustitución puede realizarse en suelos cohesivos o no cohesivos. 
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d) Permite reducir los tiempos de sustitución de 8 a 2 hrs aproximadamente. 

e) La capacidad del mecanismo de tensión con que se efectuará la sustitución, 

depende del tipo de subsuelo que recubra la tubería por reemplazar. Para materiales de 

relleno gruesos es suficiente con un malacate del tipo empleado en los sistemas de 

alcantarillado, en tanto que para materiales de relleno finos, principalmente arcillas será 

necesario un mecanismo de mayor potencia como puede ser una pala mecánica o una 

retroexcavadora. 

f) Si se desconoce con precisión el lugar de la tubería de conducción donde se 

encuentra la inserción de la toma por reemplazar, se recomienda se auxilie de aparatos 

de localización de tuberías metálicas y no metálicas, según sea el caso, y se excave 

paralelamente a la línea de conducción para tener mayor probabilidad de encontrar la 

inserción. 

g) Si la instalación de la toma domiciliaria se encuentra superficialmente, no se 

recomienda el uso de esta técnica. 

Con esta nueva técnica es posible implementar un programa masivo de sustitución de 

tomas domiciliarias, con un abatimiento de costos y tiempo de reparación 

considerables. 

Los materiales de una toma domiciliaria están sujetos a un desgaste natural, que varía 

en proporción directa con factores, como: 

a) Características y calidad propias del material. 

b) Condiciones de operación. 

c) Tipo de terreno. 
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Debe tenerse especial cuidado con la selección adecuada de materiales, verificar su 

calidad y contar con mano de obra capacitada. 

* Trabajos en el ramal. En caso en que el daño sea en tubería de cobre, las uniones del 

tramo añadido se realizan mediante la tuerca unión. Para polietileno se utiliza el copie 

de reparación. 

Cuando se requiere sustituir el ramal, es posible utilizar la técnica anteriormente 

descrita. 

* Trabajos en el cuadro. En todos los casos de rehabilitación, debe de emplearse el 

mismo material del que esta formado el cuadro, teniendo en cuenta las observaciones 

de corrosión. 

* Observaciones sobre corrosión. Cuando se instala una combinación de tuberías 

metálicas, se produce corrosión, debido a que se forma un par galvánico, sirviendo el 

agua como electrolito, propiciando que el material menos noble tienda a disolverse. 

A continuación se resume la resistencia a la corrosión de algunos materiales utilizados 

en tomas domiciliarias. 

a) Cobre. Buena resistencia a la corrosión; sujeto a los ataques corrosivos por 

cloro, oxígeno disuelto y bajo PH. 

b) Fierro fundido. Puede estar sujeto a corrosión en aguas de bajo PH. 

c) Fierro galvanizado. Sujeto a corrosión galvánica en contacto con cobre o 

plomo. 
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d) Plástico. Normalmente resistente a la corrosión. 

Para terrenos con relleno sanitario, salinos o con alta humedad (lodos, charcos), se 

recomienda utilizar polietileno de alta densidad y evitar el metal. 

Respecto a las abrazaderas de fierro fundido en suelos agresivos, es necesario 

protegerlas con recubrimiento epóxido anticorrosivo. 

8.4.2. Tuberías principales y secundarias 

Un método efectivo para la rehabilitación interna de las tuberías de una red de 

distribución de agua es el revestimiento con mortero de cemento, provee de una 

protección interna duradera. Para su aplicación en primera instancia, hay que 

considerar el tiempo de reparación, al grado de hacer líneas de abastecimiento 

provisionales para las viviendas. El largo de los tramos de rehabilitación depende del 

calibre de los codos, como regla pueden tomarse tramos de 80 a 120 metros y en el 

caso de diámetros mayores y condiciones favorables, tramos de hasta 350 metros de 

largo. Antes de aplicar el mortero hay que limpiar muy bien las tuberías con aparatos 

especiales. A continuación se introducen los aparatos para el revestimiento del mortero 

dentro de las tuberías. Para diámetros de 80 a 300 mm ha resultado ser útil el llamado 

procedimiento de expulsión. En el caso de diámetros mayores se arroja el mortero de 

cemento con una cabeza arrojadora giratoria contra la pared interior de la tubería y se 

aplasta con unos elementos cónicos. Se pueden utilizar diferentes aparatos, según 

distintas patentes y fabricantes. 

El proceso de renovación o de saneamiento, mediante el revestimiento con mortero de 

cemento, se efectúa cuando el agua que penetra hasta la pared del tubo disuelve el 

óxido de calcio, contenido en el cemento y formando una zona protectora alcalina 
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contra la corrosión, además de eliminar cierta falta de impermeabilidad en tuberías y 

conexiones. La capacidad hidráulica de conducción se reduce en tuberías de diámetros 

pequeños entre un 10 y un 20% y en tuberías de diámetros mayores se mantiene a 

pesar de la reducción de la sección transversal. 

Esta técnica de saneamiento o de renovación es útil para combatir la corrosión e 

incrustaciones en la tubería, pero el tiempo de saneamiento mediante esta técnica es 

corto. 

Otro método es el recubrimiento con plásticos; se utilizan resinas epóxicas (plásticos 

de dos componentes) para tuberías de 80 a 300 mm de diámetro. Su aplicación es 

análoga al procedimiento de expulsión con mortero de cemento. La unión entre la capa 

de plástico y la tubería, la presencia de burbujas y fisuras que provocan una oxidación 

y un desprendimiento de la capa, se superan debido a que en la actualidad se trabaja 

con plásticos de elevada elasticidad, con capas de 3 a 5 mm de espesor, esta técnica 

es recomendable para tuberías con incrustaciones y para el sellado de conexiones 

tubulares viejas. 

Para aplicar el recubrimiento se utilizan tubos de plástico de polietileno duro y 

polipropileno, que mediante cordones se introducen a la tubería. Otro método 

utilizando en esta técnica, consiste en introducir a la tubería una manguera flexible de 

fieltro, impregnada con resinas de poliéster o epóxicas; la manguera se cubre con una 

película adicional de poliuretano con un espesor de 3 a 20 mm. Antes de introducir la 

manguera, se impregna con poliéster, se hace una campana en el extremo inferior y se 

mete mediante un tubo de inversión, el material se aplica con la presión del agua 

dentro y se comprime contra la pared de la tubería. Para el endurecimiento de la 

tubería se introduce agua con temperatura de 70 a 80 °C. Una vez que fragua la 

resina, se desinfla la manguera y se saca. 
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8.4.3. Rehabilitación de tuberías 

Las condiciones para optar por el reemplazo de tuberías de la red son: 

- Altas pérdidas de agua 

- Reducción del área hidráulica 

- Grandes pérdidas de presión 

- Alto nivel de daños en las tuberías y costos excesivos de mantenimiento 

- Número elevado de reparaciones 

- Mala calidad del agua, con alto grado de incrustaciones 

Los métodos de reparación y rehabilitación en tuberías son: 

a) Recubrimiento de tuberías. 

- Con morteros, resinas epóxicas, etc. 

- Con películas. 

b) Sustitución de tuberías. 

c) Inserción de tuberías. 
Recubrimiento de tuberías 

* Recubrimiento con mortero (Figura 8.12) 
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Figura 8.12. Recubrimiento de tuberías con mortero 

ventajas: 

- Excavación mínima ( cada 100 m ). 

- Bajo costo ( 25 a 40% del reemplazo ). 

- Sin limitaciones de diámetro. 

desventajas: 

- No agrega capacidad estructural. 

- Riesgo-de fisuras en las juntas. 

- Elevación del Ph momentáneamente. 

* Recubrimiento con mortero epóxico o resinas epóxicas: 

ventajas: 

- Excavación mínima ( cada 100 m ). 

- Bajo costo ( un poco mayor que el mortero ). 

- Disminuye la rugosidad hidráulica. 
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desventajas: 

- No agrega capacidad estructural. 

- Podría haber m problemas de toxicidad. 

- Requiere un alto control de calidad. 

* Recubrimientos blandos: 

** Proceso "insituform" (Figura 8.13). 
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Figura 8.13. Proceso "insituform" de recubrimientos blandos. 

** Proceso Phoenix (Figura 8.14). 
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Figura 8.14. Phoenix para recubimientos blandos. 

Proceso Paltem (Figura 8.15). 
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Figura 8.15. Proceso Paltem para recubrimientos blandos. 

8.4.3.1. Sustitución de tuberías 

La sustitución se realiza mediante percusión. Se cambian tubos del mismo tamaño. 

ventajas: 
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- Recubrimiento sano. 

- Menor costo que el remplazo. 

- Mínima excavación. 

desventajas: 

- Limitaciones de diámetros. 

- Limitaciones de materiales. 

8.4.3.2. Inserción de tuberías 

La inserción consiste en introducir una tubería nueva dentro de la existente. En la 

Figura 8.16 se muestra el proceso típico de inserción de tuberías. 

Figura 8.16. Sustitución de tuberías. 

ventajas: 

- Mínima excavación. 

- No tiene problema de junteo. 

- Más económico que el remplazo. 

- Periodo de vida útil grande. 

desventajas: 
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- Puede haber reducción de la capacidad hidráulica. 

- Limitaciones por diámetro. 

8.4.3.3. Técnicas de reparación y sustitución de tomas 

Las fallas más comunes que se presentan en tomas son: 

- Rajadura, debido a la mala calidad del material o de la construcción. 

- Perforación o corte, debido a cargas externas. 

- Piezas flojas, debido a una mala instalación. 

El método de rehabilitación más efectivo es la sustitución de tomas, debido a que: se 

pueden utilizar materiales mejorados para las tuberías y conexiones, se homogeneizan 

los componentes de la red y se actualiza el catastro de la misma. 

8.4.3.4. Mecanismos de tensión 

Esta técnica evita la ruptura de banquetas y pavimentos, y solo es necesario hacer dos 

excavaciones, una en la conexión con la tubería principal y otra en la de la casa, y por 

medio de un dispositivo (Figura 8.17) se puede sacar la tubería vieja y meter la nueva. 
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Figura 8.17. Mecanismo de sustitución de tomas domiciliarias por tensión. 

8.4.3.5. Mecanismos de percusión 

Este equipo es similar al anterior pero en lugar del dispositivo de tensión utiliza una 

serie de barras que se van uniendo y enterrando en el suelo, de un lado a otro; para 

meter la tubería nueva, se sacan las barras de manera inversa. 



8.5. Estadísticas de fugas 

La estadística de la ocurrencia de fugas es una parte implícita del proceso de control 

de fugas y está enfocado a la adquisición, análisis y divulgación de datos producidos 

durante las reparaciones, evaluaciones y reportes. 

A continuación se presenta una breve descripción del tipo de estadística utilizada en 

México y otros países. 

a) Consumo per-cápita.- Se elaboran gráficas con datos del padrón de usuarios, 

del volumen promedio diario y mensual de agua utilizada por los usuarios, 

considerando períodos mensuales y anuales respectivamente, indicando los 

porcentajes medido y estimado, por tipo de consumidor y por clase socioeconómica 

(alta, media, baja y comercial). 

b) Frecuencias de ocurrencia de fugas.- Las estadísticas de ocurrencia de fugas, 

se pueden expresar como una frecuencia de ocurrencia o como porcentaje relativo al 

total de eventos registrados a través del tiempo, y permiten examinar las prácticas 

actuales de registro y las tendencias del organismo operador en cuanto al control de 

fugas, así como para la identificación de los factores que intervienen en la evaluación 

de fugas en un sistema de distribución. Un resumen de las principales estadísticas de 

ocurrencia de fugas se puede elaborar de los registros históricos de reparación de la 

manera siguiente: 

- Fecha de reparación. 

- Tipo de falla (rotura, rajadura, perforación, etc.) 

- Diámetro del tubo. 

- Material del tubo. 

- Profundidad del tubo. 
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- Tipo de suelo circundante 

- Fecha de instalación. 

- Ubicación geográfica. 

c) Tendencias de fugas.- Con base en los registros históricos de fugas reparadas 

en la red y tomas domiciliarias, se pueden observar sus tendencias al elaborar y 

analizar las gráficas siguientes: 

- Distribución geográfica de fugas, por intervalos de frecuencia. 

- índice de fugas por tipo de material de la tubería de la red o tomas 

domiciliarias, expresado como número de fugas al año, o bien, gasto total de agua 

perdida al año (Figura 8.18 y 8.19). 

- índice de fugas por tipo de elemento donde ocurrió la fuga (p. ej. en 

tomas domiciliarias, en tuberías de la red de distribución, en válvulas, etc.), expresada 

en número de fugas(en el elemento)/km de tubería(o número total de elementos)/año. 

- Porcentaje de fugas reportadas mensualmente al Organismo Operador, 

menos el porcentaje de fugas reparadas (Figura 8.20). 

Las gráficas de frecuencias (número) de fugas se obtienen por año, considerando el 

registro disponible. Dichas gráficas permiten observar si las frecuencias de fugas 

tienden a permanecer constantes, incrementarse o decrecer; en los diferentes sectores 

de la red, por material de elemento, o por tipo de elemento donde ocurren. 

Un análisis de las tendencias permite comparar los estados de fugas año con año y 

relacionarlas con políticas de reparación y control, para determinar si dichas políticas 

han sido positivas o no. 
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Figura 8.18. Tendencia de fugas por tipo de material del tubo (East Bay Municipal 
Utility District). 
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Figura 8.19. Tendencia de gastos de fuga por tipo de material de la tubería (East 

Bay Municipal Utility Distric). 
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Figura 8.20. Porcentaje de fugas reportadas, menos reparadas al mes (Binghamton N.Y.). 

Al ir conformando las estadísticas de las reparaciones de fugas, ayudará en el futuro a 
disponer de información para que se utilice en la evaluación de los beneficios del 
programa de localización de fugas. También, es importante determinar en qué medida el 
programa de localización y reparación de fugas tuvo un beneficio efectivo en el uso y 
conservación del agua. Para determinar cuál fue el costo efectivo, el organismo deberá 
evaluar el programa completo. 
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LOCALIZACIÓN DE CONEXIONES NO AUTORIZADAS 

Leonel H. Ochoa Alejo 

9 . 1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas en los sistemas de agua potable, es la conexión a la red de 

instalaciones no.autorizadas, los cuales originan significativas pérdidas de agua en el balance 

global. Cuando se realiza la facturación, estas pérdidas se reflejan en agua no-contabilizada, 

ocasionando disminución de ingresos por la venta del servicio. 

No existen métodos convencionales para localizar las conexiones no-autorizadas, por lo que es 

necesario realizar prácticas de campo, que resulten de combinaciones hechas con las técnicas y los 

equipos disponibles, tales como detectores, pitometria, micromedidores, manómetros, etc. 

En este documento se presentan los métodos para la localización de conexiones no-autorizadas, 

que pueden aplicarse en una ciudad, basados en un análisis de especificaciones, bibliografía y de 

experiencia técnica. Los métodos se agrupan de acuerdo al tipo de conexión no-autorizada. Se 

menciona en cada grupo la descripción de la conexión, los comentarios al correspondientes y el 

procedimiento respectivo. 

