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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Descripción del problema 
 
En las redes de abastecimiento uno de los problemas comunes que se presentan en diferente 
magnitud dependiendo del país y de las características de la red son las pérdidas de agua en 
las redes de distribución. Estas pérdidas representan la diferencia entre el agua producida, 
medida por los macromedidores y toda el agua entregada a los consumidores  
(micromedidores), indicando el nivel operativo de la red al igual que el nivel de gestión en 
está.  
 
Las pérdidas estimadas de una red de abastecimiento pueden dividirse en técnicas y no 
técnicas o comerciales. Las primeras son comúnmente causadas por fugas en el trasporte y 
distribución al igual que fugas en las conexiones; por el contrario las pérdidas comerciales  
son causadas por conexiones ilegales y errores en la medición. A causa de esto como factor 
importante dentro del desarrollo de indicadores para las empresas prestadoras del servicio 
de abastecimiento de agua potable se encuentra el IANC (Índice de Agua no 
Contabilizada), que para Colombia a partir de la Resolución 08 de 1995 se estableció en un 
límite de 30%, pero en la actualidad se encuentra entre 30% y 50%. 
 
Esos niveles de pérdidas causadas por fugas visibles y no visibles dentro de la red 
contribuyen no solo a la mala utilización del recurso hídrico sino también a que las  
empresas prestadoras del servicio de acueducto incurran en costos que pueden llegar a ser 
significativos y causar pérdidas económicas representativas al estar realizando esfuerzos de 
más en la producción, transporte y distribución de agua que nunca llega a su destinatario 
final. Esto sin considerar el costo de oportunidad de las inversiones y recursos utilizados en 
estas actividades.  
 
Es por esto que se ha vuelto importante para las empresas de acueducto, encontrar la 
eficiencia de los procesos involucrados en la prestación del servicio, para lo cual la 
detección y localización de fugas que hay en la red son procesos fundamentales. Por 
consiguiente es significativo establecer la factibilidad económica de la localización de las  
fugas que no son visibles como primer paso de mejoramiento, para determinar que tan 
viable económicamente es desarrollar el proceso completo de detección y localización de 
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las fugas, en contraste con mantenerse en el estado de fugas actual, como mejor posibilidad 
económica para la situación local.  
 
Es la finalidad de este trabajo considerar las variables involucradas en la determinación de 
la mejor alternativa económica para el caso bogotano, comparando igualmente con casos a 
nivel internacional que permita ver las diferencias en términos económicos dependiendo del 
tamaño de la red y el nivel de agua no contabilizada de la zona considerada. 
 
 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo General 
 
Considerar las variables  involucradas en la determinación de la mejor alternativa 
económica para la disminución de pérdidas en el sistema de abastecimiento, teniendo en 
cuenta la aplicación de tecnologías de localización de fugas y reparación de las mismas, al 
igual que la posibilidad de continuar en el nivel actual de pérdidas del recurso, de manera 
que sea posible realizar la comparación y establecer la mejor alternativa aplicable para el 
caso local en términos económicos. 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Documentación de las tecnologías existentes para la localización de fugas no 
visibles.   

• Obtener el costo representativo para la empresa prestadora del servicio de acueducto 
por pérdidas anuales.  

• Establecer comparación entre las pérdidas de agua en Bogotá respecto a las pérdidas 
de agua existentes en otras ciudades del mundo.  

• Determinar el costo de localización de fugas en la ciudad por medio de las técnicas 
actualmente aplicadas y contrastar con el costo representativo de las pérdidas 
anuales. 

• A partir del análisis de factibilidad económica determinar las posibilidades  
aplicables al caso colombiano en cuanto a técnicas de reparación de fugas. 

• Análisis de las implicaciones económicas y ambientales de aplicar un plan 
estructurado de localización de fugas y su posible reparación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Métodos de localización 
 
Hace algunos años tan solo se contaban con algunos métodos de localización que 
implicaban bastante trabajo y con poca precisión, pero mejores soluciones y tecnologías  de 
localización de fugas han sido desarrollados. A continuación se describen las tecnologías  
existentes para la localización de fugas no detectables (no visibles) en sistemas de 
distribución de agua potable. 
 
2.1.1. Localización Electroacústica 
 
La localización de fugas  por medios acústicos es una de las más comunes y más utilizadas. 
Esta técnica hace uso de las ondas sonoras que se producen en las paredes de la tubería al 
existir una ruptura para poder localizarla. Existen diferentes instrumentos para lograr la 
localización por este método acústico, tales como los geófonos, los cuales incluyen varas  
para escuchar y micrófonos de suelo y pueden ser electrónicos o mecánicos (Hunaidi,  
Wang, Bracken, Gambino, & Fricke, 2004). Hay algunos otros que se componen de un 
hidrófono o sensor para captar las vibraciones y un almacenador de datos. Su uso en 
especial es para la detección de fugas, mas no es el instrumento más adecuado para la 
localización. Por último Hunaidi menciona los correladores acústicos los cuales están 
basados en un método de correlación cruzada que implica medir las vibraciones acústicas  
en dos lugares de una misma sección de la tubería para así determinar la localización exacta 
de la fuga. Además los correladores acústicos tienen la ventaja de ser portátiles y ser 
utilizados tanto para detección como para localización de fugas. 
 
2.1.2. Radares de penetración de suelo 
 
Los radares  de penetración de suelo utilizan dos instrumentos uno de trasmisión y otro que 
recibe y graba los datos, ambos apoyados sobre el suelo. El instrumento de trasmisión 
recibe y trasmite las señales electromagnéticas provenientes del suelo (Eiswirth & Burn, 
2001). En principio los radares pueden determinar las zonas de fugas de dos diferentes 
modos: detectando los vacíos bajo suelo creados por el agua circundante a la tubería o 
detectando anomalías en la profundidad de la tubería leída por el radar ya que la saturación 
del suelo por el agua debido a la fuga produce que las ondas sean más  tenues indicando 
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erróneamente que la tubería está más profunda de lo que debiera estar (Hunaidi & Giamou, 
1998). 
 
2.1.3. Trazadores con Gases 
 
Con esta técnica, un gas no tóxico que no sea soluble en agua y más liviano que el aire, tal 
como helio o hidrógeno es introducido en un segmento aislado de la tubería. El gas escapa 
por la fuga en la tubería y al ser más liviano que el aire permea el suelo y el pavimento 
hasta la superficie. La fuga es localizada debido a la utilización de un sensible detector de 
gases que escanea la superficie del pavimento (Hunaidi, 2000). 
 
