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Capítulo 1 Introducción 

 

Desde el comienzo de los tiempos, con el nacimiento de las primeras ciudades, se 

tuvo la necesidad de proveer de agua potable las viviendas y simultáneamente 

evacuar el agua residual de las mismas. Dados estos requerimientos mínimos de 

saneamiento básico, los primeros ingenieros se vieron obligados a diseñar sistemas 

que transportaran el agua desde la fuente hasta su destino final, distribuyéndola a 

cada uno de los usuarios. Asimismo, debieron diseñar los sistemas de evacuación de 

las aguas utilizadas en las viviendas, denominadas aguas residuales. 

 

Este concepto se mantuvo, así de simple, durante miles de años. Sin embargo a 

medida que fueron pasando los años, el problema del suministro de agua potable fue 

cambiando y de cierta manera se fue complicando. En primer lugar, las ciudades 

empezaron a crecer y de alguna manera se tenía que solucionar el problema de 

suministrarle agua a las nuevas viviendas. Esto trajo un problema implícito que era la 

disponibilidad de agua en la fuente para la nueva demanda de agua. Si la fuente no 

estaba en capacidad de suministrar el caudal total demandado, entonces era necesario 

buscar nuevas fuentes para cumplir con los requerimientos de caudal y de cierta 

forma, tratar de preveer futuras expansiones o insuficiencias por extinción de la 

fuente. Por esta razón se tuvo la necesidad de tener reservas de agua para los períodos 

secos y que se repusieran en los períodos lluviosos. De esta forma nacieron los 

embalses y por ende las estructuras de control conocidas como las presas. 

 

A medida que el tiempo fue pasando, la complejidad tanto topográfica como del 

crecimiento en sí de las ciudades, se fue viendo reflejada en sus sistemas de 

suministro de agua potable. Ya que uno de los requerimientos mínimos de servicio es 

el de entregar el agua con una presión mínima a cada uno de los usuarios. Si esta 

presión mínima no era posible cumplirla, si el sistema de distribución funcionaba 
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solamente por gravedad, entonces era necesario incluir un sistema de bombeo para 

cumplir con el requerimiento de presión mínima. 

 

Posteriormente, cuando los sistemas de distribución de agua potable se encontraban 

en operación, se presentaron los problemas técnicos de operación tales como la 

ruptura de tuberías, daños en conexiones (uniones) de la red, etc. Sin embargo, este 

problema se dividió en dos partes; la primera correspondiente a las fugas de agua 

detectables y la segunda correspondiente a las fugas no detectables. Las primeras de 

ellas son las que se pueden ubicar visualmente, es decir, que se puede ver la pérdida 

de agua en las calles fácilmente. Mientras que las segundas no son perceptibles 

visualmente ya que por lo general ocurren en el subsuelo y el agua es rápidamente 

infiltrada. 

 

Todos los problemas mencionados anteriormente fueron resueltos a medida que 

fueron sucediendo, es decir que para ninguno de ellos se tuvo una previsión. 

Simplemente se fue teniendo un record de sucesos y de la experiencia que se lograba 

con cada uno de ellos, para poner en práctica cuando ocurrieran nuevamente. Esta 

mentalidad se ha tenido durante años, aunque la experiencia que se ha adquirido en el 

campo ha sido bastante amplia. Sin embargo, hay un campo que no ha tenido mucho 

estudio y desarrollo, éste es el diseño de los sistemas de distribución de agua potable 

incluyendo las posibles fugas que se llegarían a tener en la red a lo largo de su vida 

útil. Ese es el tema que se intenta explorar un poco más a fondo en esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIC  2004 – I – 39  
Universidad de los Andes 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  CIACUA  
Efecto de la inclusión de pérdidas de agua en los criterios de diseño de redes de distribución  

 

 Felipe Leal Villarreal                                                                                          Tesis de Grado    -    5 
 

Capítulo 2 Objetivos 

 

2.1 Objetivos generales 

 

 

◊ Identificar cuál es el efecto que tiene la inclusión de fugas a la hora de diseñar 

redes de distribución de agua potable. Es decir, tener en cuenta un posible caudal 

de fuga adicional al caudal de demanda que tenga una red de distribución, como 

criterio de diseño de la misma. 

 

◊ Evaluar los costos iniciales de inversión para la construcción de una red de 

distribución de agua potable sin incluir fugas y compararlos con la inversión 

inicial teniendo en cuenta las fugas. Igualmente, evaluar el costo del agua que se 

perdería durante la vida útil de la red y compararla entre ambos métodos de 

diseño. 

 

◊ Estudiar los criterios de selección de materiales de tuberías, teniendo en cuenta los 

costos de instalación y de las tuberías en sí, cuando se diseña bajo un ambiente de 

fugas. 
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2.2 Objetivos específicos 

 

 

◊ Desarrollar una función de costos confiable para la determinación de todos los 

valores requeridos en el trabajo. 

 

◊ Utilizar y mejorar las ayudas computacionales que se tienen para el manejo de 

redes de distribución como lo es el programa REDES. 

 

◊ Comprobar el hecho que una mayor inversión en los costos iniciales para la 

construcción de una red de distribución de agua potable, reflejada en materiales 

mucho más durables y menos propensos a las fugas en el tiempo, es mejor que 

tener una menor inversión inicial con mayores fugas en el tiempo. 
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Capítulo 3 Antecedentes 

 

A lo largo de los últimos años se ha incrementado el interés de los investigadores por 

conocer, entender y optimizar el comportamiento hidráulico de las redes de 

distribución de agua potable. La curiosidad que se ha tenido en el tema ha llevado a 

los investigadores a dedicarle mucho tiempo al tema de las fugas en la redes. Dentro 

de este campo se ha trabajado intensamente en lo referente a la calibración de redes 

de distribución teniendo en cuenta las fugas que se presentan en la misma. Por otro 

lado, también se ha hecho énfasis en la determinación del tiempo en el que se deben 

renovar y/o rehabilitar las redes, dependiendo del cumplimiento de su vida útil o 

simplemente por motivos relacionados con la operación de la red.  

 

En cuanto al diseño de redes de distribución en sí, se han desarrollado metodologías y 

algoritmos de diseño que optimicen sus costos, es decir que se pueda encontrar un 

diseño que cumpla con los requerimientos mínimos de servicio (caudal y presión) y 

que además presente en menor costo dentro de una amplia gama de alternativas. Sin 

embargo, hasta el momento es muy poca la información que se tiene con respecto al 

diseño de redes de distribución bajo ambiente de fugas. 

 

Así pues, a continuación se mostrarán algunos de los avances investigativos que se 

han realizado tanto en nuestro país como en el mundo, como se mencionó 

anteriormente en el campo del diseño de redes de distribución.  

 

 

3.1 Antecedentes Teóricos 

 

El problema del diseño óptimo de redes de distribución ha sido estudiado desde hace 

mucho tiempo, más exactamente desde que se inició el auge de los computadores. 
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Con esto, se han venido desarrollando diferentes métodos de optimización, los cuales 

incluyen la programación lineal, programación dinámica y programación no lineal. 

Dependiendo del método de solución que se emplee, se deben hacer significativas 

simplificaciones ya que la solución de este tipo de problemas teniendo en cuenta las 

condiciones reales de operación es prácticamente imposible. 

 

Otro de los inconvenientes que se presentan con las técnicas de optimización 

mencionadas anteriormente, es que los diámetros se presentan como variables 

continuas y en realidad los diámetros son discretos dependiendo del material. De esta 

manera al cambiar de diámetros continuos a discretos, el diseño cambia 

sustancialmente y no necesariamente sigue siendo el óptimo. 

 

En general, este problema de optimización consiste en encontrar la combinación de 

diámetros comerciales de mínimo costo para una distribución de espacial dada, unas 

demandas en unos nodos establecidos y unos requerimientos de presión igualmente 

definidos. 

 

3.1.1 Algoritmos genéticos 

 

Recientemente, se han desarrollado metodologías de optimización estocástica para 

resolver el problema del diseño de redes de distribución de agua potable. Dentro de 

estas metodologías se encuentran los algoritmos genéticos, los cuales han sido 

ampliamente empleados en problemas de calibración y de diseño. (Goldberg y Kuo 

1987, Hadji y Murphy 1990, Murphy y Simpson 1992, Walters y Cembrowics 1993, 

Simpson et al. 1994, Savic y Walters 1997, Salas y Saldarriaga 2002, López y 

Saldarriaga 2003) 

 

En el área de redes de distribución se han utilizado para el diseño de redes, para  las 

políticas de operación, de gestión óptima, planeación y manejo de activos, calibración 
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hidráulica y química, etc. Todos éstos campos de acción en el área se deben a que el 

método esta en la capacidad de generar infinidad de escenarios siguiendo 

determinado criterio de optimización. Con ésta cantidad de escenarios se pueden 

analizar las alternativas buscando las condiciones de mayor conveniencia. Por 

ejemplo, se puede determinar la redundancia o la no necesidad de ciertas variables, 

(como tuberías, nodos, válvulas, etc) en el diseño de una red. Esto enfocado hacia la 

reducción de costos en los diseños, en la operación, en el mantenimiento, etc. 

 

Los algoritmos genéticos se basan en el principio del proceso de “selección natural” 

de la evolución de las especies. En este caso se trata de la solución de sistemas de 

distribución, y en especial en el ajuste óptimo de variables del sistema. Como caso 

particular, esta técnica llegó a ser evidente cuando se estuvo en la capacidad de 

resolver un problema de suministro de agua en la ciudad de New York identificando 

una serie de alternativas y soluciones con un costo estimado menor al encontrado con 

otras técnicas de optimización. 

 

Pero los algoritmos genéticos no solamente tienen esta capacidad. También tienen la 

habilidad de analizar simultáneamente múltiples casos de demanda y análisis y 

comparación de costos entre diferentes alternativas para solucionar un problema en 

particular. Esto asegura que las soluciones del algoritmo genético satisfacen diseños 

críticos bajos condiciones extremas de demanda. Tales como el día de máximo 

consumo más un flujo para incendios involucrado, sin importar donde ocurra esto 

dentro del sistema. 

 

3.1.2 Simulación de cambios de temperatura 

 

Otra de las alternativas empleadas para este tipo de problemas es el uso de algoritmos 

de simulación de cambios de temperatura. (Cunha y Sousa 1999) Dicho algoritmo 

efectúa una búsqueda aleatoria que permite, para efectos teóricos y probabilísticos, 
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encontrar el óptimo global de una función para cualquier región factible (incluyendo 

discontinuidades y regiones no convexas). La ventaja de esta técnica radica en la 

propiedad de utilizar el método de la descendencia pero permitiendo cambios 

aleatorios en los ancestros. Así se disminuye el riesgo de quedar ubicado en un 

óptimo local y no abarcar todo el umbral de acción de la función. 

 

El algoritmo esta basado en la teoría física del cambio de temperatura, en donde es 

necesario aumentar la temperatura para dar movilidad a las moléculas y, después de 

un lento enfriamiento, las moléculas forman una estructura cristalina. De esta manera, 

el hecho que las moléculas tengan una gran movilidad con la temperatura inicial, les 

permitirá alcanzar diferentes estados. Seguidamente, si son enfriadas apropiadamente, 

alcanzarán el estado de mínima energía, lo que corresponde a una configuración 

cristalina ordenada. 

 

En términos generales, el funcionamiento es el siguiente: en cada ciclo del algoritmo 

se hace un cambio en la configuración de la red y se calcula el costo de la nueva 

configuración. Esta nueva configuración se obtiene de forma aleatoria entre los 

diámetros vecinos a la configuración inicial. De acuerdo con el algoritmo propuesto, 

los diámetros vecinos corresponden a todo el rango de diámetros establecido 

inicialmente, exceptuando el diámetro que tenga la tubería en la configuración actual.  

 

La configuración obtenida se evalúa para ser aceptada con base en el criterio de 

Metropolis: 

 

( ){ }tscscp jj /)()'(exp,1min −≤  

Ecuación 3-1 

 

donde p es un valor aleatorio entre [0, 1], escogido en cada uno de los ciclos, c(sj)  es 

el costo de la configuración inicial, c(s’j)  es el costo de la configuración obtenida y t 
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es un valor que se va disminuyendo para lograr una convergencia global de menor 

costo a medida que aumenta el número de ciclos. Este valor también es variado en 

cada ciclo.  

 

Si la nueva configuración es aceptada, ésta será utilizada como la configuración 

inicial de un nuevo ciclo, de lo contrario, se mantendrá la configuración actual y se 

iniciará un nuevo ciclo. 

 

Hay que mencionar que la propiedad de convergencia a una configuración óptima de 

costos global se deriva del hecho que las transiciones entre configuraciones de bajo a 

alto costo no son excluidas automáticamente. Esto depende de la diferencia entre los 

costos de las configuraciones y de la temperatura inicial (t). Inicialmente, grandes 

diferencias de costos pueden ser aceptadas. Sin embargo, a medida que la temperatura 

vaya disminuyendo, la aceptación de dichas diferencias va a ser considerablemente 

menor. De esta forma, aceptando grandes diferencias de costos iniciales, en principio, 

el algoritmo de cambio de temperatura evita quedar situado en un óptimo local. 