9.2.TIPOS DE CONEXIONES NO-AUTORIZADAS 

En este documento, se entiende por conexión no-autorizada a alguno de los dos casos siguientes: 

Grupo 1- Aquella conexión domiciliaria que está conectada a la red y registrada por el 

organismo operador, pero que tiene una instalación fraudulenta, hecha por el usuario, que 

permite el paso de agua al domicilio de manera ilegal. 

Grupo 2.- Son las conexiones que no se actualizan oficialmente, después de un uso 

determinado. 
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Grupo 3.- Aquella conexión domiciliaria que está conectada a la red de agua potable y que 

el organismo operador no tiene registrado a este usuario. 

9.2.1. CONEXIONES NO-AUTORIZADAS DEL GRUPO 1 

Las conexiones que se incluyen en este caso son las siguientes: 

i) Instalación de un "By-pass".- Generalmente, se coloca enterrado bajo el "cuello de 

ganso" de la toma domiciliaria, salvando el micromedidor. A veces, se coloca una válvula 

en la toma domiciliaria, para derivar el paso del agua hacia este "By-pass". 

ii) Retiro del registrador.- Consiste en retirar el contador del micromedidor, cuando éste 

es de transmisión magnética, durante una parte del mes. 

iii) Reemplazo del micromedidor por un niple.- Consiste en retirar el aparato de medición, 

reemplazándolo, por un tubo de igual longitud, durante un tiempo del mes. 

Estos fraudes no son fáciles de localizar y para hacerlo, se debe tener en el organismo operador un 

sistema de estadísticas, en las cuales aparezcan aquellas instalaciones con consumos inferiores a 10 

m3/mes, donde es de sospechar que se encuentren estos usuarios fraudulentos. 

Para la localización de este tipo de conexión, se elabora un listado de aquellas instalaciones que 

tengan los consumos inferiores a 10 mVmes y se procede a hacer una visita a cada una de ellas, 

investigando la cantidad de gente que vive en la casa, la cantidad de gente que permanece en ella. 

Se asigna a cada persona una dotación promedio y se obtiene un consumo calculado, que se 

compara con el registrado por el organismo operador; si hay una marcada diferencia, se procede a 

inspeccionar la instalación, verificando la exactitud del micromedidor o bien, cerrando el paso de 

agua hacia el interior del domicilio y escuchando con un localizador de fugas (tipo directo) el 

posible flujo clandestino de agua. 
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9.2.2. CONEXIONES NO-AUTORIZADAS DEL GRUPO 2 

Dentro de este grupo se consideran las siguientes conexiones: 

i) Uso de instalaciones Provisionales no-retiradas.-OtTO uso fraudulento es de los 

servicios provisionales para construcción. El agua usada en la construcción no es un uso 

doméstico, sino industrial, ya que la actividad constructora está clasificada en ese rengo. 

ii) Cambio de uso de las instalaciones comerciales.- Se presenta cuando los locales y 

bodegas de negocios, varían de tamaño. 

Se debe instalar medidores provisionales para medir el agua que se utilice durante la construcción 

de algún edificio. El aparato debe ser retirado cuando la empresa constructora solicite la 

instalación de los micromedidores definitivos. En el caso de cambio de uso en instalaciones 

comerciales, se pueden presentar situaciones, donde el dueño de un local vende y entonces el 

nuevo dueño decide dividirlo en tres locales, para lo cual realizan dos instalaciones no registradas. 

La única forma de identificar a estos usuarios es mediante la investigación de campo, solicitando la 

factura del servicio, haciendo un estimativo del consumo posible del local y si resulta alguna duda, 

proceder a cerrar la llave del micromedidor e inspeccionar sí pasa agua hacia el interior. Si esto 

ocurre, buscar la fuga con equipos localizadores de fugas. 
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9.2.3. CONEXIONES NO-AUTORIZADAS DEL GRUPO 3 

Pertenecen a este tipo de conexión la Instalación de tomas ocultas, que consiste en una conexión 

completa, que se instala desde la red hasta el domicilio, de manera totalmente escondida, de la que 

no existe ningún registro. 

Este tipo es el más difícil de localizar, puesto que la conexión no existe teóricamente en el padrón 

de usuarios, y no es posible hacer ninguna referencia. Generalmente, se realiza con el fin de no 

pagar los altos consumos. Muchas veces, se instala atravesando lotes completos, o bien con 

tuberías muy largas, lo que hace más complicada su localización. 

Para identificar estas instalaciones, se puede utilizar alguno de los métodos siguientes o la 

combinación de ellos: 

• Método 1. En un plano catastral se señalan todas las conexiones identificables con el 

padrón de usuarios o el registro del organismo operador y se comprueba que cada lote 

tenga una toma domiciliaria. Las lotificaciones que no tengan toma domiciliaria se 

investigan en el sitio, inspeccionado visualmente o con la ayuda de un detector de 

tuberías enterradas o de fugas. 

• Método 2. En un tramo de tubería (una cuadra por ejemplo), se instalan dos medidores 

de flujo, y se registra el gasto a la entrada y a la salida (figura 9.1). Antes de iniciar la 

medición, se cierra el paso del agua a todas las tomas domiciliarias legales que están 

conectadas al tramo; éstas deberán permanecer cerradas durante todo el período de 

medición (1 hora aproximadamente). Se calcula la diferencia de gastos entre la entrada 

y salida; si la diferencia es mayor al 10% del gasto del tramo, entonces hay que realizar 

una inspección más detallada de la zona con equipos detectores de fugas. No hay que 

olvidar, que en esta diferencia puede deberse también a fugas físicas en la red o en las 

propias tomas domiciliarias. 
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Figura 9.1. Método 2 para localizar tomas no-autorizadas. 

■ Método 3. Es similar al anterior, pero con la variante de que, en lugar de un tramo de 

tubería se selecciona una zona (una, dos o más manzanas, por ejemplo), la cual se aisla 

del resto de la red mediante movimiento de válvulas y donde solamente se instala un 

medidor de gasto a la entrada. El período de medición abarca 24 horas. Con la 

determinación del índice de consumo nocturno (consumo nocturno entre el consumo 

promedio) se estima si existen o no pérdidas. En este método se tiene la ventaja de 

abarcar tramos de la red más grandes, pero se corre el riesgo de no controlar el 

aislamiento. 

• Método 4. Consiste en instalar un detector de fugas del tipo "correlator" (detección 

indirecta) en un tramo de tubería, similarmente al del método 2. Aquí, la variante será 

que en lugar de medir flujo se estará midiendo frecuencia de sonidos. Aunque no es un 

método, que dé resultados eficaces, puesto que el flujo hacia una toma no-autorizada es 
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de muy baja frecuencia, puede ser un indicador, cuando el aparato dispone de estos 

rangos. Una vez detectada la frecuencia correspondiente, deberá comprobarse su 

existencia con el equipo de detección directa. Otra manera de elevar la confiabilidad del 

método puede hacerse elvando la presión del agua en el tramo analizado; sin embargo, 

ésto tiene la desventaja de que al presurizarse la línea, los tinacos y cisternas de las 

casas conectadas a ella se saturan y deja de fluir el agua hacia estos domicilios, y 

obviamente es imposible detectar algún sonido debido a conexión no-autorizada. 

9.3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Los métodos presentados son efectivos si se aplican correctamente. Sin embargo, algunos 

resultan más eficientes que otros, dada su naturaleza. Asimismo, es conveniente tomar en cuenta el 

costo que involucra cada uno de ellos. Al respecto, se concluye lo siguiente: 

El tipo de conexión no-autorizada más dificil de localizar es la instalación oculta. El método más 

recomendable es el método 2, puesto que es el que muestra más control y certeza en la medición y 

es el que menos errores llevan consigo. El costo que puede involucrar este método es muy similar 

a los otros, excepto en el material utilizado, como son las válvulas de inserción y papel de registro 

en un equipo de pitometria. Sin embargo, se puede utilizar otro tipo de aparato, siempre y cuando 

se garantice que es preciso, por ejemplo medidor ultrasónico, los cuales no involucran estos 

costos. La utilización del equipo detector deberá hacerse como un apoyo a este método y no como 

la actividad principal, de lo contrario se corre el riesgo de disminuir la eficiencia en los trabajos 

(dando "palos de ciego"), ya que se puede estar buscando conexiones no-autorizadas donde no 

existe ningún tipo de pérdida de agua, con el consecuente aumento en los costos. 

Finalmente, conviene mencionar las siguientes recomendaciones prácticas, para llevar a cabo el 

trabajo de campo, en la aplicación de este método 2: 

* Hay que verificar las presiones en la red, de tal manera que se pueda estimar el rango de 

frecuencia esperado por el flujo en una toma no-autorizada. 
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* Conviene consultar el manual de los equipos detectores que se vayan a utilizar, revisar 

las instrucciones, verificar el equipo, etc. 

* Se recomienda cuantificar el volumen de agua que se tiene en cada toma no-autorizada 

localizada, para que posteriormente se realice un balance de beneficio del agua 

recuperada/costo de la reparación. 

* Conviene localizar todas las tomas no-autorizadas mencionadas en los grupos, ya que en 

total pueden representar una pérdida significativa en el sistema. 
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CORRECCIÓN DE ERRORES DE MEDICIÓN Y 
FACTURACIÓN 

Salvador Navarro Barraza 

ANTECEDENTES 

Un requisito para que la medición de las variables hidráulicas (gasto, presión y nivel) y las 

financieras (cobro y facturación), se realicen correctamente, es verificar y corregir los errores de 

los valores que se obtienen con los equipos de medición y las lecturas que se toman de los 

micromedidores, así como, el proceso de facturación (cargado de datos, procesamiento, tiempo de 

cobro). 

Esto es de suma importancia para la Recuperación Integral de Pérdidas. Ya que un correcto 

manejo de la información, nos dará resultados fiables. 

En este capítulo se explicarán los conceptos relacionados a los errores en la medición en campo, 

su calibración en laboratorio; esto con la finalidad de que tengan elementos que auxilien al 

personal que realice las mediciones. 
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10.1.CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN 

La medición y facturación, no tienen su fin u objetivo en lograr tener medidores instalados, sino en 

monitorear frecuentemente las condiciones y generar datos, que luego de su acopio, validación, y 

manejo de manera inteligente, puedan transformarse en información útil, que a su vez sirva para 

orientar las acciones a seguir en la operación o planeación de los servicios de agua. 

La información, para considerarse como tal debe cumplir varias características, entre las que están: 

pertinencia, confiabilidad, compatibilidad, consistencia, oportunidad (normalmente requiere 

algunas otras características, que no se exponen aquí). Pertinencia para ayudar en las decisiones. 

Confiabilidad de estar razonablemente libre de errores. Compatibilidad para ver semejanzas o 

diferencias y responder a lo que se quiera conocer. Consistencia de concordancia periodo a 

periodo. Oportunidad de tenerla a tiempo y ser útil en las decisiones. 

Una manera usual de sintetizar los miles de datos que normalmente genera un sistema de agua 

potable, y de hacerlos más comprensibles y útiles a los responsables de operar y controlar los 

servicios de agua y de decidir nuevas acciones, son los "índices de gestión del sistema de agua". 

Similarmente hay que monitorear, valorar y controlar la calidad de la información misma. Es decir, 

evaluar el desempeño del sistema de información (i.e. medición y facturación) para decidir si es 

apropiado: el nivel y frecuencia con que se leen los equipos o hacer aforos; el número de equipos y 

su precisión; la capacidad técnica y habilidad del personal; así como la conveniencia de cierta 

organización, jerarquías y canales de transmisión de información. Entonces, conviene definir 

cuales serán los indicadores del monitoreo de la información; lo que equivale a establecer y 

formalizar algunas "reglas del juego" o especificaciones para el uso y evaluación de los datos que 

se generen con la Recuperación Integral de Pérdidas. 

Podría ser sumamente riesgoso, pero desafortunadamente ocurre en muchos organismos que han 

invertido sumas considerables de dinero en equipos y sistemas de facturación, que todo el esfuerzo 
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se deteriore y desperdicie en poco tiempo, simplemente por no haber siquiera propuesto acciones 

de capacitación, seguimiento y evaluación de los mismos. 

En resumen se debe contar con un sistema de medición y facturación, que garanticen que se están 

realizando correctamente, aunque así no sea, es necesario conocer con que precisión se están 

realizando, con la finalidad de que el usuario tenga elementos de decisión en su gestión 

empresarial. 

A continuación se explican algunos conceptos relacionados con la medición. 

10.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDICIÓN 

En primer lugar se debe destacar la imperfección de las mediciones y la facturación. No existe una 

medición perfecta que produzca siempre el mismo resultado. Los valores que se obtienen son 

todos diferentes con una dispersión mayor o menor, dependiendo de la calidad del medidor 

utilizado y la capacitación del personal que toma las lecturas, y verifica sus lecturas. 

Una medición aceptable, de buena calidad, es esencialmente una medición con errores de bajo 

valor. Por lo que se define exactitud, precisión y verificación de la precisión. 

a) Exactitud.- Es la cualidad de la medición que asegura que la medida coincida con el valor real 

de la magnitud considerada. 

b) Precisión.- Es la cualidad de la medición que representa la dispersión de los diversos resultados, 

que corresponden a la repetición de mediciones casi iguales, en torno de un valor central. Está 

usualmente asociada al error normal. Una medición con una buena precisión produce 

resultados con errores normales de bajo valor o una curva de la distribución normal bien 

cerrada. 

c) Verificación de la precisión.- Es la operación que verifica la exactitud de las indicaciones de un 

determinado equipo. Esta es realizada, usualmente, por su comparación con equipos de mayor 

precisión. Una verificación es pasiva pues no corrige los errores, El resultado final es una tabla 

de errores o una curva de corrección. 
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d) Calibración- Es la operación que corrige algunas lecturas de un determinado equipo. La 

corrección se efectúa a través de acciones que pueden ser el desplazamiento del puntero, 

cambio del resorte, etc., conforme sea la situación. La calibración debe efectuarse a partir de la 

curva de corrección levantada en la verificación. 

Los errores son, esencialmente, las diferencias entre el valor correcto, normal, y el valor indicado 

que se ha leído. 

10.2.1. Interpretación de resultados 

La exactitud y precisión pueden expresarse por medios gráficos, los cuales permiten una buena 

asociación a los conceptos básicos. 

Como la exactitud y la precisión son dos cualidades independientes, un resultado puede ser: 

a) Exacto y preciso: correspondiendo a una buena calidad metrológica, situación más aconsejable. 

b) No exacto, pero bastante preciso: corresponde a un error constante o sistemático, generalmente 

eliminable. 

c) Exacto pero con poca precisión: corresponde a un proceso todavía aceptable, con mucha 

variación, que debe ser reducida. 

d) No exacto y con poca precisión: corresponde a un proceso pobre, que debe ser considerado 

inaceptable. 