2.1.4. Termografía  en Infrarrojo 
 
Para la localización de fugas por termografía, según Eiswirth y Burn, se utilizan 
instrumentos de alta precisión para medición de temperaturas que utilizando cámaras  
infrarrojas puede detectar fugas, corrosión, abrasión y vacíos. El principio detrás de este 
método consiste en que el agua que se escapa por la fuga cambia las propiedades caloríficas  
del suelo en contraste con el suelo seco circundante. Los escáneres infrarrojos pueden 
determinar las anomalías termales en el suelo y de esta manera localizar la fuga (Eiswirth & 
Burn, 2001). 
 
2.1.5. Transiente Inverso 
 
El principio de la detección de fugas por transiente está basado en que cualquier cambio en 
la estructura física o en el sistema de tuberías como una unión, expansión, bloqueo o fugas  
produce ondas reflectadas en una señal transiente entrante, de manera que se alteran en 
alguna medida el flujo del sistema y la presión de respuesta. Estas modificaciones se 
pueden observar en otros lugares de la red y su identificación y caracterización tiene el 
potencial de revelar información útil acerca de la naturaleza del evento que se produjo 
(Colombo, Lee, & Karney, 2009, pág. 213). 
 
El transiente inverso entonces se refiere a la calibración inversa de un exacto modelo 
numérico de los datos del transiente, el cual utiliza la señal del transiente en el dominio del 
tiempo en su análisis (Colombo et al).  
 
Durante la calibración inversa el estado del sistema ya ha sido determinado. Medidas como 
de presión, demandas y flujos ya se conocen, en cambio algunos parámetros como 
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rugosidad de la tubería, otras demandas  y fugas, no son conocidos. Es  así como durante un 
evento transiente los parámetros y medidas que se documentan se comparan con las  
medidas que se tienen del sistema sin fugas, y por medio de un simulador hidráulico se 
busca el estado en el cual el rastro de presiones del sistema con fugas sea igual al que no las  
tiene, permitiendo así encontrar los parámetros no conocidos como la rugosidad y la 
localización de la fuga (Colombo et al).  
 
2.1.6. Otros Métodos  
 
Según Eiswirth y Burn hay algunas otras metodologías para la localización y control de las  
fugas en las redes de abastecimiento; en algunas ocasiones tan solo son resultado de 
modificaciones realizadas a una metodología anterior para mejorarla o para hacerla 
funcional de acuerdo a las necesidades. 
Se encuentran métodos como:  

‐ Medida de distancias por ultrasonido en el cual se utiliza la velocidad de dispersión 
del sonido y el tiempo que se demora en retornar la onda sonora para determinar la 
distancia a la cual se encuentra la pared de la tubería, además de tener en cuenta el 
medio de dispersión, sea por encima del nivel del agua o por debajo de este. 

‐ Electromagnetismo, por medio del cual se detecta fácilmente cambios en la 
conductividad de los materiales lo cual es el principio para  la localización de las  
fugas  

‐ Prueba de impedancia es la combinación de dos métodos ya antes mencionados: 
electromagnetismo y radares de penetración de suelo. Por medio de este método se 
detectan cambios en la impedancia electromagnética de los  materiales, además de 
ser altamente sensible a los cambios dentro de la tubería tales como vacíos y la 
saturación de los suelos.  

‐ Electromagnetismo de banda ancha utiliza un mayor rango de frecuencias que el 
método anterior lo cual le proporciona un aumento en la información que se puede 
escanear. No solamente se puede conocer la profundidad de las tuberías; también es  
posible conocer la conductividad de estas. 
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2.2. Costos y otros términos 
 
Como parte de las terminologías utilizadas en este informe se encuentra la utilización de 
diferentes tipos de costos y otros términos económicos de los cuales se presenta la 
definición a continuación. 
  
2.2.1. Costos Fijos y Variables 
 
Los costos fijos son aquellos que no varían cuando la cantidad producida si lo hace. Se 
incurre en ellos aunque no produzcan nada. Por otro lado los costos variables son aquellos 
que varían cuando se altera la cantidad producida.  
La suma de los costos fijos y los costos variables constituyen el costo total (Mankiw, 2001). 
 
2.2.2. Costo Marginal 
 
El costo marginal se refiere al cambio en el costo total cuando se produce una unidad más 
(Mankiw, 2001). En el caso de una empresa prestadora de servicio de acueducto es el costo 
total representativo de producir un m3 o un litro más de agua potable. 
 
2.2.3. Costo de Oportunidad 
 
Como una manera de evaluar el costo de tomar una decisión se encuentra el costo de 
oportunidad, definido como el costo de aquello a lo que debe renunciarse por obtener otra 
cosa  (Mankiw, 2001). 
 
2.2.4. Costos incluidos para el cálculo tarifario 
 
Para el cálculo tarifario del servicio de acueducto, se estableció por medio de la Ley 142 de 
1994 cuales fueran los componentes a tener en cuenta. El Artículo 163 de la nombrada ley 
estipula la formulas tarifarias para empresas de acueducto y saneamiento básico como 
sigue:  

“Las fórmulas tarifarias, además de tomar en cuenta los costos de expansión y 
reposición de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, incluirán los  
costos de administración, operación y mantenimiento asociados  con el servicio. 
Además, tendrán en cuenta indicadores de gestión operacional y administrativa, 
definidos de acuerdo con indicadores de empresas comparables más eficientes que 
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operen en condiciones similares. Incluirán también un nivel de pérdidas aceptable 
según la experiencia de otras empresas eficientes.” 1 

 
Por tanto según lo establecido en este artículo la tarifa incluye el nivel de pérdidas  
permitido, e incluye también los costos operativos, de mantenimiento, de reposición y de 
expansión, todos estos, costos que pueden ser alterados por altos niveles de pérdidas, 
aunque también por las actividades encaminadas a disminuir estos niveles, tales como 
mantenimiento de tuberías, y localización de fugas. 
 
2.2.5. Externalidades 
 
Una externalidad es un efecto de las actividades de un actor económico sobre el bienestar 
de otro actor que las operaciones normales del sistema de precios no tienen en cuenta 
(Nicholson, 2001). Las externalidades pueden ser negativas o positivas dependiendo del 
efecto causado sobre el actor económico que las recibe. 
 