 

3.1.3 Diseño basado en la confiabilidad de la red 

 

El principio fundamental del diseño óptimo de redes de distribución basado en la 

confiabilidad de la red era el de asegurar un alto nivel de servicio a los usuarios bajo 

condiciones normales de operación. Para este efecto, los esfuerzos se concentraron en 

primer lugar en mantener loops en el sistema o las estructuras equivalentes para 

garantizar la alternativa de suplir los requerimientos de la demanda cuando se 

presentara alguna falla en la red. En segundo lugar, tener la suficiente capacidad de 

distribución en la red para que pueda suplir la demanda mientras se presenta un 

evento extremo, i.e. un incendio. 
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Sin embargo, con el paso del tiempo y con los estudios que se han realizado en el 

tema (Rowell y Barnes 1982, Morgan y Goulter 1985, Goulter y Coals 1986, Goulter 

y Bouchart 1990,  Duan et al. 1990, Cullinane et al. 1992, Xu y Goulter 1997) se han 

ido incorporando elementos a los eventos de la modelación para ir aproximando los 

diseños a las condiciones reales de operación. Muchos de los estudios mencionados 

anteriormente consideran los efectos de las fallas aleatorias en tuberías en sus 

modelos de optimización de redes de menor costo. Desafortunadamente no se ha 

tenido mucho éxito con la incorporación de los aspectos de confiabilidad debidos a la 

variabilidad de la demanda en los nodos y a la incertidumbre en la capacidad 

hidráulica de las tuberías y de los otros componentes de la red. 

 

Dadas estas falencias, Xu y Goulter (1999) implementaron un modelo capaz de 

reconocer conjuntamente la incertidumbre de las demandas en los nodos y en la 

capacidad hidráulica de las tuberías, así como los efectos de las fallas mecánicas en 

los componentes del sistema (válvulas, tanques, etc.), para el diseño de distribución 

basado en la confiabilidad de las redes. Este modelo utiliza una aproximación 

hidráulica probabilística, basada en el método de confiabilidad de primer orden 

(FORM, por sus iniciales en inglés), para determinar la confiabilidad de una red de 

distribución sometida a varias configuraciones. 

 

3.1.4 Diseño por el método de la colonia de hormigas 

 

Este método fue desarrollado por Dorigo et al. (1996), basado en el comportamiento 

presentado por las hormigas en su búsqueda de comida. Los algoritmos de 

optimización basados en la colonia de hormigas han sido aplicados a una amplia 

gama de problemas de optimización que requieren de combinatorias para llegar a una 

solución, tales como problemas de asignaciones cuadráticas (Dorigo et al. 2000). Los 

resultados que se han obtenido con el método, han mostrado que el método presenta 
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tener un mejor desempeño que otros algoritmos de optimización, incluyendo los 

algoritmos genéticos. 

 

El algoritmo se basa en el hecho que las hormigas son capaces de encontrar la ruta 

más corta entre su nido y la fuente de alimento, aun siendo casi ciegas. Esto se logra 

además, con la ayuda de rastros de feromonas como una forma indirecta de 

comunicación. Las hormigas dejan rastros de feromonas por los lugares que viajan. 

Así mismo, hay que mencionar que el camino recorrido por un solo individuo en su 

viaje desde el nido hasta una fuente de alimento, es netamente aleatorio. Sin embargo, 

cuando varias hormigas se encuentran buscando alimento simultáneamente, los 

caminos se ven afectados por los rastros de feromonas dejados por las demás. De esta 

manera, cuando algún individuo se encuentra con un rastro de feromona, hay una 

mayor probabilidad de que siga el camino cuyo rastro sea más intenso. Mientras más 

hormigas viajen por los caminos con mayores intensidades de feromonas, estos 

caminos serán preferidos por otras hormigas. (ver Maier et al. 2003) 

 

3.1.5 Diseño usando el algoritmo del salto del sapo 

 

El algoritmo del salto del sapo es del tipo memético metaheurístico, diseñado para 

buscar una solución óptima global realizando una búsqueda heurística inducida 

empleando una función heurística. Esta basado en la evolución de los memes que 

poseen los individuos y en el intercambio de información entre la población. 

 

El término memético proviene de “meme”, que pueden ser considerados como la 

unidad de la evolución cultural. Algo muy similar a lo que ocurre con la evolución 

biológica. Dentro de los aspectos que caben en la unidad de la evolución cultural se 

encuentran la religión, las inclinaciones políticas, etc. Comparativamente tienen el 

mismo funcionamiento que los genes que se emplean en los algoritmos genéticos, sin 

embargo la forma de distribuirse es diferente (ver Eusuff y Lansey 2003). 
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El concepto de salto del sapo, proviene de transformar los “sapos” con evoluciones 

meméticas. En el algoritmo, los sapos como individuos no son tan importantes 

comparados con la opción de ser vistos como portadores de memes. Cada meme esta 

compuesto por un número de memotipos. Éstos a su vez tienen la función de las 

cadenas de cromosomas en los algoritmos genéticos. El algoritmo del salto del sapo 

no modifica las características físicas de un individuo, por el contrario lo que hace es 

mejorar las ideas que pueda tener cada sapo dentro de una llamada población virtual.  

 

La población virtual es usada para modelar la combinación de memes, compuesta por 

una muestra de sapos que sean representativos de la población. La diferencia con los 

algoritmos genéticos radica en que las ideas pueden ser pasadas entre cualquier 

individuo de la población, mientras que los genes solo pueden ser pasados por 

interacciones entre individuos con parentesco.  

 

El algoritmo opera de la siguiente manera. Supóngase un grupo de sapos en un 

estanque. El estanque cuenta con una cantidad de rocas en sitios determinados, las 

cuales pueden ser alcanzadas por los sapos por medio de un salto. El objetivo de los 

sapos es encontrar la roca con la mayor cantidad de alimento tan pronto como sea 

posible con base en el mejoramiento de sus memes. Aquí, la alteración de los 

memotipos solo ocurre en valores discretos y el meme corresponde a la posición del 

sapo. Los sapos se pueden comunicar entre ellos y pueden mejorar sus memes 

infectando (pasando información) a los demás. El mejoramiento de los memes resulta 

del cambio individual de posición después de realizar algún salto (ver Eusuff y 

Lansey 2003). 
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3.2 Otras investigaciones 

 

Dentro de la Universidad de los Andes se han realizado varios trabajos de 

investigación dentro del marco del diseño de redes de distribución y varias 

aplicaciones de los algoritmos genéticos en problemas de calibración y diseño. 

Dentro de los más importantes, se tienen aquellos que han sido para el desarrollo del 

programa REDES, de cual se hablará más adelante. 

 

Por otra parte, se han realizado dos proyectos de grado que tienen como aplicación 

fundamental, los algoritmos genéticos en el área de redes de distribución de agua 

potable. El primero de ellos, titulado “Algoritmo Genético Modificado para 

Calibración de Redes de Acueducto” fue desarrollado por Daniel Salas para la 

calibración de redes de distribución de agua potable bajo ambiente de fugas. Y el 

segundo de ellos desarrollado por Santiago López, “Diseño de Redes de Distribución 

de Agua Potable de Mínimo Costo con Algoritmos Genéticos” el cual, como su 

nombre lo dice, se encarga del diseño de las redes. Este último trabajo fue 

desarrollado sobre el programa REDES, como un módulo de diseño con algoritmos 

genéticos, el cual fue la base para el desarrollo de este trabajo. 
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Capítulo 4 Marco teórico 

 

Como base teórica para soportar el desarrollo de este trabajo, el primer tema 

conceptual a tratar es el diseño de redes de distribución de agua potable en sí. 

Seguidamente se hará una breve descripción del proceso de diseño de redes de 

distribución utilizando algoritmos genéticos, cuya metodología ha sido implementada 

como un módulo de diseño en el programa REDES, el cual fue empleado para la 

realización de todas las modelaciones de este trabajo debido a que es el único 

software para el manejo de redes de distribución que cuenta con un módulo de diseño. 

Por último se mostrará la importancia del manejo de las fugas en las redes de 

distribución para las empresas prestadoras del servicio.  

 

 

4.1 Diseño de redes de distribución 

 

El proceso que se ha seguido tradicionalmente para el diseño de redes de distribución 

de agua potable debe contemplar los siguientes aspectos: estimación de los caudales 

de consumo, presiones requeridas en la red de distribución y diámetros de tuberías 

para la red. 

 

4.1.1 Caudales de consumo 

 

El primer paso para la estimación de caudales implica la predicción de la expansión 

de la ciudad por lo menos en un horizonte de 20 años, el cual es considerado el 

período de diseño mínimo para una red de distribución de agua potable. Muchas 

ciudades cuentan con planes de ordenamiento territorial que determinan los usos de la 
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tierra en las diferentes zonas de la ciudad. De la misma manera se puede determinar 

el uso del agua ya que existe una relación directa entre ambos usos. 

 

4.1.1.1 Uso industrial 

 

Este tipo de uso depende específicamente de la industria y por lo tanto es el más 

difícil de predecir. Sin embargo, una aproximación conservadora para la estimación 

del caudal industrial es suponer el consumo como si fuera una zona residencial con 

alta densidad (20 L/m2/día). 

 

4.1.1.2 Uso comercial 

 

El consumo de agua varía dependiendo del establecimiento comercial. Para el caso de 

hoteles y hospitales el consumo es de hasta 330 L/m2/día. Por otro lado, los centros 

comerciales y los edificios de oficinas pueden tener consumos hasta de 90 L/m2/día. 

De esta manera es importante determinar el uso de las edificaciones para establecer el 

consumo de agua que se le debe asignar. 

 

4.1.1.3 Uso residencial 

 

Este tipo de consumo es el más fácil de establecer ya que las densidades 

poblacionales se pueden determinar de acuerdo con una clasificación residencial. De 

esta manera, los censos son una ayuda importante para facilitar la aproximación de la 

población proyectada. Una vez establecida la población proyectada se pueden 

determinar los consumos promedio y los consumos pico por medio de curvas de 

demanda diaria de ciudades con características similares. Esto solo se hace si la 

ciudad objeto del diseño no cuente con datos de consumo. 
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4.1.1.4 Otras implicaciones 

 

Además del consumo residencial, comercial e industrial del agua, el diseño debe 

contemplar la función de protección contra incendios. Por lo general, los caudales 

requeridos en zonas residenciales varían desde 30 LPS hasta 150 LPS, en zonas 

comerciales e industriales la demanda es considerablemente mayor. Igualmente es 

común considerar que el caudal para una manguera contra incendios es de 15 LPS, 

por lo tanto un incendio en una zona residencial deberá contar con 10 conexiones 

para manguera. Por otro lado, la separación entre los hidrantes no puede ser mayor de 

150 metros ni menor a 60 metros. Así, para la inclusión de los caudales contra 

incendio en los diseños, se debe asignar el consumo de cada hidrante a un nodo de la 

red. 

 

4.1.2 Presiones en la red 

 

Las presiones en las redes de distribución varían comúnmente entre 15 M.C.A y 30 

M.C.A en sectores residenciales con edificios hasta de 4 pisos y entre 40 M.C.A y 50 

M.C.A para edificios de más de 4 pisos y sectores comerciales e industriales. La 

norma que reglamenta la presión mínima en Colombia es el Reglamento de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000), donde se fija 15 M.C.A como la presión 

mínima para cualquier nodo de la red. 

 

4.1.3 Diámetros de las tuberías 

 

Las tuberías que conduce el agua en una red de distribución pueden dividirse en 

tuberías primarias, tuberías secundarias y tuberías de distribución. 
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4.1.3.1 Tuberías primarias 

 

Son las encargadas de conducir el agua desde las estaciones de bombeo en las plantas 

de tratamiento hasta los tanques de almacenamiento elevados y hacia todos los 

sectores de la ciudad. Este tipo de tuberías se deben colocar en circuitos para 

garantizar la prestación del servicio en caso de daño, reparación o incendio. Por otra 

parte, estas tuberías deben contar con válvulas de tal manera que daños en las tuberías 

secundarias no requieran del cierre de las tuberías primarias.  

 

4.1.3.2 Tuberías secundarias 

 

Conforman los circuitos menores entre las tuberías primarias y las tuberías de 

distribución. Por otra parte están en capacidad de suministrar grandes cantidades de 

agua sin disminuir la presión en caso de incendio. 

 

4.1.3.3 Tuberías de distribución 

 

Son las encargadas de suministrar el agua a cada uno de los usuarios y a los hidrantes 

contra incendio. Por lo general presentan válvulas para cortar el suministro de agua a 

los domicilios y así poder hacer reparaciones sin peligro de fugas. 

 

4.1.4 Procedimiento para el diseño1 

 

1. Desagregar los caudales en las diferentes manzanas u otras subáreas de la 

ciudad. 

2. Concentrar los caudales desagregados en los nodos del sistema. 

                                                
1 Tomado de Hidráulica de Tuberías. Saldarriaga. 1998  
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3. Añadir los caudales contra incendio requeridos en los nodos apropiados. 

4. Seleccionar los diámetros iniciales de las tuberías de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente. 

5. Utilizar algún método para el análisis de redes de distribución de agua 

potable, con el fin de calcular las presiones en cada uno de los nodos de la red 

y los caudales que fluyen a través de cada tubería. (ver Saldarriaga. 1998) 

6. Comparar las presiones y las velocidades con las normas vigentes. Ajustar los 

diámetros de las tuberías para reducir o aumentar las presiones y velocidades 

y repetir el proceso hasta encontrar una solución satisfactoria. 

 

 

4.2 Algoritmos genéticos en el diseño de redes de 

distribución 

 

El objetivo del algoritmo es encontrar la combinación de diámetros para las tuberías 

de la red que conduzcan el caudal demandado por los nodos de la red, con una 

presión mayor que la mínima determinada por el usuario y que además tenga el 

mínimo costo posible. Dicha combinación se debe encontrar a partir de las 

características topológicas, topográficas, físicas e hidráulicas de la red a diseñar. 