10.2.2. Independencia entre exactitud y precisión 

Conviene mencionar que ha sido aceptado como algo verdadero que la exactitud y precisión son 

cosas independientes. Esta independencia es real sólo dentro de ciertos límites, pues cuando la 

precisión degenera mucho, con resultados muy abiertos, es posible que afecte el valor promedio y, 

consiguientemente, la exactitud. 
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10.2.3. índices de control del sistema de medición 

A continuación, en el cuadro 10.1, aparece una lista de posibles indicadores de monitoreos del 

sistema de medición, agrupados según sus posibles tipos o aplicaciones: 
Cuadro 10.1. 

índice Cálculo 0 descripción 
Equipamiento 

Cobertura de medición Vol. (%) Volumen medido / Volumen total estimado 

Precisión promedio de los equipos (%1 Suma (Precisión de fabricación - N° equipos) / Total de equipos 

Antigüedad media (años o meses) Suma de edades de instalación / numero de equipos 

Volumen medio por medidor (m3/s /medidor! YolumeT; medido / medidores instalados y operando 

Zonificación de presiones (ha / manómetro) Extensión de la red / manómetros njos momtoi KSKIIM 

Control de niveles (km / limnímetro) ?.o-R£lSHd de canales o ntratdiicr.üE obiencs numero dr estaciones dc mvel 

Grado de automatización (%) Equipos registradores automáticos / 1 otai de equipos .. LTUIDJDI 

Mantenimiento y renovación de ia medición 
Eficiencia funcionamiento (%1 \tedjdcirr-: instalados funcionando / medidores instalados 

Frecuencia del mantenimiento (acciones/mes) N° de calibraciones o ajustes a macromedidores / 30 días 

Frecuencia de fallas (desperfectos /año) N° de tallas reportadas en el afto 

Días sin medición promedio (días/año /eauipo) Suma de días no medidos en el año' equipo / total de equipos 1 un ndramdo 

Días sin medición máximo (días/año /equipo) Dias no medidos en el mqor medidor funcionando 

Días sin medición, mínimo (días /año /equipo) Días no medidos en el pero medidor funcionando 

Vida útil promedio de los equipos (años o meses) Sama de vidas ubi INICIAL de todos los equipos / numero de equipos 

Vida útil remanente de los equipos (años o meses) Suma de vida úbj ACTUALMENTE (remanente, estimada) / número de equipos (desglosado por Upo 

R e n o v a c i ó n d e e q u i p o (% i año") i Equipos nuevos de reemplazo / medidores instalados en el año 

E q u i p o m á s a n t i g u o ( años O m e s e s ) ! desglosado por ttpo de equipo (volumétrico, presión, nivel, etc. 

Operación y capacitación 
Frecuencia de lectura Dromedio (equipos/día) Equipos medidos/30 días 
Peor frecuencia de lectura (días) 0 free, máxima N° días entre dos lecturas en el medidor menos leído 

Mejor frecuencia de lectura (días u horas) 0 free, mínima N° dias entre dos lecturas en el medidor mas leído 

Frecuencia de entrenamiento Oioras-empleado/año) suma duraciones de cursos "asistentes / total empleados en macromediaón 

Supervisión y verificación (aforos /medidor-año) ■■ de alaros para verificación en ÜL lúe total de eq-irpoj mjcutladot 

Uso de la información 
Frecuencia de generación de informes resumen (balance diario) N° de informes en el año / 365 dias 

Frecuencia de actualización de gráficas de control 0 seguimiento 
de metas (días) 

Gráficas o estadísticas de control en el año /365 dias 

Divulgación de informes (ejemplares / departamento) Nora cm de copias i areas de la empresa 

Perdidas de agua por fugas confirmadas (%) Volumen distribuido / volumen suministrado 

Mejora en recuperación de perdidas (%) Nivel de fugas al inicio del periodo - nivel de tucas al final del periodo 

Frecuencia de descontrol en presiones N° de veces en que salió de la norma de presión (muy alta o muy baja) en planta de tratamiento o red 

Frecuencia y monto de derrames en cárcamos 0 tanques (m3/m3) veces / aflo y /o 
Tiirrij ile JieiTTriiiíí EEÍiiruidiiü' iflül ¿c v-riLiüTiCTi derrunidadc-

Calidad de la operación (%) Dias dentro de normas / 365 días 

Número de normas de operación bajo control soma (normas de dotación, normas de presión, en red, normas de niveles, normas de uso de cloro en 
cfbnm porirtiriiiirirtras, 

Cobertura de distritos hidrométricos v/o N° de estudios de fuaas Superficie bajos control / superficie total de la red 

Abatimiento de niveles en pozos (metros /año) promedio de diferencia de niveles en pozos momtoreados en el año (si es alio sugiere la necesidad de 

Frecuencia de ajuste de modelos hidráulicos Número de veces y de modelos, en que se han calibrado o actualizado en el año con datos reales 

Beneficios y Costos de ia medición 
Costo de operación ($/año) Suma erogaciones atnbuibles a la operación anual del sistema dc medición 

Costo de instalación por equipo (S/equipo) Erogación en adquisición e instalación de equipos nuevos / numero de equipos nuevos (incluyendo 

Valor del agua rescatada (tarifa media por m3) tarifa volumétrica en sector vivienda, para un consumidor promedio 

I Costo del agua rescatada ($/m3) Costo de operación e inversión del sisL macromed / volumen de agua que se hubiera perdido en 
fueas o derrames de no existir el sist. macromed 

i Pérdidas por derrames atribuibles a fallas de operación (í/año) Esümanon de volumen de agua realmente perdido por fallas de operación " tarifa media por m3 
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10.3. PRUEBAS DE PRECISIÓN DE MICROMEDIDORES 
Para poder realizar las pruebas en los equipos de medición es necesario realizar pruebas de los 
equipos estas pueden ser en un laboratorio que tenga las instalaciones adecuadas, o en campo 
siempre que se cuente con equipo apropiado. 

10.3.1. Pruebas de micromedidores nuevos 

Los micromedidores nuevos son susceptibles de dañarse por defectos de fábrica o traslados al sitio 

de instalación. Las pruebas de precisión de los aparatos nuevos se desarrollan como se indica en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI-93, de la manera siguiente: 

La verificación de la exactitud se realizará comparando el registro en la carátula del volumen de 

agua que pasa por el medidor contra el volumen de la misma cantidad de agua recolectada en un 

depósito calibrado. La prueba se hará con un número suficiente de flujos que defina 

completamente la "Curva de Error" del aparato. Se deben realizar pruebas con intervalos 

pequeños de flujo en el "campo inferior" y mayores en los "campos normal y superior". Además, 

cada flujo se repetirá tres veces para aumentar la confianza en la prueba. El error de exactitud del 

medidor, expresado en tanto por ciento (%), se calcula con la expresión 10.1. 

E = V E J L Y E x 100 (10.1) 
Vp 

donde: E = Error de exactitud (+/-), en porciento 

Vm = Volumen registrado por el medidor, en litros 

Vp = Volumen del depósito calibrado, en litros 

Las características de la calidad del agua que registra el micromedidor se dividen en cuatro 

categorías: a) Físicas (turbiedad, temperatura, color y olor); b) Químicas (PH, dureza, oxígeno 

disuelto, sólidos disueltos y conductividad eléctrica); c) Biológicas (bacterias y virus); y d) 

Radiológicas (radioactividad). La calidad del agua se determina midiendo el grado de impurezas 

en ella y su concentración se define en miligramos por litro mg/1 o partes por millón ppm. 
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De todos los parámetros anteriores, los más comunes y que dañan afectan más el funcionamiento 

hidráulico de los micromedidores son la alta turbiedad, el PH fuera de rango y la dureza por calcio 

y magnesio. Por ejemplo, la turbiedad es un indicador de que existen bastantes sólidos suspendidos 

y que pueden obstruir o depositarse en el cuerpo del micromedidor, un PH con valor menor que 

6.5 tiende a provocar corrosión de las partes metálicas del aparato, un PH mayor que 8.5 y una 

dureza excesiva provoca incrustaciones. 

10.3.2. Pruebas de micromedidores instalados 

Los micromedidores de agua potable instalados en los domicilios del sistema de distribución están 

sujetos al desgaste y deterioro de sus elementos por el funcionamiento y por la acción química del 

agua (corrosión e incrustación), conduciendo a deficiencia en la lectura reflejada en una pérdida de 

precisión del aparato. 

La prueba de micromedidores en campo es esencialmente la misma que para los aparatos nuevos. 

excepto que en lugar de usar un banco de pruebas calibrado, se utiliza una serie de dispositivos 

manuales portátiles previamente calibrados. 

Por disposición de tiempo o porque no es posible usar grandes cantidades de agua, las pruebas de 

campo se realizan verificando solamente la precisión para uno o dos caudales pequeños, 

menores al 5% del gasto nominal (por ejemplo para un medidor de Vi- pulgada de 3 m3/hr, se 

prueba con gastos menores a 2.5 1/minuto). 

Esta simplificación está del lado de la seguridad, puesto que para este porcentaje de caudal el error 

alcanza su valor máximo en la curva de error de precisión del micromedidor, como se muestra en 

la figura 10.1. 
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E% 

f- ' Curva de error 

-100 
5 % 100% 

Gasto Nominal 

h 1 H 
rango inferior rango normal 

Figura 10.1. Curva de Error, límite de funcionamiento 

Las pruebas de campo de precisión deben ejecutarse con el micromedidor trabajando a presión 

constante positiva y la válvula de regulación de caudal debe ubicarse siempre del lado de la 

descarga del micromedidor. 

La evaluación de la calidad del agua en campo puede efectuarse de manera práctica, rápida y 

confiable de la misma manera como se hace en la cuantificación de calidad del agua de las 

albercas, midiendo el PH y el grado de turbiedad con un clorímetro comercial. 
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10.3.3. Aplicación de pruebas en campo 

La prueba de verificación de precisión de micromedidores instalados en campo se realizará según 

atendiendo a las cuatro partes siguientes: 

10.3.3.1. Calibración de equipo utilizado en las pruebas 

Todos los dispositivos y equipos utilizados en las pruebas deberán estar bien calibrados, por lo que 

se revisarán los aparatos una vez al inicio de cada semana, verificando los volúmenes, marcas, 

geometría, etc. de cada equipo. 

El equipo mínimo requerido para la ejecución de pruebas será el que se detalla a continuación: 

• Reloj digital comercial, nuevo con precisión de 1 centésima de segundo. 

• Recipiente de lámina galvanizada de 20 litros de capacidad con un bordo libre, 

compuesto de dos secciones cilindricas: una de 30 cm de diámetro por 25 cm de altura, 

y otra de 15 cm de diámetro por 15 centímetros de altura, unidos con una transición 

cónica de 5 cm de altura. Se le conectará un tubo de plástico transparente en posición. 

vertical y externo al recipiente para observar el nivel del agua sin perturbaciones. En la. 

figura siguiente se muestra un esquema del recipiente. 

Diámetro- t 5 cm 

Tubo exterior de lectura 
de 2.5 cm de diámetro 

X 

" -2 

ih-

Bordo libre= 5cm 

Recipiente de amplificación 
de lectura =10 cm 

Transición para evitar 
aire atrapado= 5cm 

Recipiente base=25cm 

Diámetro=3G cm 

Figura 10.2. Recipiente para verificación de volumen. 
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El tubo exterior se deberá calibrar y graduar al decilitro (marcas a cada 1/2 centímetro 

aproximadamente) de manera que se pueda conocer el volumen dentro del recipiente con 

sola observancia del nivel del líquido en el tubo transparente. 

• Probeta graduada con aproximación de 50 mililitros, la cual deberá ser de material 

plástico transparente. La capacidad de la probeta deberá ser de dos litros, de manera 

que garantice tanto la calibración del gasto a 1 l/min. como 2 l/min. 

• Dispositivo para calibrar el gasto de 1 l/min., que consiste en un tramo de manguera 

de unos 60 a 80 cm , en un extremo de la cual se coloca una pieza roscada, con 

empaque de caucho, de manera que se pueda acoplar firmemente a la válvula de nariz. 

En el otro extremo se instala un manómetro, después una válvula de regulación de flujo, 

luego una válvula de esfera y finalmente un tubo en forma de "cuello de ganso". El 

manómetro será de glicerina, cuya carátula debe reflejar una rango que esté de acuerdo 

con las presiones de la zona en estudio. Esto quiere decir que si la prueba se efectúa en 

una zona donde las presiones de la red de agua potable no sobrepasa 1 kilogramo/cm2, 

por ejemplo, se deberá utilizar un manómetro cuyo rango esté entre 0 y 1 

kilograrnos/cm2 En la figura siguiente se muestra un esquema del dispositivo: 

Micromedidor 

& 
7 5 ^ 

Dispositivo de ajuste 
de gastos 

recipiente graduado 

Figura 10.3 Arreglo General en el Cuadro de la Toma Domiciliaria 
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Manómetro 

D 

cuello 
de ganso 

Conector a llave 
de nariz 

v Abrazadera de manguera Llave de purga Válvula de esfera 

K J f- H V 
Manguera flexible de 80 cm Tubería de cobre rígido de Vi pulgada 

de largo y Vz pulgada de diámetro de diámetro y 25 cm de largo 

Figura 10.4. Esquema del dispositivo de calibración de flujo 

Clorímetro para revisar la calidad del agua de la toma domiciliaria, del tipo comercial 

para pruebas de PH y turbiedad en albercas. Que está formado por dos tubos de vidrio 

de 5 a 10 cm, unidos y colocados sobre una base y graduados con marcas del valor de 

turbiedad y PH. Si no se consigue el clorímetro, se puede utilizar también tiras de papel 

comercial que reaccionan al contacto con el agua. 

Además de los elementos antes señalados la brigada que realiza la prueba debe estar 

provista de las herramientas necesarias para realizar alguna operación de plomería 

menor que se presente, una lupa de aumento para hacer las lecturas y material de 

papelería para efectuar las anotaciones. 
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10.3.3.2. Llenado inicial de formatos y ajuste de parámetros 

El formato se llenará de la siguiente manera: 

Contratista: se pondrá el nombre de la empresa que lleva a cabo las pruebas. 

No. de lote: se pondrá el número de lote al cual pertenece el medidor. 

Fecha de la prueba: se escribirá la hora de inicio de la prueba. 

También, se anotarán los datos siguientes del sitio donde está instalado el medidor, que se podrán 

tomar del Padrón de Usuarios, pero se comprobarán "in situ" el día de la prueba, momento en que 

además se complementarán con aquellos datos que no hayan podido obtener del Padrón de 

Usuarios: 

No. De Cuenta: 

. 
Calle 

Edificio: 

No. Y/O Letra Exterior: 

No.. Y/O Letra Interior: 

Entre La Calle Y La Calle 

Colonia 

3<iÍ Delegación 

Código Postal 

Teléfono Y Extensión 

Finalmente, se apuntarán las características del medidor, como son: 

Marca del Medidor: Se refleja la marca del medidor, impreso en el cuerpo del mismo. 