 

3. MANEJO DE FUGAS 

 
Para poder realizar un análisis costo beneficio y establecer la factibilidad en términos  
económicos del manejo de fugas, no es suficiente conocer los métodos tecnológicos  
existentes para la localización de estas; es necesario conocer el manejo integrado de fugas  
en un sistema de acueducto y las implicaciones que este conlleva en costos. 
 
3.1. Fundamentos 
 
Para el establecimiento de un adecuado manejo de fugas es necesario que se tome en cuenta 
las diferentes causas por las cuales éstas se producen dentro del sistema de abastecimiento y 
de esta manera es posible determinar las estrategias a utilizar para la solución del problema 
y el mejor funcionamiento de la red. 
 
En busca de una estandarización de conceptos y términos en cuanto al balance de agua la 
IWA ha producido un estándar para el cálculo del balance de agua (Graf. 1). Por medio de 
esta estandarización ya conocida en el país es posible entender de qué se compone lo que 
                                                 
1 Ley 142 de 1994, Art 163.   
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llamamos ANC (Agua No Contabilizada), para luego facilitar los cálculos al determinar 
que corresponde a fugas reales dentro del porcentaje de agua no contabilizada. 
 

Gráfica 1. Estándar internacional para el balance de agua (IWA) (Lambert, 2003) 

 

 
El volumen total inicial en el sistema, se divide en consumo legal y las pérdidas. Dentro del 
consumo legal se encuentra el consumo legal facturado y consumo legal pero que no es 
facturado, y que a pesar de no ser facturado está siendo utilizado. 
 
Por otra parte se encuentran las pérdidas, las cuales están constituidas por aparentes y reales 
o según la terminología conocida, pérdidas comerciales y técnicas. Las conocidas como 
pérdidas comerciales son las que resultan de las conexiones ilegales y por los errores en la 
medición y facturación; por el contrario las pérdidas técnicas, en las cuales está enfocado 
este documento son aquellas causadas por fugas en la trasmisión y/o distribución, pérdidas 
por desbordamiento de los tanques de almacenamiento y pérdidas en las conexiones de los 
clientes que son aquellas que se encuentra dentro de la propiedad del destinatario final.  
El término de Agua No Contabilizada es equivalente al término Non-revenue water (NRW) 
en la Graf.1, que se entiende según la estandarización como el agua que no genera ingresos, 
constituida por las pérdidas totales y por el consumo legal no facturado  (Lambert, 2003). 
Teniendo claro que el manejo de fugas no solo se concentra en los escapes en las líneas  
principales de la red, sino en toda el agua que no genera ingresos (NRW), se desarrolló la 
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técnica de los cuatro pilares que como se verá están interrelacionados. Al revisar estas 
técnicas se tendrá especial enfoque en las pérdidas reales ya que el consumo no facturado al 
igual que las pérdidas comerciales son un pequeño porcentaje del total del agua no 
contabilizada. Adicionalmente se debe tener en cuenta que aunque estas dos componentes 
son pérdidas de ganancias para las empresas prestadoras, no son pérdidas en si del recurso 
porque alguien está haciendo uso de él, sea de una manera legal o no. En cambio las  
pérdidas reales se constituyen en una doble pérdida al ser agua completamente 
desperdiciada, que no llega al consumidor final e implícitamente también desperdiciados  
los procesos de captación, potabilización y transporte sin que la empresa reciba beneficio 
por esto.  
 
 

3.2. Nivel Económico de Fugas  
 
Para una empresa prestadora es necesario saber hasta qué punto debe invertir en el manejo 
de fugas teniendo en cuenta que este se rige por la ley de rendimientos decrecientes. 
La ley de rendimientos decrecientes se explica en Economía comúnmente tomando el 
ejemplo de una actividad productiva, cualquiera que esta sea, en la cual se conocen los  
factores de producción como tierras, maquinarias, o trabajo y también es conocido el nivel 
tecnológico, pero se llega a un punto en el proceso productivo en el cual así se aumenten 
esos factores individualmente o por igual, no se genera un nivel mayor de producción del 
bien, en la misma proporción en la que se aumentaron los factores. Esto quiere decir en este 
caso que aunque se manejara la presión dentro de la red, se realizaran reparaciones y 
rehabilitación de esta a un alto nivel tecnológico y en general se mantuviera la red en el 
mejor estado técnico y de manejo, el empleo de las estrategias de manejo no tendría el 
mismo resultado en el volumen de agua recuperada. El costo por una unidad (lt ó m3) extra 
de agua recuperada se vuelve más costoso a medida que se realizan las labores de manejo 
de fugas, por lo que para las empresas prestadoras es cada vez más costoso a medida que se 
mejora la red recuperar un m3 más de agua en el sistema. 
 
Por tanto es fundamental realizar un análisis de costos marginales que permita evaluar hasta 
qué punto es viable realizar inversiones respecto a los beneficios marginales que se pueden 
obtener, tendiendo a encontrar una situación de eficiencia económica en la cual se reduzcan 
las fugas del sistema a un costo óptimo. 
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Según la OFWAT – Office of Water Services, regulador económico del agua y el servicio 
de alcantarillado en Inglaterra y Gales2, “el nivel de fugas al cual costaría más hacer alguna 
otra reducción que producir el agua de alguna otra fuente, es  conocido como Nivel 
Económico de Fugas (ELL)3”. 

 
El Nivel Económico de Fugas, fundamentado en el hecho de que cualquier actividad 
dirigida a la reducción de fugas sigue la ley de rendimientos decrecientes, impulsa la 
creación de una nueva metodología en la cual cada actividad es analizada para comparar los  
costos marginales con otras actividades interrelacionadas y con el costo marginal del agua 
en la zona  (Pearson & Trow, 2005). 
 
Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en varios países y es el objetivo al cual las  
empresas prestadoras deben llegar cuando se realiza un buen manejo de fugas. Uno de los 
países pioneros en la utilización del ELL ha sido el Reino Unido (Lambert, 2003, pág. 19) y 
gracias a los logros obtenidos en la aplicación, se ha extendido este método y las prácticas 
para llevarlo a cabo con claridad en otros países. 
Ahora es importante entender que el Nivel Económico de Fugas se puede lograr en dos 
diferentes marcos temporales: el largo plazo y el corto plazo. Es así como las prácticas para 
lograrlo están diferenciadas en estos dos grupos como será explicado más adelante.  
 