 

El caudal no es una limitante ya que las redes se modelan con cabezas constantes que 

están en la capacidad de proveer una cantidad infinita de caudal. Por otro lado, las 

presiones mínimas dependen de las ecuaciones de conservación de masa y energía, 

las cuales por lo general son resueltas por el método del gradiente (ver Saldarriaga. 

1998). Por último se tiene que el costo total de la red depende de los diámetros 

utilizados.  

 

Los otros factores determinantes para el algoritmo son el espacio de búsqueda de 

individuos, el cual es el conjunto que contiene todos los posibles diseños que se 
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pueden escoger para una red específica, sin importar que dentro del conjunto se 

encuentren elementos que no cumplan con las restricciones hidráulicas. También se 

requiere de funciones de reproducción y mutación para aparear los individuos de una 

generación que puedan tener una descendencia. Seguidamente se requiere de una 

función de costo que determinará los mejores resultados obtenidos en las 

simulaciones. Para lograr que se cumplan todas las restricciones del problema, se 

debe hacer un manejo de las mismas para garantizar que dentro de los resultados no 

se encuentren problemas de tipo hidráulico. El método de reproducción empleado 

está dado por la asignación de una probabilidad de reproducción inversamente 

proporcional al valor de la función de costo ya que se trata de un problema de 

minimización de costos. Por último se tiene operadores genéticos adicionales para el 

reacondicionamiento de la probabilidad de reproducción  y la reducción del error 

estocástico causado en todo el proceso (ver López 2003). 

 

 

4.3 Pérdidas en sistemas de distribución 

 

Debido a los problemas que pueden ocasionar las pérdidas producidas por fugas y 

rupturas en los sistemas de distribución, se han diseñado metodologías para la 

estimación de rupturas y pérdidas sub-superficiales para proveer un horizonte de 

planeamiento adecuado. La estimación de estos parámetros está ligada al flujo 

nocturno y a las pérdidas anuales y puede ser utilizado para una gran variedad de 

propósitos. Esos parámetros incluyen además la incidencia de las pérdidas para 

diferentes controles y políticas del manejo de fugas e identificación de las zonas 

donde ocurren estas bajo flujos nocturnos. 

 

El concepto de estos términos es bastante utilizado, en especial en el Reino Unido. El 

término pérdidas anuales es usado para la estimación del desempeño de la demanda 
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proyectada a largo plazo. El término flujos nocturnos es usado por aquellas personas 

encargadas en la actividad y el control de las fugas. 

 

La distribución de las pérdidas en un sistema de agua potable está divida 

principalmente en 4 partes bien definidas: 

 

• Tuberías truncadas. 

• Servicio de los embalses o tanques de almacenamiento. 

• Distribución de las tuberías principales 

• Comunicación y unión entre las tuberías. 

 

Aparte de esto, es necesario tener en cuenta la frecuencia con la que se presentan las 

rupturas en las tuberías, y que pueden estar relacionadas con el mantenimiento y la 

operación de la red. Cabe anotar que esas pérdidas en muchos de los casos pueden ser 

detectadas a simple vista sin la necesidad de una inspección detallada de la red, pero 

en todo caso las que no son detectables pueden producir un costo en el manejo del 

agua. 

 

Las pérdidas producidas en horas nocturnas donde la presión tiende a aumentar 

debido al bajo consumo, pueden ser estimadas a partir de la medición en campo de 

esos flujos.  

 

4.3.1 Presión vs. Agua no facturada 

 

Cuando se habla de presión vs. agua no facturada, es necesario relacionar el control 

de la presión dentro de una red de distribución con las demandas y con las fugas que 

existen dentro del sistema. 
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Con este modelo se busca generar un sistema que integra tanto las fugas como las 

demandas dependientes de la presión en una red de distribución de agua potable. El 

objetivo principal del modelo es contar con resultados más confiables al hacer 

simulaciones para unos pocos escenarios, como reducción de la presión para controlar 

las fugas, falla de componentes críticos o restricciones durante sequías prolongadas.  

 

Generalmente, las compañías de acueducto registran una diferencia entre el agua 

producida en la planta de tratamiento y el agua facturada. Esta discrepancia obedece a 

diferentes factores, entre los que se encuentran las fugas en tubos y conexiones, sub-

mediciones, consumos no registrados o conexiones ilegales. La relación entre el agua 

registrada y el agua producida se conoce como la eficiencia hidráulica.  

 

Cuando se construyen modelos hidráulicos de las redes de distribución, los consumos 

no controlados en las uniones se consideran proporcionales a las demandas, con el fin 

de garantizar el equilibrio entre las entradas y salidas al sistema. Sin embargo, esta 

hipótesis no es del todo válida, porque los consumos y las fugas varían a lo largo del 

día, dependiendo de las demandas y de la presión en el sistema. Por esta razón, la 

eficiencia hidráulica no es la misma durante el día (consumos altos y presiones bajas) 

que durante la noche (demandas bajas, presiones altas). Además, las demandas 

dependen de la presión, por lo que este factor debe tenerse en cuenta en los modelos 

dinámicos.  

 

4.3.2 Aspectos económicos de las fugas 

 

Las fugas en los sistemas de distribución ocurren a lo largo de estos. Monitoreando 

los caudales y teniendo las características y uso del agua en la zona de estudio, es 

posible estimar el consumo de demanda, uso operacional y fugas.  

 

Las fugas pueden ser de dos tipos: 
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• Fugas subterráneas: son fugas indetectables. Cantidades pequeñas pero de 

larga duración. 

• Fugas detectables: Se pueden localizar y reparar. Estas fugas representan 

grandes cantidades de pérdidas de agua pero normalmente de corta duración 

para las fugas que se reportan. 

 

Las fugas en cualquier sistema son inevitables, pero debe ser considerado un nivel 

aceptable de fugas el cual debe balancear el costo de localizarlas y repararlas contra 

el valor del agua pérdida y debe ser igual al nivel económico de fugas. 

 

4.3.2.1 Nivel económico de las fugas 

 

Es el punto en el cual el costo marginal de un control activo de fugas iguala al costo 

marginal del agua perdida a través de las fugas. Este nivel económico de fugas 

requiere de los siguientes componentes: 

 

• Costo del control de fugas llevado a cabo. 

• Resultados de las actividades del control de fugas. 

• Costos de operación marginal, costos de capital marginal. 

• Datos de demanda en el consumo y distribución del agua. 

• Mínimo nivel de fugas logrado. 

• Nivel corriente y aceptable de fugas.  

• Estimación de los efectos en la demanda. 

 

Cuando es llevado a cabo un manejo de la demanda, existen un conjunto de efectos 

producidos por esos manejos. Si se escoge un manejo de la presión los efectos 

directos de reducir la presión en un distrito son: 
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• Reducir las fugas en tuberías. 

• Disminuir el consumo de derivaciones y baños. 

 

Los efectos indirectos pueden ser: 

 

• Reducir la ocurrencia de nuevas fugas. 

• Disminuir problemas de contaminación del agua potable cuando hay 

estallidos. 

 

Todos estos efectos cambiarán el costo neto de transportar el agua en sistemas de 

distribución. 

 

4.3.2.2 Pronóstico de los costos y efectos 

 

Si se quiere pronosticar el costo neto producido por las acciones tomadas en el 

manejo de la demanda, es necesario construir un modelo de las acciones de esos 

efectos y calibrarlo usando datos recolectados y de información existente bajo 

diferentes ambientes de protección, y bajo los diferentes manejos de demanda que se 

estén llevado a cabo. Esto se puede ilustrar con un modelo de detección de fugas y 

manejo de la presión. 

 

4.3.2.3 Manejo de la presión 

 

Para el manejo de la presión, también se requieren modelos detallados que relacionen 

la presión con los caudales  y la probabilidad de detección de fuga, que relacionen el 

sistema de presión (incluyendo variación diurna) con la ocurrencia de fugas. Esto 

requiere entender el mecanismo de fallas en las tuberías. Estos modelos también 

deben predecir el efecto del sistema de presión en el consumo de agua, donde el 
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consumo es formado por diferentes componentes como el descargue de agua en los 

sanitarios. 

 

La combinación de estos modelos puede ser usada para estimar el efecto de la presión 

con una incertidumbre cuantificada. Así mismo la información recopilada sirve para 

estimar los beneficios económicos debido a manejos en la presión. 

 

 

4.4 Método para evaluar las fugas en una red de 

distribución 

 

Este método ha sido desarrollado por Martínez, Conejos y Vercher2 para evaluar los 

coeficientes de fuga en cada nodo teniendo en cuenta la cantidad de agua que es 

entregada, el agua que es medida y las características topológicas de la red a 

considerar. Una vez los coeficientes en cada nodo han sido determinados y se ha 

caracterizado la dependencia de las fugas con la presión, se está en capacidad de 

obtener un patrón de la variación de la demanda en el tiempo en cada nodo y 

diferenciando de las fugas con la demanda. Finalmente, un coeficiente de demanda 

puede ser calculado para cada nodo y caracterizar la dependencia de la demanda con 

la presión.  

 

Estos resultados pueden servir para estudiar la respuesta de una red de distribución 

bajo diferentes condiciones de operación, especialmente para redes con bajos niveles 

de eficiencia.  

 

                                                
2 Developing an Integrated Model for Water Distribution Systems Considering both Distributed 

Leakage and Pressure - Dependent Demands. 1999 
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Una de las principales aplicaciones de este modelo sería estudiar la eficiencia real de 

políticas de reducción de fugas por el uso de válvulas reguladoras de presión y 

simultáneamente estimar los efectos en la demanda. 

 

4.4.1 Análisis del Consumo de Agua 

 

Usualmente las demandas de agua registradas son usadas para determinar la demanda 

promedio por nodo. Sin embargo es necesario que se cuente con un registro de 

mediciones que esté bien mantenido por la empresa que presta el servicio. 

 

A pesar de la dificultad de tener variaciones de la demanda a lo largo del día, esta 

información es muy valiosa para los modelos dinámicos. Dos técnicas son 

comúnmente aplicadas para afrontar esta variación de la demanda: 

 

1. Asumir la misma curva de demanda (patrón de demanda), es decir aquella 

registrada por el caudal total entregado a todos los nodos de demanda del modelo (es 

necesario tener especial cuidado si hay embalses de almacenamiento presentes en la 

red). Inicialmente el volumen total diario debe ser distribuido entre todos los nodos, 

acorde a la distribución de los coeficientes obtenidos. Siguiendo este proceso, el agua 

no contabilizada es distribuida proporcionalmente a las demandas reales.  

 

Entre los errores más importantes de este método se pueden observar los siguientes: 

la dependencia de las fugas con la presión no es tenida en cuenta y la demanda en 

cada nodo acorde al tipo de consumidor es ignorada. 

 

2. Fijar un patrón de consumo para cada tipo de consumidor: Los tipos de 

consumidores más comunes son públicos, comerciales, industriales y domésticos. 

Esos patrones pueden ser obtenidos realizando mediciones. Luego el porcentaje de la 

demanda asociado a cada tipo de consumidor debe ser determinado para cada nodo. 
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De este modo, sea Qd,i la demanda promedio registrada distribuida para un nodo dado 

durante el período de simulación, ru la fracción correspondiente a los consumidores 

tipo u, y Pu(k) el factor de modulación de este tipo de demanda correspondiente al 

instante k. Otras hipótesis, como la dependencia de las fugas con las presiones puede 

ser supuesta con el fin de obtener los valores de quw,i. 

 

4.4.2 Agua no contabilizada 

 

Para una mejor caracterización de las curvas de demanda, es conveniente relacionar 

los siguientes conceptos: 

 

• Fuga latente en los componentes de la red como tuberías, nodos, uniones, etc. 

• Sub-registros en la medición del consumo debido a la falta de calibración de 

los micromedidores, especialmente para caudales bajos (demandas nocturnas) 

• Uso público y mantenimiento de los medidores de caudal, como instituciones 

públicas, fuentes, descargas de alcantarillados, lavado de calles, etc. 

• Conexiones clandestinas, directamente de la red de distribución sin tener un 

medidor de control de la empresa prestadora del servicio.  

• Pérdidas de agua inesperadas debido a rompimiento de tuberías, pérdidas y 

evaporación en embalses, entre otros. 

 

4.4.3 Caracterización de las fugas 

 

Si se considera que las fugas se deben a defectos, en primer lugar la relación entre el 

caudal que se extrae y la presión en la tubería debe ser establecida. Además, la 

distribución espacial del volumen total de fugas en un período a través de la red, debe 

ser determinada. Es conocido que la descarga a través de un orificio sigue la siguiente 

ecuación:  
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β)( oiii ppKq −=  

Ecuación 4-1 

 

donde pi representa la presión aguas arriba del orificio, y po representa la presión 

aguas abajo del mismo, β es un exponente el cual toma valores de 0.5 acorde a la 

teoría y a las experiencias de laboratorio. Ki es el coeficiente del orificio el cual 

depende del tamaño y forma del mismo, y debe ser determinado por 

experimentalmente. 

 

Las fugas pueden ser asociadas con una descarga a la atmósfera, entonces po = 0. 

Acerca del exponente β se han llegado a valores que son mucho más grandes que los 

supuestos para un orificio, tomando valores de 1.18. Esto podría ser justificado por 

deformaciones que se producen debido a la presión.  