No. del Medidor: Se escribirá el número de serie que aparece impreso en el cuerpo del 

medidor. 

Tipo de Medidor: En este concepto se colocará la letra A para distinguir el tipo de 

medidor. 
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Diámetro del Medidor (mm): Se tomará el padrón de Usuarios y se comprobara en el 

momento de la prueba. 

10.3.3.3. Medición de la precisión del micromedidor 

La medición de la precisión del micromedidor se efectuará de acuerdo con los pasos siguientes y 

los resultados de la prueba se anotarán en el Formato Foliado, para establecer un control en la 

calidad de las mismas: 

a) Se revisa el cuadro para cerciorarse de que no existen fugas en ninguno de los elementos que lo 

integran y se realiza una evaluación del PH del agua de la toma domiciliaria, utilizando el 

clorímetro. 

b) Antes de comenzar la prueba, se anota la hora y se toma la presión, para lo cual se procede 

como sigue: se cierran completamente las válvulas de nariz y de paso instaladas en la toma 

domiciliaria, con el fin de cortar el suministro al interior del domicilio; se comprueba que el 

indicador de gasto bajo del medidor esté totalmente detenido, de no estarlo, quiere decir que 

existe una fuga en alguna de las válvulas; después se conecta el dispositivo para calibrar el 

gasto a la válvula de nariz y se abre en su totalidad junto con la válvula de paso, hasta que se 

expulse todo el aire (purga del dispositivo), para ello se utiliza la llave de purga conectada 

cerca del manómetro y se abre la válvula de regulación y se cierra la de esfera del dispositivo; y 

se toman las lectura de presión que aparece en la carátula del manómetro. 

c) Se procede a calibrar el gasto a 1 1/minuto, abriendo totalmente la válvula de esfera con un giro 

de 90 grados. Seguido, se coloca la probeta graduada en un lugar cómodo y totalmente plano. 

Después de comienza a manipular la válvula de regulación de flujo pasar un caudal pequeño y 

se lleva el extremo de la manguera hasta la boca de la probeta de manera que el líquido caiga 

dentro de la misma, poniendo a funcionar el cronómetro en el instante preciso en que cae la 

primera gota dentro e la probeta. En el preciso momento en que el cronómetro ha recorrido 1 

minuto de tiempo, se cierra con un giro rápido la válvula de esfera y se hace la lectura en la 

probeta. La operación se repite, manipulando otra vez la válvula de regulación, hasta que se 
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logre en la probeta un volumen exacto de un litro en un minuto de tiempo. A partir de este 

momento la válvula de regulación, con la cual se ha calibrado el gasto, permanecerá con esa 

abertura fija hasta el final de la prueba, cerrando y abriendo la válvula de esfera para cortar o 

dejar pasar el flujo. Es importante verificar durante la ejecución de la prueba la presión en el 

manómetro, dado que una variación de +/- 5 % del valor inicial anulará la prueba y deberá 

repetirse desde el inicio. 

d) Habiendo calibrado el gasto a 1 l/min., se deja fluir el agua hasta que la aguja analógica de la 

carátula del medidor llegue a un valor entero, momento en el cual se corta el flujo mediante el 

cierre rápido de la válvula de esfera. Se hace entonces una lectura del medidor y se anota en 

formato. A continuación se coloca el extremo del dispositivo de aforo en el borde del recipiente 

de manera que el agua caiga dentro del mismo y se abre con un giro de 90 grados la válvula de 

esfera. Se deja fluir el agua hasta que el nivel llegue a la marca de los 20 litros, momento en el 

cual se vuelve a cerrar la válvula de esfera y se realiza una segunda lectura en el medidor, al 

cual se anota en el espacio correspondiente del formato. 

e) Finalmente, se tomará una calca de la serie del medidor, grabada en el cuerpo del mismo; se 

hará una nueva lectura de la presión y se anotara la hora; y, llegado al acuerdo de que la 

prueba se ha llevado a cabo según las especificaciones descritas anteriormente se dará por 

concluida la prueba. 

10.3.3.4. Llenado del formato con resultados de la prueba 

Todas las operaciones que se lleven a cabo para realizar la prueba, se registrarán en la parte del 

formato correspondiente a "Resultados de la prueba (con un recipiente calibrado)", de la siguiente 

manera: a) Se anotará la lectura inicial del medidor (en el momento en que comienza a caer el agua 

en el recipiente); b) Se anotará la lectura final del medidor (en ele momento en que el agua dentro 

del recipiente llega a la marca de los 20 litros); c) Se reflejara el volumen registrado por el 

medidor, igual a al diferencia de la lectura inicial; y d) Se anotará el volumen del recipiente. 
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10 .4 . A N Á L I S I S DE ERRORES 

En este apartado se determinan los errores que se pueden originar en la ejecución de las pruebas. 

En toda medición hidráulica existen tres tipos de error, a saber: 

10.4.1. Error accidental.- Debido a las acciones humanas, 

El error accidental se disminuye haciendo con mucho cuidado las pruebas y desechando lecturas 

dudosas o mal tomadas, por lo que es conveniente que las operaciones de realización de la prueba 

de verificación del micromedidor se realicen con sumo cuidado y responsabilidad para garantizar 

su validez. 

10.4.2. Error sistemático.- Ocasionado por equipos mal calibrados. 

El error sistemático se reduce seleccionando y calibrando apropiadamente los equipos e 

instrumentos de medición. La siguiente revisión y análisis definen el grado de error que se está 

imponiendo con el equipo utilizado en las pruebas. Cabe recordar que la precisión mínima 

aceptable de los micromedidores que se probarán es de 95% a 101% (-5% a 1% de error) , para 

gastos de 1 l/min y de 98% a 101% (- 2% a 1% de error) para caudales de 2 a 75 l/min, según se 

anotó en el primer apartado de este dictamen. Por esta razón, el análisis considera que los errores 

provocados por los equipos o accidentes humanos deben ser en rigor inferiores al 1%, para 

garantizar la validez de las pruebas. Además, la precisión de la carátula de lectura en el 

micromedidor de la marca más pequeña, corresponde a 1 decilitro, o sea 0.1 litro. 

Se requiere que no exista error por: a) Volumen insuficiente del recipiente; b) Mala aproximación 

de lectura en el reloj ; c) Tiempo de maniobra excesivo; y d) Graduación inapreciable en el tubo 

exterior de lectura del nivel de agua. Los resultados al respecto se muestran en el cuadro 10.2. 
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Cuadro 10.2. 

CONCEPTO 
ANALIZADO 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

PRECISIÓN 
ABSOLUTA 

ERROR 
RELATIVO 
ESPERADO 

CONCLUSION 
RESPECTO A LA 

PRECISIÓN 
ACEPTABLE DE LAS 

PRUEBAS 

• Volumen del 
recipiente 

Recipiente de 20 litros 
de capacidad 

Marca de lectura 
mínima en la 
carátula del 
micromedidor igual 
a 0.1 litros 

+/- 0.05 litro 
entre 20 litros, 
igual a +/- 0.25 
% de error 

Dentro del rango de + 
1% a - 5% , por lo tanto 
cumple 

• Aproximación 
de lectura en el 
reloj 

Cronómetro digital con 
100 centésimas de 
segundo 

Marca de lectura 
mínima en el 
cronómetro igual a 
0.01 segundo 

+/- 0.005 
segundo entre 1 
segundo, igual a 
+/- 0.5 % de 
error 

Dentro del rango de + 
1% a - 5% , por lo tanto 
cumple 

• Tiempo de 
maniobra 

Tiempo de llenado del 
recipiente con un 1 
l/min igual a 20 minutos 
(1200 segundos) 

Apertura y cierre de 
válvula de esfera de 
2 segundo de 
duración 

+/- 1 segundo 
entre 1200 
segundos, igual 
a +/- 0.08 % de 
error 

Dentro del rango de + 
1% a - 5% , por lo tanto 
cumple 

• Graduación en el 
tubo exterior de 
lectura del nivel 
de agua 

Altura del nivel de agua 
en recipiente de 40 cm 
para 20 litros 

Marcas de decilitro 
a cada 0.5 cm en el 
cilindro superior del 
recipiente de 15 cm 
de diámetro 

+/- 0. 25 
centímetros 
entre 40 
centímetros, 
igual a +/- 0.6 % 

Dentro del rango de + 
1% a - 5% , por lo tanto 
cumple 

Como se observa en la última columna del cuadro anterior, en todos los casos los errores 

ocasionados por la precisión de los equipos de medición o maniobras, son inferiores al error 

mínimo aceptable de precisión del micromedidor de prueba, por lo que se cumple con los 

requisitos al respecto para ejecutarlas. 
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10.4.3. Error de exactitud.- Por las variaciones e inestabilidades del proceso físico. 

El error de exactitud se disminuye repitiendo varias veces la misma prueba en condiciones iguales. 

Debido a los tiempos de prueba y condiciones del sitio, la prueba solamente se realizará una vez, 

para un caudal de 1 litro/minuto constatando la no variación de la presión en la tubería. No 

obstante, cumpliendo con las condiciones marcadas en los dos incisos anteriores de cuidado en la 

ejecución y equipos calibrados se puede asegurar el éxito de las pruebas. 

10.5. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN CORREGIDO 

De las mediciones que se realizan se obtienen estadísticas de volúmenes de agua, que sirven para 

realizar la cuantificación del suministro de agua, estas son: 

Cuantificación del suministro de agua. Ajuste al suministro de agua.- Error de medidores de la 

fuente de abastecimiento (+ ó -), cambio en reservas y tanques de almacenamiento (+ ó -). 

Estimación de consumos medidos autorizados. Aquí se hace un ajuste por exactitud de medidores, 

estos pueden ser en residenciales, comerciales, industriales y especiales. 

Estimación de pérdidas potenciales por mala facturación.- Se realiza una evaluación del 

volumen que no se factura debido a lecturas equivocadas. 

Todo lo anterior, permite que se realice una gestión empresarial racional, por parte del organismo 

de agua potable, logrando que se incremente la eficiencia, disminuyan costos por operación, y 

mejore el servicio al usuario, logrando una Recuperación Integral de Agua. 
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PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS 
Por Leonel H. Ochoa Alejo 

1 1 . 1 . D E F I N I C I Ó N DE 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. 

11.1.1 Determinación de 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 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) Macromedicion 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 
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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 11.1 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: 

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 11.2 se muestra un 

ejemplo del desarrollo de estos árboles. 
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Figura 11.1. Ficha técnica tipo, sobre localización y reparación de fugas 

FICHA TÉCNICA 
1 
Ficha sobre: 

■ : ; ——7T-—T-7- 

Departamento ettCareado 
Fecha 

Objetivo: 

Procedimiento: 

Recursos materiales: 

Recursos humanos: 

Erogación mensual: 
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POPÍ FUGAS SE PIERDE EL 32 *k 
DEL AGUA SUMINISTRADA 

1 SE IMTRODJCEN 235 
FU&AS AL MES 

LAS FUGAS NO SE 
REPARAN RÁPIDAMENTE 

LAS FUGAS OCULTAS 
t-tQ SE REPARAN 

NO SET1ENE UN PROGRAMA 
COMPLETO DE CONTROL 

DE FUGAS 

Figura 11.2 a. Árbol del problema de pérdidas de agua por fugas. 

" 1.1 ZcnasCon Presión 
nana &D rr que causan 

j i a n cantidad d t 

1. SE PRODUCE* 235 
FUGAS AL MES 

1,2 Dafl os entuben aa 
producido por otra 

instalació n de servicio 
a la comunidad 

Obras pú Plicas. 
encarpetado, 

caja de va ínulas 

Vida ubi IA Los diseños de la 
red son inadecuados 

Tutrtrl a de 
polietileno de 
baja denaidaa 

1.S instalaciones y 
reparaciones de las 

tomas son 
í¡ef cuntes 

1.6 No se utilizan tos 
materiales adecuados 
en la reparación de 

No s t suptrvBa la 
insta la cu n de las 

tomas domtediarías 

Como na 3. 
car oo del usual cj 

Hay vandalisms 
nacía a tomas 
domcMJarias 

Los tandeos ocasionan 
cierre brusco y golpe 

de v o t e 

Conexiones 
es ̂ desuna a tna 

ejecutadas 

Figura 11.2 b. Árbol del problema de ocurrencia de ruga con mucha frecuencia. 

2A FMJÜ de&emperLO 
de las cuadrillas 

Falta de recursos 
y té cnicos para 

atenció n de las fugas 
(equipo, h e r r a m , etc.) 

2. L A S FUGAS N O S E 
REPARAN RÁPIDAMENTE 

X 
2J2 Falta de un programa o 

coordinación del personal 
involucrado e n las 

reparaciones de las fugas 

JZ 
Falta informació n 
sobre ubicado n 

de tuberf as y 
válvulas 

I L 

- L 
2.3 No se reportan las 

fugas visibles 
oportunamente 

PJü existan procedimt&ntDs 
para la ejecuaó n 

rá pida y adecuada de 
las reparaciones 

Desconocimiento por parte 
de la poblado n de los No. 
telefó nicos para reportar 

[as fugas 

No existe uriasupervisjor 
efectiva de las cuadril las 

de rep3Fa«c¡o n 

Figura 11.2.C. Árbol del problema de fugas reportadas que no se reparan con rapidez 

£ LAS FUGAS NO SE 
REPARAN RÁPIDAMENTE 

2.4 Se pierde mucfto tiempo 
« i la reaaia&o n del trebejo 

JF rOperadC r 

J : 
Se pierde mucho tiempo 

en la localización del 
sitio exacto de la 

Se pierde mucho tiempo 
en leobtendón del 
equipo y repuestos 

Los cierres de los 
sectores son 

El seguimiento del 
repode de Tugas 

es deflCaenit 

._;" Existen muchas va Ivulas 
defectuosas que impiden 
un ra. pido derre de los 

arcurtos 

EMSlen much es 
vi |vu¡i5 enterradas 

Na hay responsabilidad 
de&nida en le comunicación 

o repones de rugas 

Figura 11.2 d (continuación). Árbol del problema de rugas reportadas que no se reparan con rapidez 
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& LAS FUGAS OCULTAS 
NO SE REPARAN 

NO SE DETECTAN 
LAS FUGAS 

_̂  
3.1 Falta equipo de 
detecció n de fugas 
y localizado n de 

tuberl as 

3.2 Falta informado n de 
macromedició n para 
detectar á reas con 

fugas probables 

3.3 Falta personal para 
la búsqueda de fugas 

ocultas 

"~ 
ZA Falta soporte 

organizacional para 
implantar un programa de 

control de fugas 

3.5 No hay suficientes 
manuales par el 
control de fuga 

Figura 11.2 e. Árbol del problema de fugas ocultas que no son reparadas. 