 

3.3. Los Cuatro Pilares 
 
Los cuatro métodos básicos para el manejo de las pérdidas reales o como algunos lo llaman 
“Los cuatro pilares” es la síntesis de las diferentes variables que hay que atender en busca 
del adecuado manejo de las pérdidas de agua en una red y la compilación de las estrategias  
adecuadas para atacar el problema desde diferentes puntos, pero cada uno relacionado con 
el otro ya que se afectan mutuamente. Son estrategias para alcanzar el Nivel Económico de 
Fugas una vez que este sea determinado para el caso local.  
 
 
 
 
 

                                                 
2 OFWAT.  www.ofwat.gov.uk     
3 ELL : Economic   Level of   Leakage 
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Gráfica 2. Los cuatro pilares para el manejo de pérdidas reales  (Lambert, 2003) 

 
 
 
El rectángulo completo representa el total de las pérdidas reales anuales (Current Annual 
Real Losses), provenientes de tuberías principales o de conexiones en la red. El siguiente 
rectángulo en el diagrama (UARL - Unavoidable Annual Real Losses), representa las 
pérdidas que no se pueden evitar, ya que siempre va a existir un remanente de pérdidas a 
pesar de los esfuerzos realizados para el mejoramiento del sistema. Esto se debe a que no es  
posible tener una red totalmente libre de pérdidas, debido al desgaste natural de las tuberías  
o algunas otras razones técnicas, pero suponiendo un sistema que está en perfectas 
condiciones tanto técnicas, como de manejo, el eliminar completamente las fugas no es  
posible económicamente o sería extremadamente costoso, ya que el comportamiento del 
manejo de fugas está regido por la ley de rendimientos decrecientes. 
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Como se puede observar en el diagrama lo cuatro métodos básicos son:  
 
  -  Control activo de fugas 
  -  Manejo de presión 
  -  Rapidez y calidad de las reparaciones 
  -  Rehabilitación: Instalación, mantenimiento, renovación y reemplazo 
 
Es posible clasificarlos en dos categorías desde el punto de vista económico: métodos de 
corto plazo y de largo plazo. El control activo de fugas y las reparaciones clasifican en el 
corto plazo; por otro lado los métodos de largo plazo son la rehabilitación y el manejo de 
presiones.  
Se debe entender el corto plazo como el periodo de tiempo en el cual uno de los factores del 
proceso analizado se encuentra fijo y los demás están variables; en cambio, en el largo 
plazo todos los factores son variables y puede que se introduzcan otros factores al proceso.  
 
Ya que el control de fugas al igual que la rapidez y calidad de las reparaciones pueden 
variar, por ejemplo por la cantidad de personal disponible para realizar esas actividades o 
por la cantidad diaria de fugas a localizar, mientras que se mantienen constantes las 
herramientas necesarias para estos dos métodos, como las tecnologías utilizadas para 
localización, es que son catalogadas dentro del corto plazo 
En los otros dos métodos restantes es diferente debido a la naturaleza de los mismos, ya que 
es necesario realizar decisiones de inversión para poder implantarlos y mantenerlos en el 
tiempo (Pearson & Trow, 2005). 
A continuación se realizará una breve descripción de cada uno de los principios básicos 
para el manejo de las pérdidas reales. 
 
 
3.3.1. Control activo de fugas  
 
El control activo se refiere a la localización de fugas no detectables pero de las cuales se 
tiene algún tipo de conocimiento, ya sea por que los consumidores dan aviso de fallas en el 
servicio como también por monitoreo de pérdidas que permite identificar zonas críticas en 
las cuales se pierde mayor cantidad de agua. 
Para la ejecución del control activo es necesario un equipo de búsqueda y las tecnologías de 
localización ya antes mencionadas que sean más adecuadas para el caso local.  
El equipo de búsqueda debe llevar un proceso sistemático que le permita tener control de 
las fugas encontradas y las causas principales de estas. De esta forma se hace más efectivo 
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el trabajo de localizar aquellas fugas que usualmente son imperceptibles (Pearson & Trow, 
2005). 
 
3.3.2. Manejo de Presión  
 
Esta alternativa requiere de una mayor inversión pero tiene gran efecto ya que la 
localización de válvulas que controlan la presión en ramales principales de la red de 
distribución contribuyen a reducir la tasa de ruptura de las tuberías, al igual que a la 
disminución en la pérdida de cantidad de agua por las fugas ya existentes pero que no se 
han localizado o en las cuales no se ha llegado a la fase de reparación. Entre mayor sea el 
número de válvulas de control de presión instaladas, menor será el efecto en promedio 
respecto al costo de inversión que implica  (Trow & Farley, 2004). 
 
3.3.3. Rehabilitación y reparaciones 
  
La rehabilitación de la red es una de las fases  fundamentales para mejorar el manejo de las  
fugas; es la forma en que se garantiza que los puntos débiles o de mayor riesgo de 
rompimiento dentro de la red serán minimizados, evitando que hayan más fugas lo cual 
genera ahorro a largo plazo en las actividades de control activo y de mantenimiento, al 
igual que las reparaciones, asegurando que se pierda el menor volumen de agua posible. 
 
 

3.4. Aplicación del manejo de fugas reales 
 
En la practica para un adecuado uso de las herramientas antes expuestas para el manejo de 
fugas es indispensable la combinacion de todas ellas. La proporcìón de aplicación de cada 
una de las estrategias es determinado dependiendo de las prioridades en el sistema al que se 
quiere aplicar. 
El desarrollo de las estrategias de manejo para el control de pérdidas empezó a ser conocido 
aproximadamente hacia 1999 y luego se expandió por otros países gracias a la buena 
experiencia que se tuvo en la aplicación de estas metodologías en Inglaterra (Lambert, 
2003). 
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3.4.1. Aplicación de la estrategia de rehabilitación y reparaciones 
 
En varios países es común tener tuberías que llevan bastante tiempo de funcionamiento; por 
lo tanto se empiezan a realizar renovación como en Finlandia, en donde esencialmente 
reemplazan las tuberías principales de acero que se han corroido, al igual en Hong Kong; 
pero además se realiza rehabilitación en áreas donde hay grandes frecuencias de 
rompimiento. 
En Korea así como en Hungría se realiza cambios de tuberías viejas; en esta ultima se 
complementa con renovación de conexiones. 
 