 

4.4.4 Relación entre la demanda y la presión 

 

Siguiendo las anteriores consideraciones, el modelo propuesto considera la influencia 

de la presión en la demanda y sigue la siguiente expresión: 

 

γ))()(()( ,, imiiid pkpkCkQ −=  

Ecuación 4-2 

 

donde pm,i es la presión mínima requerida en el nodo i para suministrar un caudal 

medible, el cual depende de la altura de los edificios en el área y otras 

consideraciones (alrededor de 0 a 10 m). Acerca del exponente γ, éste toma el valor 

de 0.5 para descargas a la atmósfera. Sin embargo, no todos los usos de agua pueden 

ser asociados a descargas a la atmósfera. Muchos de ellos son regulados por volumen, 

como los tanques de los sanitarios, máquinas lavaplatos, baños, etc. siendo en algunos 
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casos el consumo independiente de la presión. Otros de ellos son regulados por 

tiempo, como la ducha, lavado de dientes, etc. 

 

Una evaluación hecha por los autores para el área que se estudio, dio como valores un 

70% del consumo regulado por volumen y un 30% regulados por tiempo, el cual da 

un ajuste del exponente γ = 0.21. Los coeficientes Ci(k) serán diferentes para cada 

intervalo de tiempo, y puede ser obtenidos si se conocen las demás variables de la 

Ecuación 4-2. 

 

 

4.5 Definición de Plano Óptimo de Presiones3 

 

En primer lugar es importante establecer una definición formal del Plano Óptimo de 

Presiones. Este se define como la magnitud absoluta de la presión del agua a la 

entrada de un sector, sub-sector, distrito o zona de la red de distribución de agua 

potable (aguas abajo de una válvula controladora o reductora de presión), tal que el 

caudal por pérdidas totales debidas a fugas no visibles, a daños (roturas de tubos, 

explosiones, causados por terceros, etc.) es minimizado sin que se afecte en forma 

apreciable el volumen total de agua facturado ni se dejen de cumplir los niveles de 

presión máxima o mínima en una red establecidos por la normatividad colombiana 

referente al sector de agua potable y saneamiento básico. 

 

El hecho de que las empresas prestadoras del servicio de agua potable cuenten con 

una metodología que les permita establecer cual debe ser la presión de entrada que 

debe existir aguas abajo de cada válvula reguladora de presión, de las cuales debe 

haber al menos una por cada sector y sub-sector en los que se encuentra dividida la 

red de distribución, va a permitir un manejo eficiente y una correcta planeación de los 

                                                
3 Informe Final Plano Óptimo de Presiones. CIACUA-EAAB. 2001. 
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costos de capital y de operación de la red. Dentro de los beneficios que se podrían 

tener al implementar una metodología de manejo de presiones, sin ser una lista 

exhaustiva, se encuentran los siguientes: 

 

• Disminución de la cantidad de agua no contabilizada. 

• Disminución del número de estallidos de tuberías y, por consiguiente, del 

personal y equipos necesarios para las reparaciones. 

• Aumento de la vida útil de las redes de distribución, al estar sometidas a 

menores presiones. 

• Identificación rápida y fácil de zonas de la ciudad con problemas comerciales 

tales como suscriptores no referenciados, consumos nulos, o con pérdidas 

comerciales excesivamente altas. 

• Identificación de zonas con pérdidas técnicas excesivamente altas, con el fin de 

concentrar en ellas los esfuerzos de localización de fugas o de conexiones 

clandestinas. 

• Planteamiento de un programa coherente de renovación/rehabilitación de 

tuberías en zonas de la ciudad que lo requieran por concentrar allí unas altas 

pérdidas técnicas. 

• Planear programas de inversión de costos de capital y costos de operación de la 

red en horizontes más largos a los actuales. 

 

4.5.1 Pérdidas en la red 

 

De acuerdo con lo desarrollado en la determinación del Plano Óptimo de Presiones 

del Sector 35, y a partir de las series típicas de macromedición y de los consumos de 

micromedición, se obtienen las pérdidas para cada uno de los esquemas de presión, 

como la diferencia entre el caudal medido y el caudal facturado por la empresa. 
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Si se supone que estas pérdidas representan las fugas en la red, y se verifica que la 

demanda de los suscriptores no depende de las presiones, se puede entonces 

relacionar que los caudales de fugas reportados en las diferentes fases de cambio de 

presión, están en concordancia con la relación de caudal perdido vs. presión de la 

zona de estudio. 

 

El supuesto anterior se puede comprobar y sustentar ya que la conclusión más 

importante que se puede extraer de las mediciones de presión, caudal y las lecturas de 

micromedición realizadas durante la segunda etapa de la investigación sobre el Plano 

Óptimo de Presiones, es que la presión no tiene un efecto aparente sobre el consumo 

de agua de los suscriptores. 

 

Comportamiento de las pérdidas
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Figura 4.1 Presión vs. Consumo Modificado 

 

En la Figura 4.1 se muestra la variación de la presión y los consumos modificados 

para cada uno de los tres períodos de mediciones. Para el período de presión alta se 

tiene un presión de 47.24 metros de cabeza de agua y  un consumo de 51.73 LPS, 

para  el período de presión media se tiene una presión de 42.14 metros de cabeza de 
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agua y un consumo de 52.68 LPS y para el período de presión baja se tiene una 

presión de 32.95 metros de cabeza de agua y un consumo de 53.27 LPS. Esto lo que 

muestra es que si se consideran los consumos modificados, es decir, incluyendo los 

promedios de consumo de agua históricos para los suscriptores que reportaron 

consumo cero o que no reportaron micromediciones durante la segunda etapa del 

proyecto, una disminución en la presión no implica una baja en el consumo, el cual 

permanece constante.4 

 

A partir de esto, es posible determinar el valor del exponente del emisor, en la zona 

de estudio. La relación entre caudal perdido vs. presión de la zona de estudio se 

presenta en la Figura 4.2. 

 

Caudal Perdido vs. Presión de suministro
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Figura 4.2 Relación de caudal perdido vs. Presión de suministro5 

 

 

 

                                                
4 Informe Final Plano Óptimo de Presiones. CIACUA-EAAB. 2001 
5 Ídem. 
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Capítulo 5 Programa REDES 

 

Para la realización de este trabajo de grado se contó con el programa REDES, 

desarrollado en la Universidad de los Andes para el cálculo de redes de distribución 

de agua potable. En la actualidad dicho programa cuenta con un módulo de diseño 

empleando algoritmos genéticos, sin el cual no hubiera podido ser posible desarrollar 

este trabajo. 

 

El módulo de diseño utilizando algoritmos genéticos del programa REDES tiene dos 

restricciones importantes. Una de ellas es la cabeza de presión mínima que deben 

tener los nodos de la red, para este caso, la norma colombiana (ver RAS 2000) 

establece 15 m.c.a. como la presión mínima permitida. La otra restricción importante 

es que el programa debe aproximarse al diseño más económico, por lo tanto se debe 

tener una función de costo aplicable a la red de distribución. Para este trabajo se 

desarrolló una nueva función de costo, tal como se mostrará en el numeral 5.1. 

 

A continuación se mostrarán dos de las pantallas que se pueden observar cuando se 

esta utilizando el programa REDES. La Figura 5.1 muestra la distribución inicial del 

programa en el momento que es activado. 
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Figura 5.1 Pantalla inicial del programa REDES 

 

Las redes que se estudiaron en este trabajo y que se mostrarán en el Capítulo 6, serán 

presentadas en la pantalla del programa REDES. 

 

La segunda pantalla importante, que se tuvo en cuenta para el desarrollo de este 

trabajo es la del módulo de diseño utilizando algoritmos genéticos. Como se puede 

ver en la Figura 5.2, el módulo de diseño tiene dos tipos de variables: hidráulicas y 

del algoritmo. Las primeras corresponden a la presión mínima en los nodos de la red 

y a los diámetros deseados. Las segundas corresponden a la cantidad de simulaciones 

que se quieran realizar y a la función de costo que aplicaría como una de las 

restricciones para el diseño de mínimo costo. 
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Figura 5.2 Pantalla del módulo de diseño del programa REDES 

 

Como último paso, se debe activar el botón de correr algoritmo para que el programa 

haga los diseños respectivos. Una vez ha terminado, muestra una nueva pantalla con 

los mejores diez resultados obtenidos. En ellos muestra el costo y si se tuvo déficit de 

presión en alguno de los nodos de la red. De esta manera se pueden seleccionar y 

guardar los mejores resultados de una gran cantidad posible. 

 

 

5.1 Función de costo 

 

Como se mostró anteriormente, una de las restricciones del diseño utilizando 

algoritmos genéticos del programa REDES, es que sus diseños tengan el mínimo 

costo. Por esta razón se debió implementar una nueva función de costo para redes de 

distribución ya que la que se venía implementando estaba un poco desactualizada.  

 

En primer lugar se hizo un análisis de costos de tuberías y de costos de instalación 

para diferentes materiales (ver Figura 5.3). Como es sabido, las funciones de costo de 
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tuberías por unidad de longitud para redes de distribución son de tipo potencial, es 

decir del tipo nXaC *= . Donde C es el costo total de la tubería (tubería en sí e 

instalación), a es una constante, X es el diámetro de la tubería y n es otra constante. 

En esta ocasión, el costo total fue expresado en dólares y el diámetro de la tubería en 

milímetros.  

 

Con base en los resultados obtenidos, se obtuvo una primera aproximación de lo que 

sería la función de costo para el programa, tal como se muestra en la Figura 5.3. Sin 

embargo se decidió comparar esta función obtenida con otras funciones desarrolladas 

anteriormente, con lo que se pudo observar que en general, todas las funciones de 

costo presentan la misma tendencia como se puede observar en la Figura 5.4. Por lo 

tanto, para tener una mejor aproximación de los costos basados en varios trabajos de 

investigación, se decidió hacer una envolvente de todas las funciones de costo 

estudiadas y así determinar la función de costo que iba a ser utilizada en el programa 

REDES para este trabajo. Así pues, resultó la función que se muestra en la Figura 5.5, 

la cual estaba dentro de los resultados esperados tanto en su coeficiente a como en su 

exponente n. 
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Figura 5.3 Función de costo para varios materiales 
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Comparación de Funciones de Costo de Tuberías
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Figura 5.4 Comparación de funciones de costo anteriores 
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Figura 5.5 Función de costo definitiva 

 

 

 



 

MIC  2004 – I – 39  
Universidad de los Andes 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  CIACUA  
Efecto de la inclusión de pérdidas de agua en los criterios de diseño de redes de distribución  

 

 Felipe Leal Villarreal                                                                                          Tesis de Grado    -    39 
 

Capítulo 6 Redes de estudio 

 

Para el estudio de casos particulares de diseño de redes de distribución de agua 

potable, se contó con tres redes existentes en la actualidad y sobre las cuales, el 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA -, ha realizado 

trabajos de investigación. Dichas redes corresponden al municipio de Cazucá en el 

departamento de Cundinamarca y a los sectores 8 y 35 de la ciudad de Bogotá. A 

continuación se hará una breve descripción de cada una de las redes. 

 

 

6.1 Cazucá 

 

Las principales características topológicas de la red de distribución del municipio de 

Cazucá son las siguientes. La red cuenta con un embalse cuya cabeza constante es de 

2850 m.s.n.m. la cual proporciona un caudal de 173.6 LPS, además cuenta con 145 

nodos y 150 tuberías. Las tuberías son en su mayoría de PVC y cuenta con algunas en 

concreto. Los diámetros de las mismas varían comercialmente entre 76.2 mm y 508 

mm. La ubicación topológica y topográfica de la red se muestra en la Figura 6.1.  
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Figura 6.1 Distribución topológica y topográfica de la red de Cazucá 

 

 

6.2 Sector 8 

 

El sector 8 de la ciudad de Bogotá se encuentra delimitado tal como se muestra en la 

Figura 6.2. El sector en su totalidad cuenta con algo más de 35.000 suscriptores, lo 

cual es un número bastante alto para la modelación general del sector. Por esta razón 

se hicieron cinco divisiones dentro del sector, a las cuales se llamaron sub-sectores. 

Para los efectos prácticos de esta modelación, solo se tendrá en cuenta el sub-sector 

8-2, el cual se muestra en la Figura 6.3. 
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Figura 6.2 Ubicación del Sector 8 en la Ciudad de Bogotá6 
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Figura 6.3 Ubicación del Sub-Sector 8-2 en la Ciudad de Bogotá7 

                                                
6 Informe Etapa I Plano Óptimo de Presiones Fase II. CIACUA-EAAB. 2002 
7 Informe Final Plano Óptimo de Presiones Fase II. CIACUA-EAAB. 2003 
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El sub-sector 8-2 cuenta con 688 tuberías cuyos diámetros varían entre 76.2 mm y 

304.8 mm. Los materiales de las tuberías son igualmente variables y se encuentra 

PVC, hierro fundido, concreto y asbesto cemento. Como se puede apreciar por los 

materiales encontrados, se puede decir que la red del sub-sector 8-2 es bastante vieja, 

lo cual la hace más propensa a tener fugas. Por otra parte, la red cuenta con 593 

nodos, un caudal demandado de 38.21 LPS y un embalse de 2634 m.s.n.m de cabeza 

constante. 

 

La distribución topológica y topográfica de la red del sub-sector 8-2 se muestra en la 

Figura 6.4. 

 

 

Figura 6.4 Distribución topológica y topográfica de la red del Sub-Sector 8-2 
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6.3 Sector 35 

 

El sector 35 de la ciudad de Bogotá es mucho más pequeño que el sector 8, descrito 

anteriormente. Sin embargo, sí es más grande que el sub-sector 8-2, por esta razón, la 

modelación del sector 35 si se hará forma completa. Es decir, que no se separará en 

sub-sectores para la modelación, sino que se trabajará como una sola red. 