4. N O S E "PENE UN 
PROGRAMA DE 

CONTROL DE 
FUGAS 

FALTA CAPACITACIÓN 
DE TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

4.1 Evaluado n de 
fugas y proyectos 

4.2 Detecció n y localizado n 
de fugas 

4.3 Rehabilitada n de 
instalaciones 

_Z 
Reparado n de 

tomas domiciliarías 
o redes 

1 
Sustitució n de 

tomas domiciliarias 

Figura 11.2 f. Árbol del problema de que no se tiene un programa de control de fugas. 

11.1.2. Definición de 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 
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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. 

- 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. 
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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 resoltados de un ejemplo de balance de pérdkías, de diseño de sectorización y de tos 

árboles de problemas, se plantea llevara cabo fes siguientes acciones en un tiempo de 6 meses: 

■ Adquirir y probsr dos equipos de sustitución de tomas domiciliarías (sistema de tensión). 

- ¡mp tar la 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 tornas domiciliarias en fonva 

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 ia reducción de ¡os 

tiempos de reparación y tos beneficios obtenidos mediante la implantación de un sector piloto por paite 

del organismo operador. 
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- Sustitución de tomas domiciliarias de material de polietileno de alta densidad o cobre por tubena efe 

cobre en aquellas que se reporten con fugas y su estado físico amerite ei cambio. 

- Iniciar un ¡Drograma de mantenimiento preventivo y conectivo de micromedidores 

- Establecer las medidas recomendadas en manuales de atención ai público. 

• 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. 
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- 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 ia Etapa 1. Subproyectos 

básicos, de este escrito. 

11.1.3. Determinación del 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 reduch ei nivel de pérdidas 

pot&ncíal actúa! del 56.21 %, ai 15 % en un pímo efe tres años (fugas en tomas del 39.26 % al 10%, fugas 

en lineas 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 extemo 

puesto que con la generación interna de caja el objetivo no se alcanzarían en ei período propuesto de tres años. 

11.2. 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. 
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- 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 Figuras 11.3, 11 4 y 11.5 

Figura 11.3. Módulo 1. Organización lécnico administrativa para mantenimiento de redes 

om POMPO 

T 1 
Figura 11.4 Modulo 2. Organización técnico-administrativa de servicios comerciales 
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1 - - T 

Figura 11.5.- Módulo 3. Organización técnico-administrativa 
de servicios de campo. 

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 
- macromedicion 
- control de la operación del sistema 
- estadísticas de fugas 
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• 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 ei caso de la zona de la ciudad estudiada se 

han defamo como proyectos básicos y prioritarios los siguientes: 

a) Catastro técnico de la red y de instalaciones. 

b) Macromedicion y pitometria. 

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 11.6. 
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1. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
PREVIAS 

I A DETERMINACIÓN DE 
REQUISITOS 

1 B COMPRENSIÓN DE 
OBJETIVOS 

1 C IDENTIFICACIÓN Y 
SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

2. RECOPILACIÓN Y ANALiSIS DE INFORMACIÓN 

3 EVALUACIÓN ACTUAL 

4 A JUSTIFICACIÓN 

4 ELABORACIÓN DEL SUBPROYECTO 

4.B DISEÑO DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

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 11.6 Elaboración y ejecución de los proyectos básicos. 

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

i) Actividades previas.- Obtener un levantamiento píanimétreo dc la urbanización de la ciudad y 

contar con un conocimiento ordenado y oportuno del estado físico que guardo ¡a 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. 

iii) Evaluación aciuai- Dictaminar las áreas que faltan por catastrar: ios datos de cruceros. 

válvulas y tuberías que aún no han sido incluidos: ei nivel de confiabilidad: los procedimientos y 

personal destinado. 
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iv) Elaboración del subproyecto.- Primero, se seleccionan las normas de ejecución del catastic 

(clasificación, escalas, simbologia, 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 softvjare para digitaiización y el equipo de 

cómputo que se utilizará: tercero, se selecciona o contrata ai 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 a! personal en el uso del software, adquirir ios equipos 

localizadores de tuberías y herramienta menor, y comprar el equipo de cómputo 

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

" Porcentaje de cobertura del catastro = superficie de planos entre sup&vcie urbana 

"Porcentaje de actualización = Número de planos corre /. fe entre número tota! de planos 

" Porcentaje de confiabilidad = Número de registres 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 

a) 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: 
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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. 
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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 

b) 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 ei 
cuadro 11.1 se presenta como ejemplo el grado de secuencia lógica indispensable para implan; ei 

subproyecto de localización y reparación de fugas. 
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Cuadro 11.1. Grado de secuencia lógica indispensable para el subprovecto localización v reparación de fagas 

TITULO DEL 
SUBPROYECTO 

PRE-REQUISITOS A LA PERDIDAS RESULTADOS TITULO DEL 
SUBPROYECTO IMPLANTACIÓN DEL FACTIBLES DE ESPERADOS : 

SUBPROYECTO SER REDUCIDAS 

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

- Control de la operación del Sistema de 
Agua 

- Catastro de Red de distribución para 

- Fugas 

- Consumos 
excesivos de 

- Mejoras del 
suministro de 
agua 

fines de detección de fugas de redes. proceso - Satisfacción del 
usuario 

- Catastro técnico de instalaciones para - Consumos 
fines de eliminación de fugas en las extraordinarios - Mejoras del 
demás unidades operacionales. servicio 

- Padrón de usuarios - Rentabilidad 

- Pitometria como auxiliar en los trabajos - Productividad 
de identificación de áreas criticas y 
evaluación de los resultados de 
detección y reparación de fugas. 

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

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, etc. 
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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 11.2, y con el procedimiento siguiente: 

Cuadro 11.2. Matriz de planificación de subprovectos básicos 
Concepto Indicadores vertficabtes 

objetivamente 
Fuentes de verificación Supuestos 

importantes 

Objetivo superior 

Objetivo del proyecto 

Resultados o productos 

Actividades 

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 11.2). 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. 
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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. 

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 extemos se 

han cumplido; 

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

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. 
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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 ei fin de 

alcanza/ to dispuesto en ia matriz de planificación que se muestra en los cuadros 11.3, donde se define el 

resultado esperado, ¡os indicadores que permitirán hacer el seguimiento y evaluación de los ¡ogros, y las 

referencias de donde se pueden obtener los datos estadísticos para calcularlos. 
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Cuadro 1J 3 Matriz. dc planificación resultante en cl ejemplo 

nry jn j&nf i ' j INE>tCArJ08F3 
.... . i . . . . . . -.- . ■■ T g . y ■..; ■„■■:» 

RJFFJTF or vn"tnc&C'6Ñ■"/:' 

í. So dispone, dt; información fidedigna y actualizada de 
las estaciones, tuberías, válvulas y accesorios que 
conforman al sistema. 

% cobartum de catastro féc&cp ríe redes ICfRt = Superficie 
en píenos/superficie iota! whana 

% cobertura dq/ (.7/7 - numero ríe planos corréctos/mminrú 
efe planos revisados. 

% cobertura de catastro técnica de unidades O.í) 
(CIUÜ) -No. ríe unidades operacionales registrarías/No. 
unidades operacionales exi&ientps. 

% confiabilidad de/ CIUO ■■ No ríe ¡eiiistros correctos/No. 
regis liados 

/ Archivos de catastro técnico. 
Archivo de catastro de redes. 

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

;.'. rohei tina ríe inacioniedíciún Relación No de puntos 
medidos/No. punios necesarios ftfiseño, caudal, presión, nivel, 
volumen!. 

% funcionamiento - Relación ins ti ameti tos no 
I)aichiiaiido/iiistninteninr. no instala-'• • s. 

% Mgrjomedicinn en lítenles vol. captado 
niaciomedidn/vol. captarlo lolal. 

1. t Supervisión en sitios. 
Registros é informes de. las 

ac lividndes es tadis ticas. 
Inhume, de avance de los proyectos. 

1 2. Disponer de todas las unidades operacionales en 
1 condiciones de operación eficiente en todo momento 

% Disponibilidad - INo. unidad operable (U. UP) {prom. 
diario! No, unidades operacionales totales 

inciríencia (fe fallas -- No. ríe fallas/anu entre No. unidades 
operar iooales. 

Informe de planificación y 
programación. 

3 Se ha establecido una organización adecuada. 
tiempo de atención promedio ^amatoria (horade 

atención hora de ropones entre No. de fallas. 
fíepoi te de campo. 

4 Se ejecuta programa de mantenimiento preventivo. tiempo de rep promedio ■■■ sumatoria (hora rep. hora de 
atención) entre No. de reparaciones. 

Catastro técnico 

5 Se conoce la infraestructura exigiente - % cobertura G.J.U 0 P (No l/OP icgistiadas) a 100 
entre No. UOP total. 

■ Infoimes de supervisión 

6 la información se procesa y utiliza adecuadamente - % confiabilidad ■ ■■■ (No. de registros correctos y completos) 
x 100 muestreo entre No. de registros. 

7. Se cuenta con suministro adecuado de /opuestos % i/texis tends - No. requisiciones negada-; entre No. de 
regiiisicíones 

hitsnslttmf mantenimiento No. ordenes e/eculadas/ano 
entre No, unidad operacional total. 

Informe de entiada y salida de 
inventario. 



Cuadro 11 3 Matnz dc planificación icsultantc en cl t>-mpl" K,...:,IHI!:I--MID 

nr^; i TÁÍHÍS
 : : 

IpSiCAOÓFÍFS rurNTF or vrruneACEóN ■ ' 

8. Se cuenta con instalaciones físicas adecuadas. - % mantenimiento u.eventivo -■ No. ordenes ejecutadas de 
mantenimiento preven livo/ano entre No. ordenes ejecutadas 
totales. 

Informe de actividades fijas 

9. Se cuenta con recursos técnicos adecuados. % atención - No. ordenes ejecutadas entre No. ordenes 
emitidas. 
- % costo - No. Ordenes de mantenimiento entre costo de 
funcionamiento (OM / mlecl 

informes técnicos. 

10. El personal se desempeña satisfactoriamente. - productividad ■-■ No. ordenes ejecutadas/mes entre No. 
empleados man tenimien to. 

Informe de la unidad ríe recursos 
humanos. 

Informes de mantenimiento. 

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

% de quejas por fugas
 ; volúmenes por fugas entie No. 

quejas totales. 
Índice de perdidas ~ vol. distribuido-vol. facturado x 100 

Informe de quejas-

Informe de producción. 
- Informe de facturación. 

12. Se ha disminuido la frecuencia de aparición de fugas. yaior perdidas físicas - otras perdidas x costo unitario de 
piudiicr.ión 

No de fugas 

■ Informe de facturación. 
Informe de macromedicion 
Informe de pitometria. 

t :t. Se ha mejorado el proceso de mpoite ríe ingas. 



( nacho 11 3 Matriz dc planificación i estillante cu o ejemplo (continuación) 

m¡a fÉsuitA-bos INDfCÁfX'sRFS FUFNTf. o r VrTíinCAClQfSi 

M. Sé lia implantado no proceso de detección de lavas. 

15. Se ha agilizado los trabajos de repai ación dc fugas. No. ríe tugas ocultas detectarías y 100 entro No. de fugas 
• enaiarías. 

longitud Uthena ins/ieccionade'ario 
No. de coneyiones inspeccionadas-tutu. 
productividad - No. de fugas lejiai arias/mes en ti o No. de 

empleados de repai ación. 
tiempo de lepaiación ríe tugas suma lona (hora de 

termlrmcién hora inicio del debajo! entre No. de fugas repelarías. 
costo unrtwio de lep-ti.iciOn - COSt0 total de lepai ación ríe 

fugas entic No. de fugas ¡enfadas. 
% de atención efectiva No. ríe fugas atendidas en lie No. de 

fugas ¡epatadas. 
tiempo ríe "tención simia toña (hora inicio del dabaio liom 

del reporte! entie No. de fugas tepoitudas. 
% presupuesto presupuesto pata mantenimiento de ic.rícs y 

i:onexk»"'s un lie pi estilaros to de tuncionnimenhi (mantenimiento 
y adminisltativol. 

16. facturar la mayoi paite de lo que se consume. incremento del % de vol. facturado.'vol. producido 

1 7. Disponer de un catastro de usuarios completo y Incrementó del % de: Informe de catastro de usuarios. 
actualizado. iisuaiios eyisfentes/i¡sitaiios catastrales. 

- legistios conectos/iegistios catastrales. 
Informe de fadulación 

18. Aumentar la micromedición efectiva. cobertura: Informe de lectura tfactuíación!. 
No, de medidores hiSrlalados/N». de conexiones. - Informe de taller de medidores 

- confiabilidad: - Informe del departamento de 
No. de medidores funcionando /No. ríe medidores instalados. medidores 

lallei de medidores: 
No. ríe medir/ores revisados normes. 
No. de medidores reparados por mes. 
No. tie medidores recibidos (>o¡ mes 
No de medidores desechados por mes, 

19. liacei estimación conecta de consumos no medidos. - consumo estimado n'omedio/consunio eslimado promedio Informe de optinía■ación. 
estudiado. Informe de facilitación 

No de estudios realizados/No. de estudios a realizar. 



11.3. ETAPA 2. DETERMINACIÓN DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

Ei proyecto de recuperación de pérdidas queda terminado con le calcule de cantidades \ costo? 

de las actividades individuales, con su calendarización y su presupuesto, como se observa en ei 

cuadro 11 4 

Cuadro 1 I -! Calendario de actividades del proyecto cié recuperación de perdida; 

TOKCSmj 

. ■ ■ • ; 

CAM~¡CAD 
m ■ &8ü í ÁÍÍCi 

TOKCSmj 

. ■ ■ • ; 

CAM~¡CAD 
& w F*b. . Efi* ■** ; ; « 

CarasTTO ae rsdes 

Prta mirria 

EROGACIÓN ANUAL 
EñpSftCfÓfJ

 T
í tT£L 

En tos cuadros 11.5 se describe con m&yor detalle cada una de ¡as actividades que confonvan estos proyectos. 

con sus respectivos cestos totales, que suman en total S 12703.000. (doce millones doscientos tres rrñ nieves 

pesos 00/100 M.N.) a ■precios de abril de 1994. 
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Cuadio 115 Calendario y presupuesto del proyecto de recuperación de pérdidas de agua potable 

Ny A C T I V I D A D IMPORTE 
¡miles Ní). 

wg \ ■fteS II 
ACCIONES A CORTO PLAZO 800 XX 

SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELIMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS 

10 I 06 xxxxxxxxxx 

1. CATASTRO TÉCNICO 

1.1 Organizar sección de catastro técnico y de redes definiendo sus funciones 1 X. 

1.2 Lstablecei los procedimientos que se implantaran para llevar el catastro técnico y el de 
redes, incluyendo las medidas de seguimiento y control " 

XX 

1.3 Especificar cart/fdsif y características de i BCUTSÓS necesarios para desarrollar las 
actividades riel catastro (oficinas personal, equipos, ¡nstfurn&ntos, materiales, medios 
de comunicación, irminliatio y microcomptilsdora personal) 

•( XX 

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

54 XX 

15 Recopilar, revisar cíasiliar y reoistrai la información existente sobre las unidades 
operacionales en fichas técnicas 

13 w 

16 Realizar levantamiento en campo de datos de unidades operacionales fallante y 
venficar la existente. 

36 X XX 

n Diseñai y establecer el sistema de computo que permita la ietioalim
a
'i(ación y 

actualización de planos y archivos técnicos 
30 XX 

18 
Elaborar los planos gemíales de tos sistemas en las escalas que, han sido 
determinadas según necesidades de tos iisuaiios de la información 

120 XX \ ' \ XX 



Cuadio I I o Calendario y pK->ii|ui¿Mlo del piuseck' de rcaipenickm ik- pcididas de tl.;ua polahle 

l>, AonviiMb- IMPQRT1 

timiiea M}J 

utiii 1 
1 . . . . . . . . . . . . 1 . . ■ . . . . 