Rumania tiene tuberías de aproximadamente 30 a 40 años de antigüedad, de las cuales 46% 
son de Asbesto-Cemento, el 30% de acero galvanizado y el 21%  de hierro fundido. Debido 
a esto se realizan reparaciones y rejuvenecimiento de las redes usando las mejores  
tecnologías. 
Como efecto principal en la aplicación de esta estrategia, en varios países no solo se hace 
renovación de las tuberías antiguas y con presencia de corrosión sino que también se ha 
empezado a realizar labores preventivas como especial atención al servicio de conexiones  
ya que hay mayor porcentaje de fugas en estas que en las redes principales; también se 
realiza rehabilitacion de redes principales y de servicio o mayor uso de tuberías de pvc en 
reemplazo de tuberías de hierro o asbesto-cemento para evitar rompimientos. 
La diligencia en la aplicación de renovación y rehabilitación en redes y conexiones ha dado 
buenos resultados en estos países al disminuir la frecuencia de rompimientos (Lambert, 
2003). 
 
3.4.2. Aplicación  de la Estrategia de Manejo de Presión 
 
Esta estrategia es una de las más aplicadas por las implicaciones que tiene sobre el 
bienestar de las redes de distribucion. En países como Malasia las fugas dentro del sistema 
de abastecimiento son proporcionales a la presión de agua; es por esto que esta estrategia 
llega a ser considerada como preventiva en muchos casos. 
Según el reporte nacional de España la reduccion de presíon es la medida preventiva por 
excelencia.  En Italia se identifica la presíon dentro del sistema para disminuir daños en las  
tuberías al igual que en Noruega donde se realizan labores para aumentar las zonas donde 
se disminuya la presíon de agua. Otros países que utilizan el manejo de presíon  con buenos  
resultados son: Dinamarca, Alemania, Sur Africa, Portugal, Brasil, Rumania, Israel y Japón 
(Lambert, 2003). 
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Por el contrario hay otros países en los cuales no se hace  gran uso de esta estrategia como: 
Finladia y  Estados Unidos  
 
3.4.3. Caso de aplicación en Australia   
 
En contexto Australia tiene aproximadamente 300 empresas prestadoras del servicio de 
acueducto, 30 de ellas abastecen el 60% de la población, otras 70 abastecen el 20% y el 
resto de las empresas, que son cerca de 200 abastecen el 20% restante (Fantozzi, Lalonde, 
Lambert, & Waldron, 2006). 
 
En Australia las buenas prácticas para la prevención de pérdidas de agua se han diseminado 
por medio de capacitaciones y manuales que ha desarrollado una corporación 
gubernamental llamada Wide Bay Water Corporation (WBWC).  
Esta corporación se ha encargado de promover la práctica de manejo de presión dentro del 
sistema. Se realizaron dos pruebas piloto en: Hunter Valley la década de 1980 y en 
Brisbane hacia 1994, en las cuales se encontraron buenos resultados en la reducción de 
fugas y alargamiento de la vida de las tuberías, aun a pesar de estas dos pruebas las 
empresas de abastecimiento han sido renuentes a la aplicación de esta estrategia y en el 
momento es considerada como último recurso para el control de fugas e implícitamente 
para la solución al problema de grandes sequías dentro de Australia (Fantozzi, Lalonde, 
Lambert, & Waldron, 2006). 
 
Así mismo el uso del control activo de fugas es muy bajo en el país, ya que a pesar de haber 
sido esparcido el conocimiento sobre este, en la práctica se encuentran muy pocos eventos 
de rompimiento, por lo tanto han adoptado por realizar búsqueda de fugas no 
habitualmente, sino como un acompañamiento a las demás labores, y aplicar esta estrategia 
dependiendo de un nivel económico de intervención para ser asertivos y efectivos 
económicamente en la búsqueda de fugas. 
 
 
3.4.4. Caso de aplicación en Norte América. 
 
 En Norte América (Canadá y Estados Unidos), las empresas prestadoras del servicio no 
utilizan usualmente las estrategias de control activo de fugas o manejo de presión. Para el 
control de fugas se limitan a realizar las reparaciones de las fugas reportadas.  
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Sin embargo el control de presión es utilizado hace tiempo dentro del sistema pero no como 
una práctica para el control de las pérdidas de agua sino como parte de los requerimientos 
hidráulicos dentro de la red. 
Hace poco tiempo se empezó a reconocer los beneficios dentro de las redes de distribución 
debido al adecuado control sobre la presión de agua, por medio de la aplicación de 
programas pilotos que algunas de las empresas prestadoras del servicio empezaron a 
aplicar. Empresas prestadoras del servicio de abastecimiento en Canadá han llegado a 
resultados satisfactorios tras pruebas piloto que se desarrollan allí como parte de un 
programa de estudio de la AWWA con el objetivo de encontrar los  requerimientos para la 
aplicación de esta estrategia en Norte América (Fantozzi, Lalonde, Lambert, & Waldron, 
2006). 
Respecto al control activo de fugas, no es altamente practicado; algunas de las empresas 
prestadoras del servicio realizan búsqueda de fugas pero no lo hacen con una determinada 
fundamentación económica o de priorización de búsqueda; simplemente se realiza la 
búsqueda de fugas en determinados instantes o se monitorea el 25% del total de la red al 
año como práctica rutinaria. 
 
Es por esto que la aplicación de las buenas prácticas recomendadas por el IWA para el 
control de fugas y la apropiada planificación basado en un principio de optimización 
económica está empezando a ser implementado. 
 
 
3.4.5. Caso de aplicación en Europa.  
 
En Europa similar al comportamiento en Norte América no son muy usadas las prácticas de 
control para disminuir las pérdidas de agua; solamente se presenta la reparación de fugas  
reportadas. El control activo de fugas solo es utilizado cuando las condiciones ambientales  
lo requieren como en las épocas de sequía. 
La DVGW4 en Alemania ya adoptó las técnicas y conceptos para un adecuado balance de 
agua según los parámetros de la IWA, inicio fundamental para poder tener la dimensión del 
agua que se esté perdiendo y poder tener indicadores de cómo se está utilizando el agua en 
el país. 
 