 

La ubicación del sector 35 en la ciudad de Bogotá, se encuentra descrito en la Figura 

6.5. 

 

 

Figura 6.5 Ubicación del Sector 35 en la Ciudad de Bogotá8 

                                                
8 Informe Final Plano Óptimo de Presiones. CIACUA-EAAB. 2001 
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Por su parte el sector 35 cuenta con 1291 tuberías de diversos materiales como: 

asbesto cemento, PVC, concreto y hierro fundido. El rango de diámetros que presenta 

el sector 35 es un poco más amplio que los anteriores ya que tiene tuberías desde 50.8 

mm hasta 609.6 mm. A pesar de ser un sector prácticamente nuevo con respecto al 

sub-sector 8-2, se puede apreciar que los materiales son los mismos y por lo tanto 

tiene la misma susceptibilidad a tener fugas en la red. Continuando con la topología 

de la red, el sector 35 cuenta con 1191 nodos, cuyo consumo asciende a los 52.69 

LPS. Dicho caudal es suministrado por un embalse de 2632 m.s.n.m de cabeza 

constante.  

 

La distribución topológica y topográfica de la red del sector 35 se muestra en la 

Figura 6.6. 

 

 

Figura 6.6 Distribución topológica y topográfica de la red del Sector 35 
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Capítulo 7 Diseño de redes de distribución 

sin incluir fugas 

 

Hasta el momento, el problema de diseño de redes de distribución de agua potable se 

ha limitado únicamente a cumplir con la demanda total de agua de la red para un 

período de diseño establecido y garantizar una presión mínima en cada uno de los 

nodos de la red. De esta manera el problema de diseño consiste en determinar los 

diámetros de las tuberías que estarán a cargo del suministro de agua, del material de 

las mismas y de la cabeza de energía disponible para ser gastada a lo largo de toda la 

red desde la planta de tratamiento de agua potable.  

 

Por lo general la cabeza de energía disponible esta determinada por la ubicación 

topográfica de la planta de tratamiento, la cual se encuentra en una cota superior a los 

nodos de la red para no incurrir en gastos de bombeo. En ciertas ocasiones, cuando la 

cabeza de energía en la planta de tratamiento de agua potable no es suficiente para 

garantizar la presión mínima en todos los nodos de la red, se debe disponer de una 

estación de bombeo elevadora de cabeza de energía. 

 

Continuando con el problema de diseño, otra de las variables relevantes dentro del 

problema es el material de las tuberías. Sin embargo, son tan pocos los materiales con 

que se dispone en la actualidad para la conducción de agua potable a presión, que 

solamente se requerirían hacer tres o cuatro diseños con los materiales disponibles.  

 

De esta forma, la única variable realmente importante en el diseño de redes de 

distribución de agua potable, es el diámetro de las tuberías. Como se mencionó en el 

numeral 4.1.4, el proceso de diseño se remite a cualquiera de los métodos 

tradicionales en donde se ensamblan matrices para obtener caudales y presiones con 

base en diámetros establecidos por el diseñador. 
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Sin embargo, con las nuevas técnicas de optimización para este tipo de problemas, 

como los algoritmos genéticos, no se requiere ningún tipo de algoritmo de diseño. 

Simplemente se le asignan al programa los diámetros que se desean utilizar para el 

diseño y se le ordena que haga la cantidad deseada de simulaciones cumpliendo con 

las restricciones designadas (ver Capítulo 5). De esta manera se realizaron todas las 

pruebas de este trabajo. 

 

Particularmente, para esta parte del trabajo, se mostrará una comparación entre los 

valores de la presión y los diámetros de las redes expuestas en el Capítulo 6. Dicha 

comparación se hará con base en las características originales de las redes, es decir, 

como se encuentran dispuestas en la realidad; y los resultados obtenidos con el 

programa REDES. 

 

Es importante mencionar que la cantidad de simulaciones realizadas con cada una de 

las redes era dependiente de las características de las mismas. Esta salvedad se hace 

porque los requerimientos de memoria computacional eran bastante altos y dado que 

las redes debían modelarse en gran cantidad para poder obtener resultados 

satisfactorios, el programa tomaba mucho tiempo para realizar las respectivas 

simulaciones. 

 

 

7.1 Cazucá 

 

La red de Cazucá, por ser la más pequeña de las redes de estudio, permitía hacer una 

cantidad elevada de simulaciones. Para cada una de las pruebas, se hicieron 10.000 

simulaciones repartidas en 100 individuos y 100 generaciones. De esta manera se 

tenía un amplio rango de estudio de alternativas de diseño. Sin embargo, se tuvieron 

que hacer varias pruebas con esta cantidad de simulaciones ya que en algunas pruebas 
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no se llegó a cumplir con la restricción de la presión mínima. Así pues, se llegó a 

simular la red cerca de 100.000 veces, lo cual es equivalente a 10 pruebas. 

 

En esta primera parte del trabajo solo se comparó el costo de la red en su estado 

original, con el mejor de los diseños encontrado en todas las simulaciones realizadas. 

Los resultados para esta red se muestran a continuación. 

 

7.1.1 Costos 

 

La primera comparación importante que se realizó para cada una de las redes de 

estudio en cada una de las etapas de este trabajo, fueron sus costos. Utilizando la 

función de costo mostrada en el numeral 5.1, se calculó el costo de la red en su estado 

original y se comparó con el costo del mejor diseño encontrado en las pruebas. El 

resultado de dicha comparación se muestra en la Tabla 7-1. 

 
Costo US$

Cazucá $301,616.23
Diseño $455,450.83  

Tabla 7-1 Comparación de costos 

 

Como se puede observar, el costo del mejor diseño encontrado es bastante mayor que 

el costo de la red en la actualidad. Este resultado es bastante interesante porque deja 

ver que el diseño actual no fue contemplado por ninguna de las simulaciones del 

programa. De esta manera se puede decir que la cantidad de simulaciones realizadas 

no fue suficiente para encontrar un mejor diseño al actual en el ámbito económico. 
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7.1.2 Diámetros 

 

La segunda comparación que se hizo fue la correspondiente a los diámetros de la red. 

Es importante mencionar que los diámetros son el elemento relevante en los costos de 

la red. Una vez encontrado el diseño que tuviera el mínimo costo, se graficaron los 

diámetros de la red original con los diámetros encontrados para poder ver de forma 

clara las variaciones realizadas. En la Figura 7.1 se muestra la variación de los 

diámetros de los primeros 20 tubos de la red. 

 

Comparación entre los diámetros originales y el mejor diseño
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Figura 7.1 Variaciones de los diámetros 

 

Como se puede observar en la Figura 7.1, las variaciones son significativas pero 

siempre dentro de los valores establecidos para las pruebas. Dichos valores fueron 

exactamente los mismos que se tenían en la red original. 
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7.1.3 Presiones 

 

La tercera comparación importante que se hizo para la red original con respecto al 

mejor diseño encontrado fue la de la presión. Este parámetro es el encargado de 

cumplir la restricción más importante de diseño, la presión mínima en cada nodo. 

Como se puede observar en la Figura 7.2, no se tiene una variación significativa en las 

presiones de cada uno de los nodos.  

 

Comparación entre las presiones originales y el mejor diseño
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Figura 7.2 Variaciones de presión 

 

La principal razón para este hecho es que la red maneja unas presiones demasiado 

altas originalmente debido a las importantes diferencias topográficas de la zona. Por 

tal motivo es difícil tener una variación sustancial en las presiones de la red. 
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7.2 Sub-Sector 8-2 

 

Para el caso del sub-sector 8-2, también se hicieron las respectivas comparaciones de 

diámetros y presiones. Sin embargo dadas las características de esta red, el 

computador no soportaba una cantidad mayor a 900 simulaciones por prueba; 

repartidas en 30 individuos y 30 generaciones. Por este motivo, también se debieron 

hacer una cantidad significativa de pruebas para obtener unos resultados satisfactorios 

para el trabajo. La cantidad de pruebas para esta red ascendieron a las 50, con lo que 

se realizaron cerca de 50.000 simulaciones. Los resultados obtenidos en las pruebas 

de esta red se muestran a continuación. 

 

7.2.1 Costos 

 

Al igual que para la red anterior, en esta ocasión el costo del mejor diseño fue 

considerablemente superior al costo de la red original. La Tabla 7-2 muestra 

exactamente los costos de ambas redes. 

 
Costo US$

Sub-Sector 8-2 $656,176.11
Diseño $985,364.95  

Tabla 7-2 Comparación de costos 

 

Como se mencionó anteriormente, se muestra que el número de simulaciones no fue  

el apropiado y que se deben hacer más pruebas hasta donde el computador lo permita 

para tener una mejor aproximación. Sin embargo, tal como se muestra en el numeral 

7.2.3, este mayor costo económico se puede ver complementado con un mejor manejo 

de las presiones en la red. 
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7.2.2 Diámetros 

 

Tal como se mostró en la red de Cazucá, en la Figura 7.3 se muestra la variación de 

los diámetros de la red original junto con los diámetros correspondientes al mejor 

diseño obtenido. De la misma manera, solo se muestran los diámetros 

correspondientes a los primeros 20 tubos, ya que mostrar la totalidad de diámetros en 

una sola gráfica sería poco explicativa. 

 

Como se puede observar, las variaciones en los diámetros no presentan ningún tipo de 

tendencia ni comportamiento definido. Esto se debe a que cada uno de los diámetros 

de las tuberías fue asignado de forma aleatoria. A pesar de esto, existen tubos cuyo 

diámetro coincide con el original. 
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Figura 7.3 Variaciones de los diámetros 
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7.2.3 Presiones 

 

Para el caso de las presiones de esta red, su variación fue realmente significativa, tal 

como se muestra en la Figura 7.4. Es evidente que el mejor diseño encontrado para 

esta red, tiene un efecto sumamente influyente en las presiones. Prácticamente se 

logró reducir la presión en casi todos los nodos en menos de la mitad que se tenía 

inicialmente. 

 

De esta manera se tiene una red con el mismo consumo, con los requerimientos 

mínimos de presión en cada uno de los nodos, pero tal vez lo más importante es que 

la red es menos vulnerable a las roturas o estallidos de las tuberías por no verse 

sometidas a presiones tan altas. Así, los problemas operacionales serán mucho 

menores y por ende los costos operacionales diminuirán.   
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Figura 7.4 Variaciones de presión 
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7.3 Sector 35 

 

La red del sector 35, por ser la más grande de las tres redes de estudio, tuvo la 

limitación de que no se podían realizar más de 100 simulaciones por prueba, 

repartidas en 10 individuos y 10 generaciones. Esto hizo que el tiempo de estudio 

para esta red fuera mucho mayor al empleado en las redes anteriores. Sin embargo, 

para esta red se lograron hacer cerca de 5.000 simulaciones para encontrar resultados 

medianamente satisfactorios. 

 

 

7.3.1 Costos 

 

La Tabla 7-3 muestra el resultado de los costos obtenidos con el mejor diseño en la 

red. Nuevamente se puede apreciar que el número de pruebas no fue el apropiado 

desde el punto de vista económico del diseño. Es evidente que se debe continuar con 

las pruebas para obtener resultados un poco más aceptables a nivel económico. 

 
Costo US$

Sector 35 $629,626.27
Diseño $1,227,347.23  

Tabla 7-3 Comparación de costos 

 

Para el caso de la red del sector 35, el resultado económico obtenido fue un poco 

dramático ya que casi duplicó el costo original de la red. Sin embargo, al igual que lo 

sucedido en el sub-sector 8-2, los beneficios que trae implícitos el alto costo de la red 

se ven reflejados en las presiones que se manejaran en la red, como se explica en el 

numeral 7.3.3. 
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7.3.2 Diámetros 

 

Al igual que en los dos casos anteriores, en la Figura 7.5 se muestra la variación que 

tuvieron los diámetros de los primeros 20 tubos de la red.  
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Figura 7.5 Variaciones de los diámetros 

 

Es importante mencionar que en ninguno de los diseños realizados, el programa tiene 

en cuenta la cantidad de agua que esta transportando. Esto implica que en donde 

originalmente se tienen tuberías con diámetros considerablemente altos (mayores de 

300 mm), los diseños pueden arroja diámetros considerablemente pequeños (menores 

de 100 mm). Este problema no se presentaría si el diseñador estuviera atento a los 

cálculos. Sin embargo, como el algoritmo no tiene esa conciencia de diseño, los 

resultados pueden estar fuera de contexto. 
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7.3.3 Presiones 

 

Tal como sucedió con el sub-sector 8-2, la variación en las presiones de este caso fue 

considerable en una gran cantidad de nodos. De la misma manera, el mejor diseño 

cumple con los requerimientos mínimos de presión establecidos. 
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Figura 7.6 Variaciones de presión 

 

Como se muestra en la Figura 7.6, la reducción de las presiones en algunos casos 

hasta menos de la inicial, es un indicativo de que los diseños se pueden mejorar 

considerablemente. De esta forma los costos operacionales serían sustancialmente 

menores. 
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Capítulo 8 Metodología para el diseño de 

redes bajo ambiente de fugas 

 

Como se mencionó anteriormente, dentro de los parámetros de diseño de redes de 

distribución no se tienen en cuenta las posibles fugas que eventualmente puedan 

presentarse durante la operación de la misma. A continuación se presenta una 

descripción del comportamiento de las fugas en redes de distribución y cual es la 

forma de incluirlas en los diseños de las redes. 