■ 

ario '? año 'i 

1 SI Dihíi¡ai tos planas sectoriales un tan escalas deteirninadas 50 XX 

1.10 Digttakzación de planos ?50 XXX\ xxxx 
1.11 Dar seguimiento y control a la infotínación tanto de catastro técnico como de reiMS W \ V XXXX xxxx 

SUB tüTAL 521 

2 MACHOMLÜICIÚN Y PltOMEÍfiÍA 

2.1 Organizar el sistema de mavtomedición. 10 KM 

2.2 Cvaluar maciomedidoies instalados y anatitai información, pianos y ptocedmiientos 
existentes 

fS \\ 

23 Desanvllar e Implantar un sistema de Información especifico para datos dc 
macromedicion 

no \ XXX 

2.-1 Capacitar personal en instalación y mantenimiento <,•:■ "lanroineditícres, asi como en el 
túytstro, análisis, piucesarnínnlo y divuhjtición tís ,n información 

Ib!, \x XX 
" 

?..:> Diseña; los ¡¡untos de. mncrornüúicíJn de cauti&l volumen, plosión nivel. véiBbles 
eléctricas, vmnpo, etc. Izsto incluye. tibicauón. grado ti atamiento de Sos datos. 
solacclón de instrumentos protección ate 

IOS XX XX 

26 
Adquirirlos (¡quipos de macromedicion 560 xxxx ¡1 \ 

7 7 instalen ¡-¡quipos rfe macroivvtficlón BS xxxx \ \ 

¿ü Iniciar el servicio con los J ay/bi/tíü análisis, piocesarnieiito y divulgación de la 
Información 

•ÍO \ \ \\ KXXX 

StlP.TOTAI I.Í70 



Cuadio 11 5 C'alendaiio \ picsupu^to del proyecto de recuperación de pérdidas de ÍI;;UÍI potable 

No ACnVIS/VD IWPOR IE (Miles da 
:■: MM 

, , 1 , 1 ario i 
_ 

tifio 3 

3 CONTROL OPERACIONAL 

37 Procedimientos para establecer los programas y servicios de pitometria 73 XV XX 

3 2 Especificar y adquirir los equipos de pitometria y herramientas fallantes 200 XXXX 

33 Capacitar personal de campo en el uso de instmmentos e interpretación de datos 85 xxxx 

3.4 Diseñar y constnnr estaciones pitométiicas necesanas XX XX XX 3.4 Diseñar y constnnr estaciones pitométiicas necesanas 725 XX XX XX 

35 Reatar tos estudios de pHwtelrm Necesarios para twmtpfenwnfar el tfrmnostmo de tes 
sistemas, talescomo■ 
a. t valuación Indi áulica (te curia unidad apwscfaosf y <te tes macroinedidtin-:^ 
h AnalÍ7nrol funcionamiento conjunto dn k infraestructura en condiciones di: mtituí y 
de wneratHKia. 
e Flahorai y calibrai un modGlo rio slnviiartfin rir tu red de rístiíbudón 
¡í. Emit» tecomendaaones para optimar el ttincionarnterito individual y consunto de la 
mfraostivcttira mediante rehabilitación, mantenimiento a eontfíü operational 

190 XX xxxx 

3 6 Definir zonas de presión do acuerdo a las necesidados dol servicio y condiciones 
tipográficas del sistema. 

58 XX XX 

37 Recopilar, analizar procesal y divulgarla información 72 XX xxxx xxxx 

SUBTOTAL 803 



Cuadro 115 Calendario y presupuesto del pio\ ecto de i i-eu\viacioii de pé¡ didas de ai púa potable 

No. ACTIVIDAD IMPORIK (Miles de 
N$l::: 

afio > ¡ño 3 

4 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

41 Divulgarlos manuales de operación y capacita! alpeisonalpara su uso 95 XX XX 

4.2 Evaluar, seteecionat y reubicar personal de acuerdo a fas aptitudes 25 XV XX 

4 3 Mantenei a las cuadullas debidamente equipadas p«ia ¡a realización oe su trabajo. 750 XV xxxx xxxx 

4 4 Llevar estadísticas de los trabajos e informes reportados por ¡as cuadimas SO XX xxxx xxxx 

4 5 Supervisarlos trabajos realizados y velar por el cumplimiento de tos procedimientos 
descritos en tos manuales 

218 V\ xxxx xxxx 

SUBTOTAL 568 

5 CONTROL DE FUGAS 

5 1 Implantación del control de fugas de acuerdo a lo propuesto en este documento 40 XX 

52 Establecer un sistema de seguimiento del programa 135 XX 

5 3 Sectorización de la red de distribución para limitai presiones máwmas 1380 XX xxxx xxxx 

5 4 Sustituir conexiones domiciliarias deterioradas 3V00 XX xxxx xxxx 

5 5 Fstahlccer coordinación formal con otras instituciones de seivicio urbano Enviarlas 
copias del catastro de redes. 

35 XX XX XX 

5 6 Implantación de procedimientos de 
recepción, análisis, canalización y seguimiento dc los reportes do fugas y reparaciones. 

335 \\ XX XX 



Cuadio 11.5. ( alendauo y presupuesto del piovecto de recupeiaeion de peididas de a; tía potable 

wg ACTIVIDAD IMPORT E i i i a.u> 2 aña 3 

57 Gestionar ante TELMEXIa asignación de números telefónicos fácilmente memonzable 
para atender repodes del publico 

40 \',\ 

5 8 Capacitar al personal de recepción de reportes 30 XX 

59 Promoverla colaboración dot publico para el repode de fugas mediante publicidad, 
procedimientos y acuerdos de coordinación. 

240 xxxx XXXX 59 Promoverla colaboración dot publico para el repode de fugas mediante publicidad, 
procedimientos y acuerdos de coordinación. 

240 XX xxxx XXXX 

5 70 Establecer un progiama de búsqueda de fugas por calle de acuerdo a informaciones 
de estadísticas de fugas 

65 XX 

577 Adquirir equipos detectores de fugas y localización de metales 45 XX 

5 72 Integrar y capacitar cuadrigas de detección y localización de fugas 30 XX XX 

5.73 Ejecutar la búsqueda sistemática de fugas ocupas 370 XX xxxx xxxx 

5 74 Implantar programas de rehabilitación e instalación de válvulas 280 XX XX XX 

5.75 Establecer una reserva mínima de materiales de uso frecuente en tomas domicit'anas 150 XX XXXX xxxx 

5 16 Capacitar al personal en uso de planos tóenlas de retiración 'iso do equipos y 
procedimientos de trabajo y reporte. 

55 XX XX 

5.17 Complementar las heiraímenlas y equipo de cada cuadnila Establecer control para su 
resguaido 

700 XX 

5 18 Adquirir vehículos ligeros (trímotos) y acondicionados para cuadr"os de reparaciones 
menores. 

Í70 XX x\ 

SUBTOTAL / 400 



' 

Cuadio 11 5 Caleudaiioy prcsupueslpdel pi-iyectode lecupciac.Kiii de pedidas deaiuia potable 
:No., ACTIVIDAD . . . . JMPOiip ,i>, i A S v afín 3 

S CA 1 ASTRO ULT USUARIOS 

6.7 Oibvim pianos catastrales 195 \-\ xxxx 

6.2 Integrar y capacitar personal de (.'ctrrr/xi 105 x \ 

6.3 Ruañzur censos de usujras jura acttnmzaaoii. 390 KX xxxx 

SUBTOTAL li'iiO 

I DETERMINACIÓN DE CONSUMOS 

7.1 Insiatacion de meadows al 100 % m XX xxxx XXXX 

1.2 Integiw y capacitar personal de lectura 65 XX XX 

7.3 H&fQfZW la capacidad del íafer de medidoies. 50 x\ 

7.4 Revisar y adecuar criterios y procedimientos de piueba de ninontoi 28 XXXX 

7.5 Out mantenimiento correctivo a muilidores. 705 x\ xxxx XXXX 

in Lstdi/iecer programas tía rtianteiiinimnio prmariSvo. no XX 

7.7 Capacitar peisonal tie taunt de Tswrsdoms av campo. Ü.'.l XX 

7IS Establecer medidas legales paia eniar daños al mediúoi US XX 

7.9 Identificar y registrar ususnos no rrwiSlfas fwr mtg. 73 x> xxxx 

7 10 Seleccionar y ññaifl'.Bl muestras pmiótücar, do usuarios marSdos poi zona y ruta para 
establecei consumospiomedios. 

90 \xx.\ YXYX 

7.11 Realizar ariáísra compaiarii'a eitíre usuarias m»édos y no medidos por tula. 42 xxxx xxxx 

SUBTOTAL rom 

TOT ft i.' r,am ' 

Nota: Ll monlc IOIAI no indure cl cosí o tic los trabajes (lo sccrorizflcióii (S 10 KIo.íMKii 



11.4. ETAPA 3. ELABORACIÓN DEL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 

Debes recomendar los procesos posibles de financiamienío y dejarlos escritos en ei documento 

maestro del programa, como se ve en el cuadro 1 1 6. 

Cuadro 11 6 Origen del capital del fuianciamicnto 

. . , . , , 
fi:."i¿_ 

. r ^ i o t . : ; n -
. . , . , , 

fi:."i¿_ iSftafc Frv^rit Fwwl 

Catastro 

F"oneírf¿; 

| TOTAL 

No debes olvidar que el tiempo juega un papel importante para determinar ei valor del dine? o A 

pesar de tener el mismo valor nominal. $ 1,000 de hoy "valen" mas de $ 1.000 en un año, esto 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 lasa 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 ai capital inicial, P, el interés ganado I. 

También existe el Interés Compuesto, que se obtiene cuando al final dc cada periodo de inversión. 

se suman los intereses obtenidos al capital y se vuelven a invertir. Esto es: 

S = P (1-t-i)" (se recapitaliza) 
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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= | 1 -(l+i)"n ¡/i 

Con todo lo antes mencionado, debes determinar ei impacto de las inversiones de capita] en 

acciones para la ejecución dei proyecto integral de recuperación de pérdidas de agua potable 

debido a que repercuten directamente en las tarifas de agua potable. Entonces puedes utilizar un 

modelo de financiero para Jeíenninar cómo se amortizará dicha inversion en el transcurso del 

tiempo. 

En nuestro ejemplo, se presenta en el cuadro 11.7 una estructura de mandamiento, ¡ue se propone sea ia aue 

se adopte, de tal forma que se obtenga la facti&sidad de! programa. 

Cuadro 11.7. Programa de inversiones y financiamiento propuestos 
CONCEPTO INVERSIÓN 

TOTAL 
INVERSIÓN ANO 

1 . 
INVERSIÓN AÑO 

2 
INVERSION AÑO 

3 

Catastro técnico 527 171 205 145 

Macromedicion 1.170 215 303 Macromedicion 1.170 215 $52 303 

Control Operac. 803 129 475 198 

Recursos Humanos 568 100 243 225 

Estad. Fugas 7.400 2.011 2,758 2.531 

Padrón usuarios 680 297 383 

Deter. Consumos 1.061 381 421 259 

TOTAL 12.203 3.304 5.138 3 761 

NOTAS 
" Las cantidades están dadas en miles os nuevos pesos 
* El catastro técnico implica la digitalización da la red y la actualización permanente 
" E! costo correspondiente a los trabajos üe sectorización de la red as distnbución no se contemplan en este 
esquema financiero, por lo que hubré aue elaborar una estructura pos separado e integrarla s las corndas financieras 
" Las inversiones deberán realizarse mediante un crédito extemo 
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11.5. REALIZACIÓN DE 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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APÉNDICES 
MÉTODOS AUXILIARES DE LA 
RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS 



APÉNDICE A MACROMEDICION EN SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

SALVADOR NA VARRO BARRAZA 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 



MACROMEDICION EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA 

Salvador Navarro Barraza 

1. INTRODUCCIÓN 
El conocimiento del funcionamiento de una instalación resulta fundamental a la hora de 

comprobar el correcto comportamiento de los elementos que la componen. Una parte importante 

del funcionamiento de los sistemas de distribución de agua lo constituyen los elementos de 

medición de las diferentes variables hidráulicas como son: presiones, caudales y niveles. 

Esta medición resulta en ocasiones imprescindible para el adecuado funcionamiento de una 

instalación; por ejemplo en aquellos mecanismos encargados de mantener una presión de 

alimentación constante, sin los que la presencia de un elemento encargado de medir la presión 

haría su funcionamiento imposible. 

Por otra parte a nadie escapa que el conocimiento de los caudales que circulan por las líneas 

principales de una instalación, principalmente si esta tiene cierta envergadura, ayuda a labores 

como la gestión y el mantenimiento de la misma. No menos importante es la necesidad de 

contabilizar los consumos de agua en las redes de distribución, ya que estas mediciones son en 

muchas ocasiones la base para realizar la facturación a los usuarios de un servicio como es el 

abastecimiento de agua. 

El objetivo fundamental de la medición de agua es presentar los dispositivos para la medición de 

las magnitudes fluidas principales, (presión, caudal y nivel). 
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2 . ¿QUE ES LA MACROMEDICION? 

La macromedicion en un sistema de abastecimiento de agua, usa un conjunto de equipos 

medidores, graficadores y accesorios cuyo objetivo es "cuantificar los caudales captados, 

conducidos y distribuidos además, la macromedicion es fundamental para una adecuada 

planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y administración del 

abastecimiento de agua", siendo un instrumento indispensable en la ejecución de las siguientes 

actividades: 

a) Obtener la dotación per capita real de los sistemas y distintos sectores de abastecimiento de 

agua. 

b) Determinar los volúmenes y caudales de agua entregados en los sectores de producción y 

comparar la disponibilidad con la demanda de agua. 

c) Obtener las presiones y niveles de agua en puntos significativos de los sistemas de 

abastecimiento. 

d) Obtener el equilibrio del suministro de agua en las diferentes zonas de presión, así como, la 

homogeneidad de presiones en la red de distribución. 

e) Evaluar las condiciones hidráulicas reales de funcionamiento de los sistemas de 

abastecimiento de agua. 

f) Planear y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de conductos, 

redes, instalaciones electromecánicas y plantas de tratamiento. 

g) Evaluar el tiempo de saturación de los sistemas en función de la evolución demográfica 

socioeconómica y cultural de las comunidades. 

h) Determinar los volúmenes de agua no facturados. 

i) Determinar los componentes de las pérdidas en el sistema de distribución. 

j) Evaluar el sistema de micromedición existente, incluyendo el grado de adecuación de los 

hidrómetros domiciliarios al régimen de demanda de los usuarios, grado de exactitud, 

precisión y sensibilidad de los equipos, eficiencia de mantenimiento, plan de sustitución, 

grado de eficiencia de lecturas y procesamiento de datos. 

k) Planear e implantar programas de micromedición. 
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1) Formular, implantar y controlar las políticas tarifarias de las empresas. 

m) Desarrollar programas para reducir costos. 

n) Tener estadísticas de las mediciones que permitan evaluar los programas de operación, 

mantenimiento y del uso eficiente del agua, asimismo, para corregir y/o aumentar el programa 

de macromedicion. 