Recientemente el país que se ha interesado por la aplicación de estas metodologías ha sido 
Italia, el cual cuenta con aproximadamente 8000 empresas que prestan el servicio, las 

                                                 
4 Deutsche Vereinigung des Gas‐ und Wasserfaches ‐  Asociación técnica y científica para gas y agua de Alemania.    
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cuales solo reparan fugas  que hayan sido reportadas y mantienen niveles promedio de agua 
no contabilizada (NRW) de 46%, llegando a tener picos de 60%, lo cual da una perspectiva 
de la problemática de pérdida de agua que hay en este país (Fantozzi, Lalonde, Lambert, & 
Waldron, 2006). 
 
Se iniciaron actividades piloto de manejo de presión en la ciudad de Turín hacia 1998, lo 
que dio como resultado disminución de las pérdidas reales y una caída en aproximadamente 
50% de los costos de reparación anuales. Después de esto se ha llegado a utilizar esta 
práctica en otras empresas con excelentes resultados según un reporte en 2005 (Fantozzi, 
Lalonde, Lambert, & Waldron, 2006). 
 
En cuanto al control activo de fugas solo algunas empresas prestadoras ponen en práctica 
esta estrategia, más no continuamente o bajo la premisa de optimización económica; aun así 
ya se ha empezado a adquirir la conciencia y empieza a dar resultados la diseminación de 
esta práctica. 
 
Es posible que en los países europeos así como en Norte América la condición económica 
influencie el hecho de que se practique más la reparación y rehabilitación en las fugas  
reportadas dado que es una de las estrategias de manejo que requieren de mayor inversión 
pero al igual tiene un efecto a largo plazo sobre el bienestar de la red, por lo tanto fuera más  
sencillo hacer reparaciones y renovaciones de las redes matrices y/o conexiones en vez de 
invertir en grupos de búsqueda de fugas. Lo que hay que tener en cuenta y que estos países 
están integrando dentro de sus nuevas prácticas de manejo de fugas, es que la combinación 
de los cuatro pilares produce mejores efectos en el ahorro del recurso y además  en la 
efectividad económica de los proyectos de control que se lleven a cabo. 
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4. CONDICIÓN DE PÉRDIDAS  REALES EN BOGOTÁ 

 
Bogotá es una ciudad con una población estimada de 7.259.597, según el censo realizado 
en 2005 y las proyecciones de población realizadas 5 sobre este para el año 2008.  
Según el Plan maestro de la empresa de acueducto de Bogotá la demanda de agua medida 
en la ciudad en m3/s para el año 2004 se encontraba cercana a los 14 m3/s, comportamiento 
que empezó a tener desde el año 2001 y que se ha mantenido constante. 
Por tanto se puede estimar que la demanda en la ciudad de Bogotá está alrededor de 1,220 
Mega litros al día. 
 
Gráfica 3. Producción histórica de agua en Bogotá (Empresa de Acueducto y Alcantarillado‐ESP, 2006). 

 

 
 
Según informes de la empresa de acueducto de Bogotá los niveles de pérdidas han estado 
desde 1993 cercanos a la norma exigida de 30% sobre el total; sin embargo ha 
experimentado fluctuaciones al pasar de los años y para el año 2008 se registro en 36,4%  
(Empresa de Acueducto y Alcantarillado-ESP, 2006). Lo que indica según los reportes del 
acueducto, que se están perdiendo al año aproximadamente 162,000 Ml /año, lo cual es una 
cifra exorbitante si se tiene en cuenta lo que representa.  
                                                 
5 Proyección de  Población por Municipio. DANE‐ Departamento Administrativo Naciona l de Estadística.  
<www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article& id=307&Itemid=124>    
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Este porcentaje de pérdidas en la ciudad de Bogotá se puede diferenciar en técnicas y 
comerciales de manera que se pueda tener una idea del volumen de agua que se pierde 
anualmente sobre el cual la empresa de acueducto sí puede tener un efecto de reducción. 
 
 

Gráfica 4. Índice de Agua no contabilizada - IANC (%) (Álvarez, 2008). 

 
 
 
En promedio lo que corresponde a pérdidas técnicas sobre el porcentaje de IANC es de 
20% (CRA, 2007), es decir que por pérdidas técnicas se pierden en el año 
aproximadamente 32,570 Ml/año. 
 
Según un proyecto realizado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento- CRA, durante el año 2007 en el cual se estableció una muestra de las  
empresas prestadoras del servicio de acueducto en el país, por medio de las cuales se 
determinaron los costos de pérdidas y de reducción del IANC; se estableció que para el 
conjunto de la muestra, estando la empresa de acueducto de Bogotá dentro de esta, el 
beneficio medio por la reducción del 1% en pérdidas técnicas varía de 7.8 millones de US$  
para un nivel de pérdidas de 10%, a 28.3 millones US$ para un nivel de pérdidas de 50%.  
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Estos beneficios económicos a los cuales hace alusión el informe, se refieren sin duda a 
costos de oportunidad referentes a inversiones hechas para producir, conducir y bombear, 
tratar y almacenar volúmenes de agua no consumida (CRA, 2007). 
Es por esto la importancia de encontrar eficiencia en el servicio de acueducto y los niveles 
de pérdidas óptimos económicamente. 
 
 
5. VIABILIDAD ECONÓMICA EN EL MANEJO DE 

PÉRDIDAS EN BOGOTÁ 

  
La importancia de mantener una red con la menor cantidad de pérdidas por fugas visibles y 
no visibles ya es conocida; por tal razón en Bogotá ya se han adelantado actividades en 
busca de minimizar los gastos por fugas no visibles que afecta el adecuado servicio de 
abastecimiento y su calidad también. 
 