 

 

8.1 Fugas en redes de distribución 

 

Para poder modelar las fugas en redes de distribución, es importante analizar el 

comportamiento de estas y observar como pueden variar de acuerdo con parámetros 

tales como la longitud, el material y la edad de las tuberías. 

 

Las fugas en redes de distribución de agua potable son función de las presiones que se 

tengan en la misma. Por esto, es necesario evaluar las fugas dependientes de la 

presión en los nodos de la red. Esto se obtiene modelando el comportamiento con 

emisores, los cuales representan un consumo adicional a la demanda base de cada uno 

de los nodos. 

 

El caudal que pasa a través de un emisor es función de la presión disponible en el 

nodo de estudio, mediante la siguiente ecuación: 

 

kCpQ =  

Ecuación 8-1 
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donde Q es el caudal de pérdidas, p es la presión en el nodo, C es el coeficiente de 

descarga, k corresponde a un exponente del emisor y es función de la forma del 

orificio. 

 

8.1.1 Suposiciones generales de fugas 

 

Para la modelación de las fugas dependientes de la presión, es necesario estimar el 

valor del coeficiente de descarga para cada uno de los nodos donde se supone existen 

fugas. Este coeficiente de descarga es función de varios parámetros, los cuales se 

describen a continuación: 

 

• Longitud de las tuberías: A medida que la longitud de la tubería aumenta, se 

encuentra más propensa a que le ocurran mayor cantidad de fisuras. De esta 

forma se considera como un factor definitivo para la determinación del caudal 

de fugas. 

 

• Material de las tuberías: Los diferentes materiales con que están hechas las 

tuberías, proveen una gran variedad de factores que pueden llegar a 

determinar la ocurrencia de fugas. La caracterización se hace dependiendo del 

grado de fragilidad del material.  

 

• Edad de las tuberías: La susceptibilidad de las tuberías a presentar fugas, 

puede deberse a la edad que ellas presenten. Tuberías más viejas, son más 

susceptibles a fugas debido a la vida útil que tienen. Así mismo, las tuberías 

más jóvenes pueden tener un menor grado de susceptibilidad. 

 

Otro parámetro que podría provocar problemas de fugas, puede ser en menor medida 

el espesor de las tuberías. Tuberías de menor diámetro presentan un espesor menor 
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que tuberías de diámetros mayores. Partiendo de esto, puede provocarse fisuras y/o 

orificios que puedan afectar la red, bien sea provocando fugas que son indetectables 

dentro del sistema, pero que si son de larga duración pueden producir grandes 

pérdidas. 

 

Es importante mencionar que las fugas que se presentan, pueden verse afectadas por 

problemas constructivos o por fenómenos naturales como movimientos telúricos.  Sin 

embargo, es necesario contar con un programa de rehabilitación de las redes y hacer 

renovaciones cuando se considere necesario. 

 

Con las anteriores variables, se pretende estimar este coeficiente a partir de la 

siguiente ecuación: 
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Ecuación 8-2 

 

donde: 

Li : Es la longitud aferente de cada una de las tuberías que se encuentran unidas al 

nodo en estudio. Esta longitud corresponde a la mitad de la longitud total de la 

tubería. 

 

Materiali: Corresponde al calificador que se le da de acuerdo con el material de las 

tuberías que se encuentran unidas al nodo en estudio. 

 

Edadi: Es el calificador asociado a la edad de cada una de las tuberías unidas al nodo 

estudiado. 

 



 

MIC  2004 – I – 39  
Universidad de los Andes 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  CIACUA  
Efecto de la inclusión de pérdidas de agua en los criterios de diseño de redes de distribución  

 

 Felipe Leal Villarreal                                                                                          Tesis de Grado    -    59 
 

Ahora reemplazando la Ecuación 8-2 en la Ecuación 8-1, se tiene que: 
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Ecuación 8-3 

 

Como se puede observar en la Ecuación 8-3 se le da una importancia especial a las 

longitudes adyacentes a cada uno de los nodos. Sin embargo se tienen en cuenta las 

otras variables para el desarrollo y el estudio de las fugas. 

 

Dentro de los parámetros que se encuentran en la ecuación de fugas se tienen dos 

tipos de calificadores que se le asigna a las variables Edadi y Materiali de la Ecuación 

8-3. Estos calificadores se parametrizan teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Para la Edadi, se utiliza la curva que se encuentra en la Figura 8.1. La forma 

como se determina esta curva es la siguiente: es de esperarse que en los 

primeros años de uso, la susceptibilidad a fugas sea baja. Sin embargo se le 

asigna un calificador bajo, tratando de cubrir alguna posible falla, por ejemplo 

en el proceso de instalación. Teniendo en cuenta este análisis, su 

comportamiento en los primeros años es bastante estable. Asimismo, a medida 

que pasa el tiempo de uso de la tubería, su susceptibilidad a las fallas aumenta 

de una forma más acelerada y de ahí que el calificador varíe como se muestra 

en la Figura 8.1. 
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Curva de Calificadores para la Edad de las 
Tuberías
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Figura 8.1 Calificadores para la edad de las tuberías 

 

• Para el Materiali, se realiza una discretización de los materiales de las tuberías 

como se muestra en la Figura 8.2 y a cada uno de ellos se le asigna un 

calificador dependiendo de la vulnerabilidad que puedan presentar a cualquier 

tipo de falla que pueda causar alguna fuga. Estos calificadores son supuestos a 

partir de la experiencia en la detección de fugas.  

 

Tabla de Calificadores para los Materiales de las 
Tuberías 
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Figura 8.2 Calificadores para los materiales de las tuberías 
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8.2 Inclusión de fugas en el diseño de redes 

 

Después de conocer el comportamiento físico e hidráulico de las fugas en redes de 

distribución, para los efectos de este trabajo, se deben incluir dentro de los parámetros 

de diseño de las redes. En primer lugar, se contó con la valiosa ayuda del programa 

REDES, el cual está en capacidad de manejar emisores en los nodos de la red. Dada 

esta ventaja, se decidió tener dos hipótesis de diseño de redes de distribución bajo 

ambiente de fugas. La primera de ellas corresponde a la inclusión de fugas en los 

nodos de la red que no tienen consumo, es decir, aquellos nodos que solo trabajan 

como uniones en la red y que no tienen asignado ningún tipo de consumo. La segunda 

hipótesis de diseño corresponde a la inclusión de fugas en todos los nodos de la red, 

sin importar si tienen consumo asignado o no. 

 

Como se mostró en el numeral 8.1, para el manejo de los emisores es necesario tener 

un coeficiente y un exponente que junto con la presión en cada uno de los nodos, 

determine el caudal de fuga que se esta presentado en el emisor. 

 

Por otra parte, como en principio no se tiene conocimiento del comportamiento de las 

fugas en las redes que se piensan diseñar, las hipótesis de fuga se deben basar en 

varios escenarios de diseño. Dichos escenarios están determinados por los valores del 

coeficiente y el exponente de los emisores. En las dos hipótesis que se manejaron, se 

tuvo la constante que la totalidad de las fugas no debía exceder el 30% del consumo 

total de la red. Seguidamente, los escenarios también estuvieron determinados por los 

exponentes de los emisores. Es decir que para cada escenario se tuvo un exponente de 

emisores fijo, los cuales variaron de la siguiente manera: 0.5, 1.0, 1.5 y en los casos 

que la red lo permitió 2.0. 

 

Por último, dadas las características anteriores, la única variable restante para el 

diseño con los emisores es el coeficiente. Para cada uno de los escenarios se debió 
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encontrar el coeficiente que lograra cumplir con las restricciones de caudal y del 

exponente. Todos los valores de exponentes y su correspondiente coeficiente para 

cada uno de los escenarios, se mostraran más adelante. 

 

En cuanto a la evaluación de los costos del agua perdida, se tomó un período de 

diseño de 30 años, lo cual es muy conservador teniendo en cuenta que la mayoría de 

las redes de nuestras ciudades tienen una vida útil de más de 50 años. Seguidamente, 

las proyecciones de los costos del agua perdida se hicieron tomando un valor de US$ 

0.50/m3, lo cual corresponde al valor del m3 para el estrato 4 de la ciudad de Bogotá. 

Y por último, el interés que se empleó para calcular los valores presentes después de 

todo el período de diseño fue del 7%, el cual equivale a la inflación tenida en 

Colombia en el año 2003. 

 

 

8.3 Cazucá 

 

Para los diseños de la red del municipio de Cazucá bajo las dos hipótesis de fuga, se 

hicieron la misma cantidad de pruebas que para los diseño sin incluir fugas. De esta 

manera se intentó garantizar el cubrimiento de un amplio rango de pruebas para 

obtener unos resultados confiables. 

 

Los resultados de los escenarios y las hipótesis mencionadas anteriormente, se 

muestran a continuación. 

 

8.3.1 Emisores en los nodos sin consumo 

 

La primera hipótesis de prueba es la que solo contempla los emisores en los nodos 

que no presentan consumo, los cuales por lo general determinan las llamadas fugas no 
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detectables ya que siempre ocurren en el subsuelo y son absorbidas por el mismo 

suelo. 

 

Para realizar las diferentes pruebas con cada uno de los exponentes de los emisores, 

se debió determinar el coeficiente del mismo de manera manual, es decir a prueba y 

error. Así, los coeficientes obtenidos para cada exponente se pueden observar en la 

Tabla 8-1 

 

 

Exponente Coeficiente
0.5 0.5
1.0 0.031

Cazucá

 

Tabla 8-1 Coeficientes de los emisores para cada exponente 

 

Una vez obtenidos los coeficientes, que además cumplen con la restricción de que 

solo es permitido un caudal de fuga del 30% del caudal total demandado, se procede a 

hacer los respectivos diseños. Es importante mencionar que se encontró que el diseño 

más económico no era necesariamente el que presentaba las menores presiones, tal 

como se mostrará más adelante. Nuevamente, los parámetros a comparar serán los 

mismos de las redes del Capítulo 7 y se presentan a continuación.  

 

8.3.1.1 Costos 

 

El primero de los parámetros a analizar es el costo de las redes. En la Tabla 8-2 se 

muestra el costo de la red original, del diseño más económico y del diseño con 

menores presiones para cada una de las condiciones de los emisores. 
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Exponente del emisor 0.5 1.0
Cazucá $1,042,204.27 $1,042,204.27

Diseño más económico $541,610.16 $641,317.51
Diseño menores presiones $565,017.99 $653,357.85

Costo US$

 

Tabla 8-2 Comparación de costos 

 

Como se puede observar en la Tabla 8-2, se sigue confirmando el caso en que los 

nuevos diseños son más costosos que el diseño original, sin embargo para estos casos 

en que se ha aumentado el caudal demandado, este hecho era de esperarse. Además se 

puede ver que con el aumento del exponente del emisor, el costo de la red aumento 

igualmente. Este hecho no es necesariamente esperado ya que para ambas 

condiciones de emisores, se permitió un aumento igual del caudal demandado. De 

todas maneras como se muestra en el numeral 8.3.1.3, los efectos de los diseños no 

son muy apreciables en las presiones. Esto conlleva a la misma apreciación hecha 

anteriormente sobre la cantidad de simulaciones realizadas. 

 

Sin embargo, suponiendo un período de diseño de la red de 30 años y el 30% de 

fugas, el ahorro de dinero por el agua perdida asciende a los US$ 5’825.000. Por otro 

lado, teniendo en cuenta la diferencia entre los costos de los dos diseños mostrados en 

la Tabla 8-2 y el costo de la red original para cada una de las condiciones de fuga, en 

el peor de los escenarios es de US$ 680.636. De esta manera, la diferencia de la 

inversión sería pagada en menos de un año con el ahorro de dinero del agua fugada en 

el período de diseño.  

 

8.3.1.2 Diámetros 

 

A continuación, en la Figura 8.3 y en la Figura 8.4 se muestran las diferencias en los 

valores de los diámetros de los primeros 20 tubos de la red para los dos diseños 

escogidos para cada una de las condiciones de fuga. 
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Comparación entre los diámetros originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.3 Variaciones de los diámetros con el exponente 0.5 

 

Comparación entre los diámetros originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.4 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.0 

 

Como se puede apreciar en la figuras, se presenta el mismo problema mencionado 

anteriormente sobre la elección sin ningún tipo de consideración de los diámetros de 

las tuberías. El programa no tiene en cuenta el caudal que transporta la tubería, con lo 
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que se pueden presentar caudales sumamente altos en tuberías sumamente pequeñas y 

viceversa. 

 

8.3.1.3 Presiones 

 

Así como se mostró en el numeral 7.1, la red de Cazucá presenta unas presiones 

considerablemente altas por su pronunciada topografía, razón por la cual es muy 

difícil lograr una reducción apreciable de la presión en los nodos. Este efecto se 

muestra claramente en la Figura 8.5 y en la Figura 8.6, donde se presentan las dos 

condiciones de fuga. 

 

Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.5 Variaciones de las presiones con el exponente 0.5 
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Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.6 Variaciones de las presiones con el exponente 1.0 

 

El hecho que no se hayan podido reducir las presiones de la red en ninguno de los 

diseños, implica que la red tiene una alta susceptibilidad a las roturas y por ende a las 

fugas en cualquiera de sus condiciones operacionales. 

 

8.3.2 Emisores en todos los nodos 

 

La segunda condición de fuga a estudiar es la correspondiente a los emisores en todos 

los nodos de la red. Es decir que las fugas se pueden presentar tanto en el subsuelo 

como en la superficie. 