2.1 ¿Qué es la micromedición? 

Es la medición de los consumos de agua de los usuarios con la finalidad de que estas mediciones 

son la base para realizar la facturación a los usuarios de un servicio como es el abastecimiento de 

agua y la base para establecer una gestión empresarial racional. Esta puede definirse como el 

proceso gerencial, capaz de lograr sus objetivos en forma permanente al menor costo posible. La 

interpretación de este concepto, en el caso de un servicio de abastecimiento público de agua, 

conduce a los siguientes requisitos, cuyo cumplimiento asegura una gestión empresarial racional: 

a) El sistema de abastecimiento de agua debe proporcionar la CANTIDAD de agua necesaria 

para atender la demanda de los consumidores. 

b) El agua suministrada debe tener la CALDDAD suficiente para satisfacer las normas de agua 

potable. 

c) El abastecimiento debe ser CONTINUO, sin intermitencia. 

d) El sistema de abastecimiento debe ser CONFIABLE, entendiéndose esta condición como el 

conocimiento y dominio que el personal de operación v mantenimiento, tiene de todas las 

variables que caracterizan el funcionamiento del sistema. 

e) El COSTO total capitalizado durante el período del proyecto (construcción, operación, 

mantenimiento, administración) debe ser el menor posible. 

Estos requisitos caracterizan la siguiente regla nemotécnica que se usa para definir la racionalidad 

gerencial en un servicio de abastecimiento de agua. CANTDDAD, CALDDAD, 

CONTINUIDAD, CONFTABDLDDAD Y COSTO. 
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Para realizar estos principios se requiere controlar (control implica conocimiento de las variables 

involucradas y la posibilidad de intervención para corrección de desviaciones) todos los factores 

determinantes del funcionamiento del sistema, en particular caudales, presiones y niveles. Es aquí 

cuando la macromedicion y la micromedición desempeñan un papel preponderante en el control 

de esos factores. 

2.2. Mantenimiento de sistemas de macromedicion 

2.2.1. Verificación de la precisión de macromedidores en campo 

Los trabajos organizados de verificación de la precisión y calibración de los equipos de medición 

en campo son importantes para que se pueda garantizar la confiabilidad del sistema de 

macromedicion. 

Es común que se tengan errores sensibles en los parámetros característicos proporcionados por 

los fabricantes. En un medidor tipo Venturí, por ejemplo, es posible la formación de tubérculos o 

la corrosión, lo cual puede alterar significativamente la relación entre el caudal y la presión 

diferencial; asimismo, la instalación del elemento primario no efectuada de acuerdo con las 

especificaciones de los fabricantes y normas técnicas, puede introducir errores. 

La verificación de la precisión de los medidores en campo debe efectuarse con una programación 

elaborada experimentalmente de tal forma que impida que sean adoptadas frecuencias 

exageradas, o bien, que la precisión de las mediciones se vea afectada por la adopción de 

frecuencias inferiores a las requeridas. 

Una evaluación de los resultados se facilita y es más confiable cuando se usan impresos y 

formularios adecuados. Los resultados de las verificaciones efectuadas en campo deber ser 

divulgados a las áreas interesadas, para que se tomen decisiones cuando sea necesario. 

La revisión y calibración de los medidores permanentes debe efectuarse utilizando aparatos 

portátiles (tubos pitot tipo Cole o Simplex) precisos y confiables. El error mínimo aceptado en 

los aparatos utilizados para revisión es del 2%, que puede verificarse periódicamente con ensayos 
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del laboratorio de hidráulica. Los ensayos deben efectuarse cuando se adquieran los aparatos y 

mínimo, una vez cada dos años si el uso es continuo. 

2.2.2. Revisión y calibración de medidores en talleres de instrumentación 

El taller de instrumentación es de importancia fundamental para que el sistema de macromedicion 

funcione adecuadamente. Por más eficiente que sea el personal de campo siempre se tienen 

aparatos que requieren de un trabajo más preciso de análisis y calibración. 

Es necesario recordar que al retirar un aparato de campo para revisión y calibración en el taller, el 

punto de medición queda descubierto, a menos que se instale otro equipo similar o, 

provisionalmente un instrumento portátil. 

El almacén encargado de abastecer el taller de instrumentación con piezas y materiales de 

repuesto debe ser eficiente. Debe estar próximo al taller y no tener procedimientos burocráticos 

complicados y lentos para proporcionar el material solicitado. 

Frecuentemente, por mejor equipado que esté un almacén, algunas piezas o materiales no se 

tienen en stock, siendo necesaria su obtención por el personal de macromedicion. En estos casos 

la compra debe efectuarse de inmediato para no demorar los trabajos de revisión y/o calibración 

de los instrumentos. De cualquier forma, es deseable que el taller de instrumentación evalúe los 

desperfectos y ejecute las reparaciones con eficiencia y calidad. 

El taller de instrumentación debe disponer de equipos tales como: instalaciones para simular 

presiones diferenciales, instalaciones para verificación de hidrómetros, herramientas, máquinas 

para soldar, herramientas par relojería, fuentes de corriente continua, balanzas de peso muerto, 

etc. 
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2.2.3. Recursos humanos 

Obviamente los recursos humanos son parte fundamental de la estructura organizacional; algunos 

aspectos específicos que deben ser considerado para el personal que trabajará en el área de 

macromedicion se mencionan a continuación. 

No hay duda de la importancia y necesidad del adiestramiento, sin embargo, el área de medición 

tiene una gran limitación en ese aspecto. Considerando que es realmente reducido el número de 

entidades que pueden ofrecer entrenamiento de medición en las propias empresas, la tendencia es 

solamente la actualización de conocimientos, de tal forma que en caso de iniciar un nueva 

actividad en la compañía (por ejemplo, pitometria) no es sencillo obtener entrenamiento para el 

personal. Por lo tanto, es necesario que la empresa que presenta un proyecto de macromedicion 

tenga previstos todos los detalles del entrenamiento que se impartirá al personal en diversos 

niveles (técnico, profesional, etc.), el grado de formación requerido, perfeccionamiento y 

actualización, de acuerdo a las necesidades. 

Se debe considerar la actualización del manual de clasificación de cargos cuando haya necesidad 

de nuevos cargos para el desarrollo de las actividades que no realiza la componía en el área de 

macromedicion. Se deberá tener cuidado especial en establecer los requisitos para los cargos que 

requieran condiciones especiales de aptitud, percepción visual, coordinación psicomotora, etc., 

Lo anterior no quiere decir que los nuevos cargos deben ser satisfechos cuando se presente el 

proyecto, pero deberán estar debidamente establecidos e incorporados al cuadro de cargos y 

salarios de la empresa. 
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3. USO DE LA MACROMEDICION PARA LA OPERACIÓN 

3.1. Macromedicion aplicada a la operación 

La operación de los sistemas de abastecimiento de agua debe ser programada y ejecutada con 

base en datos hidráulicos reales, proporcionados por los equipos de macromedicion. Se debe 

evitar la operación realizada empíricamente, lo cual, en la mayoría de casos, es antieconómico y 

deficiente. 

Los gráficos obtenidos de los aparatos registradores, así como los datos obtenidos de aparatos 

indicadores y totalizadores deben ser transferidos a sistemas prácticos de almacenamiento de 

datos, El almacenamiento de datos puede ser en forma de tablas, gráficos, etc. archivados en 

expedientes de fácil localización y acceso o en memoria de computadora. 

Deben establecerse reglas de operación del sistema de abastecimiento de agua en función de los 

resultados del análisis de los datos obtenidos por los aparatos del sistema de macromedicion. 

El personal de operación debe adquirir, a través del tiempo, un alto nivel de confianza en los 

datos obtenidos por los aparatos del sistema de macromedicion. Esa confianza será una realidad 

que estará en función de la confianza del funcionamiento de los aparatos que integran el sistema 

de macromedicion. 

3.2. Calidad y cantidad de macromedidores 

Los aparatos del sistema de macromedicion deben proporcionar los parámetros suficientes para 

una evaluación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua. El índice de fallas de los 

aparatos debe ser pequeño para asegurar la información continua de la operación. Se define 

como índice de fallas al porcentaje de tiempo en que los aparatos no funcionen en relación con, el 

tiempo total de funcionamiento de los mismos. 
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Todos los puntos importantes del sistema de abastecimiento de agua (captación conducción y 

distribución) desde el punto de vista de operación, deben ser provistos de medidores adecuados. 

4 . . D . D . D . D . D . D . @D@ Experiencia local 

Tomando en cuenta que no siempre la empresa tiene experiencia en macromedicion o la 

experiencia es incompleta o negativa, es necesario que se verifique, previamente, el potencial de 

apoyo existente localmente. Algunos de los factores que deben revisarse son: 

a) En la propia empresa: personal con experiencia, áreas específicas de experiencia (pitometria, 

instrumentación, etc. Resultados obtenidos en macromedicion, inconvenientes presentados. 

b) En las firmas consultoras. Proyectos elaborados, características de los mismos, resultados 

obtenidos, personal especializado. 

c) En los proveedores: clase, marca y tipo de aparatos y equipos de pitometria, detectores de 

fugas, detectores de metales, determinar si son fabricantes o representantes y las posibilidades 

de que proporcionen entrenamiento. 

d) En los centros de enseñanza entrenamiento a nivel profesional (universidades e institutos 

tecnológicos), entrenamiento a nivel medio (escuelas técnicas) y personal especialista en 

instrumentación (industria petroquímica, por ejemplo). 

El resultado de la revisión efectuada y los datos e informaciones obtenidas, debidamente 
clasificados, deben ser archivados para las consultas posteriores. 
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4. PRINCIPALES EQUIPOS UTILIZADOS EN LA MEDICIÓN 

Existen algunos grupos principales de equipos de medición de flujo presión y nivel de agua que 

presentan características determinadas, las cuales permiten seleccionarlos de forma compatible 

con las características del punto de medición, así como de los objetivos de medición. 

Si la agrupación de los medidores se efectúa considerando sus aplicaciones, limitaciones, 

ventajas y desventajas de uso, se tiene la base para seleccionar los medidores para cada clase de 

sistema de abastecimiento de agua. 

4.1. Medidores de caudal 

Son muchos los sistemas propuestos para la medida de caudales, quizás por la dificultad en 

encontrar un aparato que combine una buena precisión en un amplio rango de medida, con su 

facilidad de instalación y bajo costo. 

En general la determinación del caudal se realiza en la mayoría de las ocasiones a partir de 

determinar la velocidad media de circulación del fluido por el interior del conducto y tener en 

cuenta la sección del mismo. 

Los medidores de caudal se encuentran presentes en una gran mayoría en las instalaciones de 
distribución de agua. 

4.2. Medidor de placa de orificio 

i ¡ 

Figura 1. Disposición y formas de medidores de caudal placa - orificio 
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Los medidores de placa de orificio son capaces de medir el caudal en base a detectar la presión 
diferencial entre dos puntos. La expresión simplificada del caudal Q que se obtiene con este tipo 
de medidores viene dada por: 

0 = kjAH (1) 

en la que AH es la diferencia de alturas de presión del fluido o presión diferencial, y k es una 
constante que depende de los diámetros de la placa y de la tubería. Si las mediciones se realizan 
con un purgado adecuado y después de haber calibrado adecuadamente el diafragma, pueden 
llegar a conseguirse precisiones, durante el funcionamiento normal del instrumento, del orden 
del 1 al 2%. 

En definitiva se trata de un instrumento cuya utilización requiere ciertos cuidados y que en la 
práctica habitual de los sistemas de agua no es muy frecuente. 

4.3 Rotámetros 

El Rotámetro es el nombre registrado por la marca ROTA mediante el cual se designan los 
caudalímetros que genéricamente se conocen como "flotadores de sección variable". 

Figura 2. Principio de funcionamiento del Rotámetro 
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El principio de funcionamiento del Rotámetro implica que para cada caudal de circulación 
corresponde una posición de equilibrio. El diseño variable de la sección interior del Rotámetro 
se práctica en base a buscar una relación lineal entre el caudal y la posición de equilibrio del 
flotador. 

En general los Rotámetros son instrumentos limitados a bajos caudales cuyo montaje debe 

realizarse verticalmente y en general para aplicaciones en las que se requiera un conocimiento 

de la medición pero sin excesiva precisión. 

4.4. Medidor de caudal ultrasónicos 

El caudalímetro ultrasónico es, quizás, una de las variantes tecnológicas en la medición de 

caudal en redes de distribución de agua que más auge ha adquirido en los últimos tiempos. De 

hecho para diámetros de tamaño elevado (del orden de 1 m ó más) comienza a resultar la 

alternativa económicamente más aceptable de las existentes en la actualidad. 

El funcionamiento de estos medidores ultrasónicos, de los que existen diversas variantes, se 

basa en el principio físico mediante el cual la velocidad del sonido al propagarse por un medio 

en movimiento experimenta una ligera variación respecto a si el medio estuviese en reposo, 

siendo además esta tanto mayor cuando mayor es la velocidad de desplazamiento del medio. Se 

trata pues de considerar la variación de la velocidad del fluido, en este caso agua, en 

circulación, establecida esta velocidad (media) de circulación y conociendo la sección del 

conducto la obtención del caudal resulta inmediata. 

Basados en el mismo principio de funcionamiento es posible encontrar, como caudalímetros tres 

tipos característicos: caudalímetros ultrasónicos de efecto Dopler, caudalímetro ultrasónico de 

tiempo de tránsito y de diferencia de frecuencias. 
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4.4.1. Caudalímetro de efecto Dopler 

El principio de funcionamiento de estos caudalímetros es la variación que experimenta la 
frecuencia de un haz de sonido al ser emitida (o reflejada) desde un objeto móvil (en este caso 
el fluido) y ser observada ésta desde un receptor u observador que se encuentra en todo 
momento fijo. 