Con el objetivo de minimizar las fugas no visibles, el acueducto de Bogotá ha establecido 
un sistema de búsqueda que apoya las actividades de manejo de presión que pueden darse 
en el sistema. Sabiendo que el acueducto aplica uno de los cuatro pilares para el manejo de 
las fugas: Control Activo de Fugas (ALC), lo primordial es poder determinar las 
características que debe tener el programa de búsqueda de fugas de manera que sea 
económicamente viable, para el caso local.  
Para tal fin se tiene como referencia el documento “Priorización de búsqueda sistemática de 
fugas no visibles” realizado para el acueducto de Bogotá como parte de una consultoría y 
que especifica detalladamente el sistema de búsqueda y sus resultados.6 
 
 

5.1. Contexto  
 
El acueducto de Bogotá como empresa prestadora del servicio de abastecimiento de agua 
potable, es la encargada directa de la aplicación de estrategias operacionales que lleven a la 
minimización de pérdidas. Sin embargo el acueducto de Bogotá ha constituido gestores 
sobre algunas  de las zonas hidráulicas dentro de la red, para que sean los encargados  de 
todas las gestiones operativas necesarias en sus respectivas zonas. 
                                                 
6 Consultoría realizada para  el Acueducto de Bogotá por la empresa Aquadatos  S.A. durante el  transcurso  del  
año 2009. 
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Solamente dos de las cinco zonas en las que está dividida la red del acueducto de Bogotá 
están operadas directamente por el acueducto; las tres restantes son operadas por gestores 
independientes de esta manera:  
 
Zona 1: Aguas de la Sabana 
Zona 2: Acueducto de Bogotá 
Zona 3: Acueducto de Bogotá 
Zona 4: Proactiva 
Zona 5: Aguazul 
 
En la Gráfica 5 se puede ver que localidades corresponden a cada una de las zonas además  
de poder conocer el número de usuarios para el año 2008 que atiende cada una de estas.  
 
 

Gráfica 5. Zonas Hidráulicas en Bogotá (Álvarez, 2008). 
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En el caso de las Zonas 1, 4 y 5  los gestores son los encargados de realizar el programa de 
búsqueda sistemática de fugas (BSF), realizando la inspección de las redes, reportar a la 
empresa, en este caso el acueducto de Bogotá, los resultados encontrados y en el momento 
de localizar una fuga deben proceder a la reparación inmediata. 
Según el Contrato Especial de Gestión (CEG), el gestor debe realizar la inspección del total 
de las redes de su zona dos veces cada año, por lo cual al determinar la meta mensual de 
inspección se toma el total de la longitud de la red y se divide entre seis. La inspección 
incluye redes, acometidas y accesorios de toda la zona de acuerdo con la priorización que 
se tenga para la zona.   
                                                                  
En el documento referenciado algunas de las empresas gestoras no entregaron la 
información necesaria para poder realizar el análisis, e incluso el acueducto no entregó la 
información del programa de búsqueda de fugas para la Zona 2. 
Esta falta de seguimiento por parte de los gestores y del acueducto entorpece las labores del 
programa ya que la falta de registro de las actividades no permite observar el avance o 
realizar evaluación para establecer las vías de mejoramiento. 
 
 

5.2. Metodologías aplicadas para la BSF  (Paternina, 2009). 
 
De las Zonas 2 y 4 no se tiene información, así que se explicarán los métodos utilizados por 
el programa de BSF para la obtención de resultados de las otras tres zonas. 
 
 
5.2.1.  Zona 1: Aguas de la Sabana. 
 
El gestor Aguas de la Sabana se encarga de la búsqueda sistemática de fugas – BSF, 
acatando las indicaciones por parte del Contrato Especial de Gestión, por lo tanto realiza las 
inspecciones según los distritos que indique el acueducto, de acuerdo a la priorización que 
se tenga para la zona. 
Se establecen equipos de búsqueda e inspección que deben cumplir la meta de 3 kilómetros 
por día hábil, tomando días hábiles de lunes a sábado, para lo cual no es suficiente un solo 
grupo, por lo que se establecen dos grupos por distrito en el día. 
Además de encontrar fugas en las redes principales es posible encontrar daños en las 
cajillas revisadas, lo medidores y conexiones clandestinas lo cual beneficia el estado del 
servicio por parte del programa de búsqueda de fugas. 
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5.2.2. Zona 3: Acueducto de Bogotá 
 
En el programa sistemático de fugas, para la Zona 3 se han establecido unos parámetros los 
cuales permiten armar la metodología y así mismo tener control del programa. La 
metodología desarrollada se basa en los siguientes indicadores: 
 
• Índice de fugas (IFE)  
• Presión Media de la Red 
• Daños IGA – 4  
• Daños IGA – 5 
• Edad de tubería  
• Tubería para reposición 
• Índice lineal de fugas  
 

Tabla 1.  Metodologías para BSF  

 
 
 
Al tener determinado cada uno de estos indicadores, se utiliza un sistema de valoración 
(Fig. 5) que permite tener una idea de dónde es más probable encontrar fugas y dónde es 

1 ÍNDICE DE FUGAS (IFE) Refleja el estado actual de  la red

2 PRESIÓN MEDIA  DE LA RED
Calculando la presión media de cada uno de los 

subdistritos y se califica  la posibilidad  que existan fugas 
cuanto más alta sea.

3 DAÑOS IGA  4 Concentración de daños

4 DAÑOS IGA  5
Concentración  de daños mayores a 3'' en cada entidad  

por Km de redes

5 EDAD DE TUBERÍA
Valora el % de red que supera 40 años de estar 

instalada

6 TUBERÍA PARA REPOSICIÓN % de red instalada que se encuentra 

7 ÍNDICE LINEAL  DE FUGAS El valor ideal de ILF  es de 10 m3/dia/km
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menos probable. Este método ayuda a localizar la prioridad dentro de toda la zona para 
iniciar la búsqueda, entre mayor sea el puntaje obtenido mayor es la probabilidad de fuga. 
 
 

Tabla 2.  Sistema de Calificación.  

 
 
 
5.2.3. Zona 5: Aguazul 
 
Esta zona realiza análisis sobre los caudales mínimos nocturnos en cada Unidad Mínima 
Operativa (UMOP) de manera que entre mayor sea el caudal mínimo nocturno mayor 
prioridad se le da para iniciar labores de detección en la unidad mínima. 
 
 

5.3. Reportes del programa (Paternina, 2009). 
 
De acuerdo con el informe de priorización de búsqueda cada una de las zonas reportó los 
siguientes datos en relación a daños en acometidas y en redes principales: 
 
Zona 1: Se tienen datos correspondientes al año 2008, por medio de los cuales se indica 
haberse realizado inspección de 717.68 Km en la zona, en donde se encontraron 356 daños, 
98% de los cuales corresponden a acometidas y el restante corresponde a redes. 
Informan volumen recuperado de 4188 m3/día por acometidas y 1080 m3/día  por redes para 
un total de 5268 m3/día. 
Para el año 2009 solo se tienen datos de los tres primeros meses en los cuales se reportó un 
total de 103 daños no visibles en 227.703 Km inspeccionados. Al igual que para el año 
2008 se encontró que el mayor porcentaje de daños se encuentran en las acometidas con un 
porcentaje de 98% y el restante de los daños corresponden a redes. 
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El reporte indica un total de volumen recuperado en estos primeros meses del año de 1668 
m3/día. 
 