 

Nuevamente se mantuvo la restricción de 30% de agua para las fugas y se lograron 

tres condiciones de exponente para los emisores. Sin embargo, como la red presenta 

los problemas de presiones extremadamente altas, se debió aumentar la cabeza del 

embalse de la red para poder soportar las condiciones de fuga. De esta manera, se 

obtuvieron los valores para el coeficiente de los emisores, los cuales se muestran en la 

Tabla 8-3.  
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Exponente Coeficiente Cabeza (metros)
0.5 0.026 3050
1.0 0.0018 3050
1.5 0.000125 3050

Cazucá

 

Tabla 8-3 Coeficientes de los emisores para cada exponente 

 

Una vez establecidas las condiciones de fuga, se procedió a realizar los diseños 

correspondientes, tal como se muestran a continuación. 

 

8.3.2.1 Costos 

 

Nuevamente se conservaron los diseños correspondientes al más económico y al que 

presentó las menores presiones. Sin embargo, para el caso del exponente igual a 1.5, 

coincidió que el diseño más económico era a su vez, el que presentaba las menores 

presiones. Para esta condición de fuga, ocurrió una particularidad con respecto al 

resto de los diseños. Este suceso corresponde a que el diseño más económico de todos 

ocurrió para el caso en que el exponente del emisor era de 1.0 y no de 0.5 como 

ocurre en todos los demás casos. 

 

La Tabla 8-4 muestra los resultados obtenidos bajo esta condición de fuga para todos 

los casos de emisores.  

 

Exponente del emisor 0.5 1.0 1.5
Cazucá $1,042,204.27 $1,042,204.27 $1,042,204.27

Diseño más económico $638,262.98 $620,198.40 $692,416.55
Diseño menores presiones $666,072.00 $744,192.48 N/A

Costo US$

 

Tabla 8-4 Comparación de costos 
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Nuevamente, al transportar un caudal mayor se obtuvieron costos mayores que el 

diseño original. Sin embargo, el hecho que el diseño más económico de todos se 

encontró para un caso de emisor intermedio, deja claro que se necesita una cantidad 

de simulaciones mayor para obtener mejores resultados. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta las diferencias económicas entre los diseños 

encontrados y el diseño original (US$ 471.471 en el peor de los casos)  se puede decir 

que al igual que en la condición de fuga anterior (ver numeral 8.3.1.1), el costo del 

agua perdida en un horizonte de 30 años de US$ 5’825.000 es pagado en menos de un 

año por el incremento de la inversión en el peor de los escenarios. 

 

8.3.2.2 Diámetros 

 

Los diámetros obtenidos en esta condición de fuga tuvieron una mejor aproximación 

a los diámetros reales, sobre todo en el caso en que se tienen diámetros grandes. Este 

efecto se puede observar en la Figura 8.7, Figura 8.8 y en la Figura 8.9. 

 

Comparación entre los diámetros originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.7 Variaciones de los diámetros con el exponente 0.5 
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Comparación entre los diámetros originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.8 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.0 

 

Comparación entre los diámetros originales y el diseño más 
económico
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Figura 8.9 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.5 

 



 

MIC  2004 – I – 39  
Universidad de los Andes 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  CIACUA  
Efecto de la inclusión de pérdidas de agua en los criterios de diseño de redes de distribución  

 

 Felipe Leal Villarreal                                                                                          Tesis de Grado    -    71 
 

Este tipo de resultados consecuentes con la realidad se esperarían si se pudiera hacer 

una prueba donde se abarque un número de simulaciones considerablemente alto, 

para cubrir la mayor cantidad de opciones de diseño. 

 

8.3.2.3 Presiones 

 

Como se mostró anteriormente, en todas las hipótesis de diseño que se han probado 

para la red de Cazucá, nunca se había tenido una variación significativa en las 

presiones de la misma. Sin embargo, dada la condición de fuga y los casos con sus 

respectivos exponentes, donde prácticamente se tienen condiciones extremas, se logró 

obtener una variación más apreciable en las presiones de la red. Dicha variación se 

puede apreciar en el diseño con menores presiones de la Figura 8.10 y en el diseño 

más económico de la Figura 8.12. De igual forma, en los tres casos se logró disminuir 

la presión máxima de la red de forma significativa. 

 

Este importante logro en el ámbito de las presiones trae un componente operacional 

importante, ya que la red no esta sometida a condiciones tan extremas con en los 

casos anteriores. De esta manera se puede tener un ahorro sustancial en los costos 

operacionales de la red. 
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Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.10 Variaciones de las presiones con el exponente 0.5 

 

Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.11 Variaciones de las presiones con el exponente 1.0 
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Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
económico
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Figura 8.12 Variaciones de las presiones con el exponente 1.5 

 

 

8.4 Sub-Sector 8-2 

 

Aunque se ha visto que la cantidad de simulaciones que se han realizado para las 

diferentes redes, no han sido necesariamente las más apropiadas, para esta red se debe 

continuar con la misma cantidad descrita anteriormente por los requerimientos de 

memoria computacional exigidos. De todas maneras se debe tener en cuenta que la 

cantidad de simulaciones realizadas no es un número pequeño y que de cierta manera 

entrega resultados satisfactorios. 

 

8.4.1 Emisores en los nodos sin consumo 

 

Con base en las restricciones mencionadas varias veces para la inclusión de fugas en 

los diseños de las redes, se determinaron los coeficientes de los emisores para las 
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condiciones de exponente de 0.5, 1.0 y 1.5. Los resultados de los coeficientes se 

encuentran en la Tabla 8-5. 

 

Exponente Coeficiente
0.5 0.005
1.0 0.0008
1.5 0.00012

Sub-Sector 8-2

 

Tabla 8-5 Coeficientes de los emisores para cada exponente 

 

Una vez determinados los parámetros, se realizaron las pruebas correspondientes, 

cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

8.4.1.1 Costos 

 

Para cada una de las condiciones de fugas probadas, para los diseños más económicos 

se mantuvo la tendencia de aumentar su costo a medida que se aumentaba el 

exponente del emisor. Sin embargo los diseños con mejores presiones no presentan 

ninguna tendencia, lo cual era de esperarse ya que para este tipo de diseño no se tiene 

en cuenta el costo del mismo. Los resultados obtenidos se pueden observar en la 

Tabla 8-6. 

 

Exponente del emisor 0.5 1.0 1.5
Sub-Sector 8-2 $1,999,541.05 $1,999,541.05 $1,999,541.05

Diseño más económico $1,019,975.75 $1,041,629.92 $1,073,479.82
Diseño menores presiones $1,118,492.23 $1,087,180.81 $1,101,135.22

Costo US$

 

Tabla 8-6 Comparación de costos 

 

El otro factor importante en cuanto a los costos de los diseños encontrados es que el 

costo de la diferencia entre el diseño más costoso y la red original, equivalente a US$ 

480.387, es pagado con el ahorro de agua perdida en la mitad de su período de diseño 
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(15 años), ya que el costo total de agua perdida en todo el período de diseño es de 

US$ 1’361.436. 

 

Los ahorros mostrados anteriormente no tienen en cuenta los ahorros en los costos 

operacionales de la red debido a la significativa reducción de las presiones, tal como 

se mostrará en el numeral 8.4.1.3. 

 

8.4.1.2 Diámetros 

 

En la Figura 8.13, Figura 8.14 y Figura 8.15 se muestran los comportamientos de los 

diámetros de los primeros 20 tubos de la red. Nuevamente es claro el problema que se 

ha mencionado con anterioridad sobre la asignación de diámetros sin ningún tipo de 

control sobre las tuberías primarias o secundarias. 

 

Para poder controlar este tipo de problemas, es necesario estudiar tubo a tubo el tipo 

de tubería y evaluar si el diámetro asignado es factible de ser usado en esa ubicación.  
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Figura 8.13 Variaciones de los diámetros con el exponente 0.5 
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Figura 8.14 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.0 
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Figura 8.15 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.5 

 

Este trabajo de evaluar cada uno de los diámetros de la red puede llegar a ser 

sumamente tedioso por lo que se podría implementar dentro del algoritmo de diseño, 
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una rutina que con base en el caudal transportado, asigne un diámetro apropiado 

dentro de los valores establecidos inicialmente. 

 

8.4.1.3 Presiones 

 

Como se mencionó en el numeral 8.4.1.1, la variación de las presiones es un factor 

determinante para la operación de las presiones. En especial cuando se tienen 

reducciones de más de la mitad de la presión original. La Figura 8.16, es un claro 

ejemplo de la alta reducción de las presiones y de su comparación entre el diseño más 

económico y el diseño con menores presiones. Por su parte, la Figura 8.17 y la Figura 

8.18, muestran una mejor aproximación entre los dos diseños encontrados, con lo que 

no solamente se tiene un costo similar, sino que se tiene un manejo de presiones 

bastante parecido. 
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Figura 8.16 Variaciones de las presiones con el exponente 0.5 
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Figura 8.17 Variaciones de las presiones con el exponente 1.0 
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Figura 8.18 Variaciones de las presiones con el exponente 1.5 

 

Las implicaciones que trae una reducción considerable en las presiones de la red, son 

de tipo implícito ya que se reduce la probabilidad de las explosiones en las tuberías 

producidas por las altas presiones. Además se reducen las consecuencias del golpe de 

ariete en las redes. 
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8.4.2 Emisores en todos los nodos 

 

La siguiente hipótesis de fuga que se probó fue la de los emisores en todos los nodos 

de la red. La Tabla 8-7 muestra los resultados obtenidos para los coeficientes de cada 

uno de los casos de emisión cumpliendo con la restricción de fuga.  

 

Exponente Coeficiente
0.5 0.0025
1.0 0.0004
1.5 0.00006
2.0 0.000007

Sub-Sector 8-2

 

Tabla 8-7 Coeficientes de los emisores para cada exponente 

 

Los resultados obtenidos en cada uno de los casos se muestran a continuación. 

 

8.4.2.1 Costos 

 

Para esta hipótesis de fuga se rompió la tendencia del aumento de los costos a medida 

que se aumenta el exponente. Como se muestra en la Tabla 8-8, los costos de los 

diseños más económicos aumentan en los dos primeros casos y disminuyen en los dos 

últimos casos. Por el contrario, para los diseños con menores presiones se presenta 

una reducción constante en el costo a medida que se aumenta el exponente del 

emisor. 

 

Exponente del emisor 0.5 1.0 1.5 2.0
Sub-Sector 8-2 $1,999,541.05 $1,999,541.05 $1,999,541.05 $1,999,541.05

Diseño más económico $1,038,389.97 $1,049,659.90 $976,370.24 $944,856.62
Diseño menores presiones $1,057,988.22 $1,054,154.05 $1,017,316.01 $965,529.25

Costo US$

 

Tabla 8-8 Comparación de costos 
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Este comportamiento no tiene ningún sentido, lo único que se puede decir al respecto 

es que el número de simulaciones es el factor más determinante en este tipo de 

pruebas porque entre mayor sea el espacio cubierto, mejores serán los resultados. 

 

En cuanto a los beneficios económicos que trae la inclusión de las fugas en el diseño 

se tiene que se dejaría de perder US$ 1’361.436. Por el contrario la diferencia de la 

inversión inicial se pagaría en 13 años, para un período de diseño de 30 años. Este 

valor de la diferencia para la peor condición equivale a US$ 430.995. 

 

8.4.2.2 Diámetros 

 

Como en los casos anteriores, desde la Figura 8.19 hasta la Figura 8.22, se muestran 

las variaciones de los diámetros para cada uno de los casos de estudio, representando 

los dos tipos de diseño encontrados. 
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Figura 8.19 Variaciones de los diámetros con el exponente 0.5 

 



 

MIC  2004 – I – 39  
Universidad de los Andes 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  CIACUA  
Efecto de la inclusión de pérdidas de agua en los criterios de diseño de redes de distribución  

 

 Felipe Leal Villarreal                                                                                          Tesis de Grado    -    81 
 

Comparación entre los diámetros originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones

0

50

100

150

200

250

300

350

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

Tubos

D
iá

m
et

ro
 (m

m
)

Sector 8 Diseño más económico Diseño menores presiones
 

Figura 8.20 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.0 
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Figura 8.21 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.5 
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Comparación entre los diámetros originales, el diseño más 
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Figura 8.22 Variaciones de los diámetros con el exponente 2.0 

 

8.4.2.3 Presiones 

 

Tal como ha quedado constatado en páginas anteriores, el valor agregado con la 

reducción de las presiones en los nodos de la red equivale a una reducción de los 

costos operacionales de la red.  

 

Desde la Figura 8.23 hasta la Figura 8.25 se puede apreciar dicha reducción para 

todas las condiciones. Sin embargo, en la Figura 8.26 donde se tiene el mayor 

exponente de los emisores estudiado hasta el momento, las presiones no 

disminuyeron sino que por el contrario aumentaron. Este fenómeno se debe a que el 

exponente 2.0 es muy alto para la simulación de fugas en todos los nodos de la red. 