Figura 3. Principio de funcionamiento de un caudalímetro ultrasónico tipo Dopler 

El esquema de funcionamiento, recoge la presencia de un emisor en la parte externa de la 
tubería, el cual es el encargado de enviar un tren de ondas sonoras hacia la corriente fluida. En 
este punto resulta fundamental que la corriente fluida disponga de cierta cantidad de partículas 
sólidas de suspensión o en su defecto que disponga de un flujo abundante de burbujas de aire 
arrastrada por la corriente. Es la presencia de objetos la que hace reflejar el tren de ondas 
sonoras. La frecuencia del tren de ondas sonoras reflejado es el medido por el receptor 
(observador) fijo que se encuentra en el mismo módulo que el emisor inicial. 

La relación entre la diferencia de frecuencias entre el tren sonoro del emisor y el tren sonoro 
que recoge el receptor viene dada por la expresión: 

4f = 2 / , - (2) 
c 
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donde Af es la diferencia de frecuencias medida, fo es la frecuencia incidente sobre las 

partículas de la corriente, V es la velocidad de las partículas sobre las que se refleja en tren de 

ondas (admitida igual a la velocidad media del fluido en la sección), y c es la velocidad del tren 

de ondas (velocidad del sonido) en el medio en reposo. La relación anterior es lineal entre la 

magnitud medida por el instrumento Afy la velocidad V del fluido. 

4.4.2. Caudalímetro de tiempo de tránsito 

Los caudalímetros ultrasónicos de tiempo de tránsito, están basados en medir la diferencia de 

tiempos que tarda una misma onda sonora en recorrer la distancia entre dos electrodos colocados 

perpendicularmente a la tubería, según realice el recorrido a favor o en contra de la corriente del 

fluido. 

Cada uno de los electrodos emite un pulso sonoro y recoge el pulso emitido por el emisor 

opuesto, con el que se encuentra encarado, formando la línea que une ambos un ángulo a 

respecto del eje de la tubería. 
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Figura 4. Medidor de caudal ultrasónico por tiempo de tránsito 
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4.5. Elementos primarios en conductos trabajando a presión 

Los principales medidores de caudal en los sistemas de abastecimiento de agua son los 
siguientes: 

4.5.1. Pitot modificado tipo Annubar 

P TOTAL 

^T 

y 

P ESTÁTICA 

Figura 5. Esquema de un medidor de caudal tipo Annubar 

Este tipo de medidor utiliza el principio de medición del tubo pitot, con la diferencia que el pitot 
modificado es fijo y permanente, y el segundo es desplazaba, portátil. El pitot modificado 
proporciona diferenciales de presión que son fácilmente transformados a sus equivalentes de 
caudales. 

Está constituido por un tubo que varía de 1 " a 2 3/8" (de acuerdo al diámetro del conducto, 
presión y velocidad del flujo), en la parte frontal tiene cuatro perforaciones a distancias 
definidas para captar el promedio de la carga de impacto (alta presión) y en la parte posterior 
tiene una perforación para captar la carga de referencia (baja presión). La diferencia de 
magmtud entre esas señales proporciona los diferenciales de presión. Se fabrican para cualquier 
diámetro de tubería. 

Su instalación es sencilla puesto que únicamente se tiene que perfora el conducto con una. 
broca, de diámetro equivalente al del tubo pitot modificado, introducir el medidor y asegurarlo 
con los procedimiento que recomienda el proveedor. Se puede instalar incluso con el conducto 
en operación. 
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4.5.2. Medidores deprimógenos 

Estos medidores se pueden usar en tuberías con el diámetro que se requiera, pero su costo e 

instalación es alto en comparación con los pitots modificados. Sin embargo, su precisión y 

durabilidad son mayores. 

Su principio de funcionamiento se basa en proporcionar diferenciales presión debido al 

estrangulamiento del medidor. Para su instalación es necesario seccionar el conducto un tramo 

equivalente al tamaño longitudinal del medidor. Se recomienda el Venturí largo para medición 

de agua crudas debido a que no se obstruyen sus tomas de presión tan fácilmente como en otros 

medidores. 

4.6. Medidores magnéticos 
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Figura 6. Principio de funcionamiento de un caudalímetro electromagnético 

Son equipos de alto costo excelente precisión, alta flexibilidad en el ajuste del rango, de 

tecnología compleja, cuya aplicación de estar condicionada a la existencia de repuestos, excelente 

mano de obra y asistencia técnica eficaz. 
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4.7. Elementos primarios en conductos libres 

Se tienen varios dispositivos para medir los caudales en conductos libres. El medidor tipo 

Parshall es uno de los más utilizados debido a que no provoca remanso ni sedimentación. 

La estructura de medición es una canaleta Parshall cuyas dimensiones se muestran en la figura 7 y 

Cuadro 1. La canaleta Parshall es un dispositivo primario diseñado para operar en canales abiertos 

donde las velocidades de flujo son moderadas. La canaleta debe ser localizada más allá de la 

influencia de estructuras de control, dobladas con el alineamiento del canal y otros dispositivos que 

causen remolinos, olas o flujos residuales. El cumplir con estos requisitos asegurará la exactitud de 

los niveles de altura contra la curva de flujo como fue establecida por RL. Parshall. En este caso la 

medición de los niveles se realiza mediante un equipo ultrasónico ubicado aguas arriba de la 

canaleta. 

Como la canaleta Parshall tiene auto-limpieza, se recomienda cuando se encuentran presentes 

arenas, lodos y otra clase de sólidos pesados en la corriente de flujo. La canaleta opera con una 

pequeña pérdida del nivel de altura, aproximadamente 1/4 de aquellos vertedores que tienen el 

mismo largo de cresta. 
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CANALETA PARSHALL 

VISTA DE PLANTA 

+—=" ■ * \ * -

VISTA DE PERFIL 

Figura 7. Canaleta tipo Parshall 

Cuadro 1 Dimensiones de la canaleta Parshall. 

Sistema 
W 

cm 

A 

cm 

B 

Cm 

C 

Cm 

D 

cm 

E 

cm 

F 

cm 

G 

cm 

K 

cm 

N 

cm 

Teórico 121.9 182.9 179.4 152.4 193.7 91.44 60.96 91.44 7.62 22.86 

4.7.1. Teoría sobre el Parshall: 

La canaleta Parshall, esta compuesta de tres secciones, una convergente, una garganta y una 

divergente. El nivel del piso en la sección convergente está por arriba del nivel del piso de la 

garganta y de la sección divergente. La altura de la superficie del agua en la sección convergente es 

proporcional al flujo del agua que pasa por la garganta de la canaleta. 
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La ecuación general para el cálculo del flujo libre en una canaleta Parshall es: 

Q = 4WH" (3) 

Donde : H es el nivel del agua con respecto al nivel del piso en la sección convergente, en ft, 

n = 1.522 W0026 

W= Es el ancho de la canaleta Parshall, en ft 

La superficie del agua debe ser medida atrás de la cresta de la canaleta a una distancia de 2/3 de la 

longitud de la sección convergente. La medición de las alturas de las cargas debe ser en condiciones 

estables y de reposo en la canaleta, si se presentan variaciones de flujo es recomendable colocar una 

mampara estabilizadora del flujo. 

La canaleta Parshall es un elemento de canal abierto conocidos como elementos primarios de canal 

abierto, canaletas venturi de flujo crítico. Una característica distinta de la canaleta Parshall es la 

inclinación invertida hacia abajo de la garganta. Esta particularidad le da a la canaleta su habilidad 

de operar en altos rangos de niveles de variación hacia arriba o hacia abajo, mucho más que otros 

dispositivos. 

La canaleta Parshall es una estructura monolítica de fibra de vidrio reforzada con poliéster para 

asegurar una máxima fuerza y exactitud en las dimensiones mientras que se minimiza el tiempo de 

instalación. Un medidor de sostén con dimensiones menores de 1/4 " es standard. 

El medidor tipo vertedor triangular se recomienda para caudales pequeños, cuando no es posible 
la instalación de uno de los medidores mencionados o similares, debido a que no se puede 
interrumpir el caudal para la construcción o instalación de los mismos, se efectúan mediciones 
con molinete. 
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5. MEDIDORES DE PRESIÓN 

Existen multitud de procedimientos para la medida de presión, siendo el más común el basado en 

elemento primario elástico. 

5.1. Manómetro tipo Bourdon 

Los elementos primarios elásticos constituyen el fundamento de una gran mayoría de los 

transductores utilizados para la medición de presiones. Presentan diversas formas constructivas, 

pero sin duda la más extendida en el sector de los sistemas de distribución de agua el tipo 

Bourdon, o manómetro metálico como también se le conoce. 
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Figura 8 Manómetro tipo Bourdon 
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Consiste en un tubo de sección elíptica, que forma un anillo casi completo cerrado por un 

extremo y en cuyo interior se encuentra, el fluido cuya presión es la variable a medir. Al variar la 

presión en el interior del tubo, éste tiende a una nueva posición debido a su naturaleza elástica 

(por ejemplo al aumentar la presión, el tubo tiende a enderezarse). El movimiento del extremo 

del tubo es transmitido mecánicamente mediante unos engranajes a la aguja indicadora, 

visualizándose a través de ésta sobre una esfera graduada la presión medida. 
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6 . MEDIDORES DE NIVEL 

El almacenamiento de agua en los sistemas de distribución de agua para su posterior 

distribución es una práctica habitual. La presencia de masas importantes de agua almacenada 

en ocasiones origina la necesidad de medir el nivel de agua en los depósitos. Son múltiples las 

soluciones disponibles para la medición de niveles de fluidos en recipientes cerrados, pero en 

este apartado se analizan únicamente las más utilizadas, así como algunas soluciones sencillas 

empleadas en la práctica habitual. 

Los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo, bien directamente la altura de líquido 

sobre una línea de referencia, bien la presión hidrostática, bien el desplazamiento producido en 

un flotador por el propio líquido contenido en el tanque del proceso, o bien aprovechando 

características eléctricas del líquido. 

6.1. Medida directa 

El medidor de nivel con indicación directa más clásico es el flotador, del que existen muchos 

tipos. A través de un juego de hilos y poleas se traslada la posición de éste, yppr consiguiente 

el nivel, sobre una reglilla convenientemente graduada. La posición del flotador puede también 

transformarse en una señal eléctrica proporcionar a ésta a través de un potenciómetro. 

i 

.
: ■ 

. ■ ■ 

— i 1 
— i 1 

i i 
i < Rotador 

Figura 9. Principio de funcionamiento de un flotador 
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El simple tubo exterior graduado entraría también en esta categoría. En general, todos estos 

tipos de medidor presentan el grave problema de que las oscilaciones dificultan notablemente la 

lectura, aunque existen soluciones técnicas para anular casi por completo las oscilaciones en la 

zona de medida 

6.2. Medidores de nivel de medida de la presión estática 

Se basan en el principio de que la presión debida a una columna de líquido es proporcional a su 

densidad y su altura Se trata, pues de instalar un aparato de medida de presión estática existente 

en dicho punto que nos permitirá deducir de forma inmediata el nivel del líquido por encima de la 

referencia. Si además el medidor indica la presión en mea., la lectura puede ser directa. 

f ■ 

■ 

■:'- siíJ 

r)_ Nivel de Referencia 

Figura 10: Medición del nivel mediante un manómetro de presión estática 

6.3. Medidor de nivel tipo burbuj eo 

Se trata de un mecanismo de medición consistente en un tubo sumergido en el líquido en el que 

se desea medir el nivel, y en el que se hace burbujear aire mediante un rotámetro con un 

regulador de caudal incorporado (figura 11). 
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Figura 11 Medidor de nivel de tipo burbujeo 

La presión de aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna del 

líquido, es decir el nivel El regulador de caudal permite mantener un caudal de aire constante a 

través del líquido independientemente del nivel (un valor normal del caudal de aije.es 150 1/h en 

condiciones normales). La presión de aire en la tubería, es decir, el nivel se mide mediante un 

manómetro de precisión adecuada cuyo campo de medida corresponde ¡a-.lappresión!máxima 

ejercida por el líquido, que puede obtenerse fácilmente a partir de P=pg»fysñr WiásCque conocer la 

pronfundidad máxima h. La ventaja de este sistema frente a otros basados^ en la> medida de 

presión es que el manómetro encargado de medir el nivel se puede colocar a uifóicierta distancia 

del depósito. ■■'•■' i-JÍyo1'' "0J3 nók u 

ünijuf/- n • Rpnsíáruc-;? 

rSnOlCjLüC? ?.Í.1P'I fí'i;.-: 

.1 SIU'J: 
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6.4. Mediciones de presencia de líquido 

En algunas aplicaciones concretas no resulta tan interesante medir el nivel exacto del líquido en 

el depósito como el medir si dicho nivel es superior o no a un determinado valor. En este sentido 

existen dispositivos más o menos complicados encargados de generar algún tipo de señal 

(generalmente eléctrica) que indique esta circunstancia. 

Si 

NO 

A. 
■ 

í'igura K Utilización de dos contactos eléctricos como indicadores de nivel 

Uno de los dispositivos más sencillos para determinar si se ha alcanzado o ono un determinado 

nivel es la introducción de un par de hilos conductores, de forma que al contacto con el fluido se 

produce el cierre del circuito eléctrico, mientras que al desaparacer el fluido (al haber disminuido 

el nivel),el circuito queda abierto al quedar al aire los dos contactos. Si bien no se trata de una 

solución tecnológicamente adecuada, no resulta extraño encontrarlo como solución de 

circunstancia en algunas instalaciones. 

Existen otras soluciones basada en esta misma filosofía, por ejemplo utilizando un flotador. 

Figura 13. Control de nivel en la aplicación de un grupo de bombeo. 
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6.5. Medidor de nivel ultrasónico 

¡Los meidores de nivelpor ultrasonidos son una solución tecnológicamente -masjcomplejas que jas 

abordadas con anterioridad, pero en determinadas circunstancias; .puede.Cserb una-- solución 

: adecuada. k j.<*ñ ■<:' ^:^:v:-;"í; 1 rsa>ioC 

■rS'l JTl/l-P-y"' / ; - . ? -

Se basan en la;emisión de un impulso ultrasónico (normalmente de una frecuenciaeneVrango 20-

40 Khz) a una superficie reflectante, y la recepción del eco en un~detee;tor- ubicado físicamente 

junto al emisor y formando en conjunto una unidad. El retardo en la captación:del..ecp, depende 

del nivel del depósito. - ^.ui mbvn ;;-'n:\srb /isqC*' ,.T .Y .troáj ' 

a :'J -'"-.i:!!'-, .?5íítv* \WOÍT' 'V ^ íSÍÍ'.V d 

La precisión de estos instrumentos es elevada, pero en contra, son los más costosos; si bien 

pueden ser especialmente recomendado para algunas instalaciones de aguas residuales y 

corrosivas, por la ausencia del contacto físico entre el líquido y el medidor. Hay que tener en 

cuenta la influencia del que sobre la lámina del fluido, la incorporación de microprocesadores 

junto al equipo transductor permite una apreciable reducción de los posibles ruidos. 

Figura 14. Medición del nivel por ultrasonidos 
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