De esta manera, para poder lograr el caudal de fuga del 30% de la demanda total, con 

un exponente tan alto se deben tener presiones muy altas ya que de la misma manera, 

el coeficiente equivalente es muy pequeño, tal como se muestra en la Tabla 8-7. 
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Figura 8.23 Variaciones de las presiones con el exponente 0.5 
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Figura 8.24 Variaciones de las presiones con el exponente 1.0 
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Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
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Figura 8.25 Variaciones de las presiones con el exponente 1.5 
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Figura 8.26 Variaciones de las presiones con el exponente 2.0 

 

Es curioso que a pesar de las altas presiones obtenidas en el último diseño, éste 

corresponde al diseño más económico de todos. Sin embargo, esta condición no 

tendrá los beneficios operacionales mencionados anteriormente. Por esta razón se 

debe entrar a estudiar si los beneficios en los costos operacionales son mayores que 

los beneficios en los costos de instalación. 
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8.5 Sector 35 

 

La red del sector 35 por ser la más grande de todas, era la que demandaba mayores 

requerimientos de memoria computacional, por lo tanto la cantidad de simulaciones 

es menor con respecto a las otras dos redes. De todas maneras, los resultados que se 

pudieron obtener de las pruebas son representativos de lo que se quería hacer con este 

trabajo de investigación. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las dos hipótesis de fuga 

que se probaron. Las restricciones de fuga siguen siendo la misma para todos los 

casos de estudio. 

 

8.5.1 Emisores en los nodos sin consumo 

 

Tal como se realizó en cada uno de los casos anteriores, se debieron determinar los 

coeficientes para cada uno de los casos de fuga mediante prueba y error. Los valores 

resultantes se muestran en la Tabla 8-9. 

 

Exponente Coeficiente
0.5 0.0035
1.0 0.00065
1.5 0.00015

Sector 35

 

Tabla 8-9 Coeficientes de los emisores para cada exponente 

 

Como se trata de una red bastante grande, las variaciones de los coeficientes no son 

muy grandes entre los casos de estudio. 
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8.5.1.1 Costos 

 

Las diferencias en los costos de instalación de los diseños encontrados para el sector 

35 son sumamente grandes con respecto al diseño original. La Tabla 8-10 muestra 

que los costos encontrados, alcanzan a ser tres veces mayores que el costo original. 

Nuevamente se presenta el caso en que los menores costos se obtienen con el caso de 

fuga con el mayor exponente. 

 

Exponente del emisor 0.5 1.0 1.5
Sector 35 $2,571,490.82 $2,571,490.82 $2,571,490.82

Diseño más económico $2,103,110.57 $2,174,234.84 $1,933,121.36
Diseño menores presiones $2,176,938.51 N/A $1,956,849.10

Costo US$

 

Tabla 8-10 Comparación de costos 

 

Aunque en este caso por tener una diferencia de US$ 1’475.943 en el peor de los 

casos, este valor será cubierto antes de cumplir con su período de diseño, más 

exactamente a los 27 años. Esto se debe a que comparativamente, el costo del agua 

perdida de US$ 1’870.495 es muy cercano al costo de la diferencia de inversión. 

 

8.5.1.2 Diámetros 

 

Desde la Figura 8.27 hasta la Figura 8.29 se muestran las variaciones de los diámetros 

encontrados con respecto al diseño original de la red. Es evidente que no se tiene 

ningún patrón de comportamiento definido, con lo que se mantiene la aleatoriedad de 

la escogencia de los diámetros en los diseños. De todas maneras se encuentran casos 

en donde la asignación de diámetros es bastante diferente comparativamente con el 

diseño original. 
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Figura 8.27 Variaciones de los diámetros con el exponente 0.5 
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Figura 8.28 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.0 
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Comparación entre los diámetros originales, el diseño más 
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Figura 8.29 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.5 

 

8.5.1.3 Presiones 

 

Los comportamientos de las presiones en cada uno de los casos son diferentes. Por 

ejemplo se presenta la condición en que solo una pequeña cantidad de nodos logran 

disminuir su presión hasta los niveles mínimos establecidos, como se muestra en la 

Figura 8.30. Por otro lado, la Figura 8.31 presenta el caso en que la mayoría de los 

nodos logran reducir su presión hasta los niveles mínimos, sin embargo hay una 

porción de nodos que no logra disminuir su presión en tal proporción. Por último, la 

Figura 8.32 muestra un comportamiento completamente variable en las presiones de 

sus nodos, unas muy altas y otras muy cercanas al mínimo establecido. Nuevamente 

se obtienen beneficios económicos adicionales por la reducción de las presiones en la 

operación de la red. 
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Figura 8.30 Variaciones de las presiones con el exponente 0.5 
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Figura 8.31 Variaciones de las presiones con el exponente 1.0 
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Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
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Figura 8.32 Variaciones de las presiones con el exponente 1.5 

 

8.5.2 Emisores en todos los nodos 

 

La última de las pruebas realizadas corresponde a la hipótesis de fuga en todos los 

nodos de la red.  En la Tabla 8-11 se muestran los valores de los coeficientes para 

cada uno de los casos de fuga.  

 

Exponente Coeficiente
0.5 0.002
1.0 0.00035
1.5 0.000055

Sector 35

 

Tabla 8-11 Coeficientes de los emisores para cada exponente 

 

Esta vez al tener una cantidad mayor de nodos con fugas, se debió reducir 

notablemente el valor de los coeficientes para poder cumplir con la restricción del 

30% de fugas en la red. 
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8.5.2.1 Costos 

 

Con la Tabla 8-12 se confirma que lo único que hace la diferencia en los costos 

totales de la red es la cantidad de simulaciones que se puedan llegar a hacer. De resto 

no se tiene relación directa con ninguna otra variable. Este es el único parámetro que 

puede determinar la red de mínimo costo. De todas maneras, como se ha expresado 

en ocasiones anteriores, los resultados obtenidos en este trabajo cumplen con las 

expectativas generadas desde el inicio de la investigación. 

 

Exponente del emisor 0.5 1.0 1.5
Sector 35 $2,571,490.82 $2,571,490.82 $2,571,490.82

Diseño más económico $2,005,825.13 $2,032,952.42 $2,067,007.18
Diseño menores presiones $2,140,173.06 $2,073,661.36 $2,126,927.07

Costo US$

 

Tabla 8-12 Comparación de costos 

 

Por otra parte, este es el único caso de los tres estudiados, en que los costos de la 

hipótesis de fuga en todos nodos es menor que en la hipótesis de fuga en los nodos sin 

consumo. Por esta razón, la diferencia entre los costos originales y los diseños 

encontrados de US$ 1’439.177 para el peor de los casos, sería cubierto en 26 años. 

Esto se debe a que el costo total del agua perdida durante los 30 años de vida útil 

alcanza el US$ 1’870.495.   

 

8.5.2.2 Diámetros 

 

La última de las secuencias de los diámetros se muestra en la Figura 8.33, la Figura 

8.34 y la Figura 8.35. Como era de esperarse, el comportamiento no presenta ninguna 

tendencia en ninguno de los casos. 
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Comparación entre los diámetros originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.33 Variaciones de los diámetros con el exponente 0.5 
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Figura 8.34 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.0 

 



 

MIC  2004 – I – 39  
Universidad de los Andes 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  CIACUA  
Efecto de la inclusión de pérdidas de agua en los criterios de diseño de redes de distribución  

 

 Felipe Leal Villarreal                                                                                          Tesis de Grado    -    93 
 

Comparación entre los diámetros originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.35 Variaciones de los diámetros con el exponente 1.5 

 

8.5.2.3 Presiones 

 

Al igual que los diámetros, el comportamiento de las presiones en esta última 

hipótesis de estudio no tiene ninguna tendencia ya que en todos los casos mostrados 

por la Figura 8.36, la Figura 8.37 y la Figura 8.38 la variación de las presiones 

presenta cambios importantes a lo largo de toda la red. 

 

Y aunque las presiones obtenidas no son en su totalidad uniformes, se tendrán los 

beneficios económicos en el ámbito operacional por la reducción de las mismas. Es 

importante para el futuro, contar con una evaluación de la reducción de costos 

operacionales de la red con base en la reducción de las presiones. Esto puede ser tema 

de una próxima investigación como trabajo de grado. De esta manera se pueden 

combinar los resultados obtenidos en los diseños con los resultados obtenidos de la 

evaluación de costos operacionales. 
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Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.36 Variaciones de las presiones con el exponente 0.5 

 

Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 200 400 600 800 1000 1200

Nodos

P
re

si
ón

 (M
.C

.A
)

Sector 35 Diseño más económico Diseño con menores presiones
 

Figura 8.37 Variaciones de las presiones con el exponente 1.0 
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Comparación entre las presiones originales, el diseño más 
económico y el diseño con menores presiones
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Figura 8.38 Variaciones de las presiones con el exponente 1.5 

 

De esta manera se da por terminado el trabajo de investigación propuesto en esta tesis 

de grado con las conclusiones que se muestran a continuación. 
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Capítulo 9 Conclusiones 

 

• En primer lugar, el desarrollo de este trabajo introduce un nuevo parámetro en el 

diseño de redes de distribución de agua potable. Este nuevo parámetro son las 

fugas. Esta inclusión de fugas en el diseño se hace para contemplar las posibles 

pérdidas que se pudieran llegar a tener a lo largo de la vida útil de la red. 

Teniendo en cuenta estas posibles fugas, no se incurrirá en gastos de producción 

adicionales ya que si el agua no se pierde, no es necesario producir una cantidad 

de agua superior a la demandada. Por el contrario se cuenta con la infraestructura 

para soportar un eventual exceso de agua en la red. 

 

• A parte de la introducción de las fugas en la red, el trabajo logró encontrar los 

diseños que se aproximaran al diseño de mínimo costo. Esto se logró gracias a la 

ayuda del programa REDES, el cual es el único software del mercado que tiene la 

capacidad de diseñar redes de distribución empleando algoritmos genéticos. Las 

restricciones que maneja el programa para el diseño son los costos, dados por una 

función que fue desarrollada para este trabajo y unos requerimientos mínimos de 

presión. Con estas características se obtienen los diseños de mínimo costo y 

además con propiedades hidráulicas óptimas. 

 

• Dado que los parámetros y las restricciones empleadas en el trabajo son las 

mínimas que un Ingeniero a cargo de un diseño de redes de distribución de agua 

potable, los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios ya que de cierta 

manera se deben implementar estos requisitos en cualquier diseño. De esta manera 

los diseñadores no se limitan a cumplir con los requerimientos de caudal, sino que 

se ven obligados contemplar todos los posibles escenarios que se puedan presentar 

durante la vida útil de la red. 
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• Es importante mencionar que la ayuda computacional es fundamental y no se 

puede hacer caso omiso de ella. Sin embargo, dado que el método de diseño 

empleado por el programa REDES hace variaciones genéticamente, para obtener 

resultados altamente confiables es necesario poder hacer una cantidad lo 

suficientemente representativa de simulaciones. Esto no es tan sencillo ya que 

dependiendo del tamaño de las redes, los requerimientos de memoria 

computacional que tiene el programa pueden no ser cubiertos si se tiene una alta 

cantidad de simulaciones. Además, cada vez que se hace una prueba, el programa 

no tiene en cuenta los valores de los diámetros que tiene originalmente la red. Por 

esta razón no se puede continuar con las pruebas una tras otra, lo cual es una 

desventaja significativa. Como recomendación para el programa REDES se 

propone que el punto de partida para un diseño óptimo sea el diseño original, de 

esta manera, en la medida que se hagan más pruebas, se puede continuar con los 

resultados obtenidos anteriormente y así se optimiza el uso de memoria del 

computador. 

 

• Aunque los resultados obtenidos son altamente satisfactorios, en los diseños 

encontrados, se presentó la constante que los diámetros en muchos casos no eran 

consecuentes con la cantidad de agua que estaban transportando, a pesar que 

cumplían con las restricciones. De esta forma es importante revisar los valores de 

los diámetros encontrados con base en el caudal transportado. Aquí es donde el 

diseñador sigue siendo parte fundamental en este trabajo, ya que puede modificar 

un resultado gracias a su experiencia laboral. 

 

• En cuanto al tema de los costos de las redes de distribución diseñadas bajo el 

ambiente de fugas, se pudo concluir que sin importar la hipótesis de fuga que se 

tuviera, el incremento en el costo de inversión inicial siempre es menor que el 

costo que se tiene por perder esa cantidad de agua durante todo el período de 

diseño. De esta manera queda comprobado que a la hora de adjudicar la 

construcción de una red de distribución de agua potable el único parámetro sea el 



 

MIC  2004 – I – 39  
Universidad de los Andes 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  CIACUA  
Efecto de la inclusión de pérdidas de agua en los criterios de diseño de redes de distribución  

 

 Felipe Leal Villarreal                                                                                          Tesis de Grado    -    98 
 

menor costo, ya que un diseño que contemple las fugas en el tiempo, aunque 

inicialmente requiera una mayor inversión, en el futuro será más rentable que un 

diseño que no contemple fugas y a su vez sea más económico inicialmente. 

 

• Es muy importante comparar los costos de los diseños de las redes con los costos 

operacionales que el diseño proporcione. Es decir, que si se tiene un diseño 

sumamente económico pero con unas presiones muy altas en la red, puede ser 

menos rentable que un diseño cuyo costo sea un poco mayor, pero que garantice 

unas presiones menores a lo largo de toda la red. Por esto se recomienda hacer un 

estudio de los beneficios económicos que trae para una entidad prestadora del 

servicio, la operación de su red con bajas presiones. De esta manera se pueden 

cuantificar en su totalidad los beneficios de los diseños de mínimo costo y mínima 

presión bajo ambiente de fugas. 

 

• Este tipo de trabajos sirven como soporte para que las empresas prestadoras del 

servicio mejoren su calidad y rentabilidad desde el momento en que se hacen los 

diseños hasta que se cumple el período de diseño de la red. Con todos estos 

aspectos dentro de la gerencia integrada de redes, se beneficia tanto la empresa 

como los usuarios. 
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