Zona 2: De esta zona no se tienen ningún reporte ya que se indica en el informe que no fue 
entregado en el momento ninguna clase de datos correspondientes al sistema de búsqueda 
de fugas 
 
Zona 3: En el informe de priorización se encuentra contenida la información reportada por 
la Zona 3 en donde se encuentran datos del programa de los años 2006 al 2009. A 
continuación se presentan las tablas de reporte: 
 
 

Tabla 3.  Reporte Zona 3 – 2006 
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Tabla 4.  Reporte Zona 3 – 2007 

 

 
Tabla 5.  Reporte Zona 3 – 2008 

 
 
 
Como es posible observar, el año en el que se realizó mayor tiempo de búsqueda fue el año 
2007 donde se inspeccionó la zona durante 9 meses, encontrando un total de 312 daños, 
dando como resultado un volumen recuperado total de 1691.12 m3. 
Por el contrario en el año 2008 solo se realizó inspección en los tres primeros meses del año 
y no se reportó volumen recuperado; solo se sabe que los  daños encontrados fueron 134 en 
total. 
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En el año 2009 el reporte entregado solo contiene las metas programadas para inspección; 
es posible que debido a la fecha en que se realizó el informe, que para el momento en que 
se requirieron los reportes de las zonas aun no se tuvieran datos concluyentes ya que el 
inicio del  programa para este año estaba programado para marzo. 
Es de resaltar por los reportes, que la mayoría de fugas no detectables se encuentran en 
acometidas, de igual manera se encontró en la Zona 1. 
 
 
Zona 4: De esta zona no se tienen ningún reporte ya que se indica en el informe que no fue 
entregado en el momento ninguna clase de datos correspondientes al sistema de búsqueda 
de fugas 
 
Zona 5: En el informe de priorización de búsqueda se encuentra contenida la información 
entregada por la Zona 5 para el año 2008, siendo la única zona en la que la información está 
distribuida por sectores; es así como el reporte indica que para el Sector 1 (Bosa) se 
encontraron 347 daños, para el Sector 2 (Kennedy), 356 daños reportados y para el Sector 
30 dentro de la Zona 5 se reportaron 84 daños. En total la Zona 5 reportó 787 daños y el 
volumen recuperado fue de 199.500 m3. 
 
 

Tabla 6.  Reporte Zona 5- 2008 
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5.4. Análisis de viabilidad económica para cada zona   
(Paternina, 2009). 

 
Con base en la información de cada una de las zonas hidráulicas de la ciudad de Bogotá, la 
consultoría realizada para el acueducto produjo un análisis del programa de búsqueda 
sistemática de fugas. 
Para la realización de este análisis primeramente se determinó un cálculo más cercano del 
volumen perdido ya que en varios de los informes entregados por cada una de las zonas no 
se tenía claridad de las formulas utilizadas para determinar el volumen recuperado. 
 
En la formulación de la ecuación se efectuaron cálculos con presiones de 20, 25, 30 y 35 
m.c.a, además de esto, se tomaron diámetros en un rango de 0.5’’ a 12’’, dando prelación a 
los diámetros de 0.5’’ y 3’’ debido a los datos reportados, en los cuales el mayor número de 
las fugas son encontradas en acometidas. 
 
La ecuación de caudal perdido que se utilizó fue:  
 
Se estableció con base en la ecuación anterior el caudal perdido por día para cada una de las  
presiones antes mencionadas, como se puede ver en la siguiente tabla, en donde se realiza 
el cálculo para cada uno de los diámetros. Seguido al cálculo del caudal perdido se halla el 
volumen recuperado en el tiempo: a 1 mes, 6 meses y un año. Luego conociendo que el 
valor marginal de un m3 de agua es de $138, se establece el costo del volumen recuperado. 
Cada uno de estos cálculos se realiza para cada una de las presiones escogidas. 

 
Tabla 7.  Caudal perdido para P= 20 m.c.a.  
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Tabla 8.  Volumen recuperado P= 20 m.c.a. 

 
 
 

Tabla 9.  Valor en pesos del volumen recuperado (m3).  P= 20 m.c.a. 

 

 
 

En la tabla 9 se realiza el cálculo del costo recuperado o el ahorro causado gracias al 
volumen que se logra recuperar, primero siendo solo una fuga permanente por espacio de 1 
mes, 6 meses y un año, luego si se incrementa las fugas. El cálculo realizado en la misma 
tabla 8 es para determinar  cómo avanza el costo si se incrementan 10 fugas no visibles 
(FNV) cada 6 meses iniciando ya no con una sola fuga sino con 10, lo cual permite 
establecer la magnitud en costos de la permanencia de fugas sin reparar o sin detectar 
dentro del sistema.7 
                                                 
7 El procedimiento ilustrado en  las tablas 6,7 y 8, se repitió en  el  informe para  las pres iones de 25,30 y 35 
m.c.a, como se nombro anteriormente. Anexo 1. 
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Así mismo como se calculó el ahorro en pesos del volumen recuperado, que visto de otra 
manera también podría ser el costo recuperado de pérdidas del recurso hídrico por fugas no 
detectables (FNV) que aun no han sido localizadas o fugas que han sido localizadas pero no 
reparadas; el informe continua con el análisis del costo del programa de búsqueda para 
poder realizar la comparación de costo marginal.  
 
Teniendo en cuenta los datos de cada una de las zonas sobre el programa de búsqueda 
aplicado y sabiendo que el costo de un programa de búsqueda depende del número de 
kilómetros recorridos y los daños efectivos encontrados por kilómetro se estableció el costo 
del programa de búsqueda en el tiempo dependiendo del tipo de daño: en red o en 
acometida. 
Los resultados obtenidos al realizar el análisis por cada una de las zonas están consignados  
en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla 10.  Costo del programa BSF para las Zonas 1,3 y 5 

 
 
 

Tomando los resultados del programa de búsqueda para el año 2008 y conociendo los  
costos por kilómetro recorrido, por fuga en acometida y en red es posible encontrar cada 
uno de los respectivos costos consignados en la tabla.8 
 
El costo de encontrar una fuga para la Zona 1 sería de $502,587, en la Zona 3 el costo por 
fuga $ 716,221 y para la Zona 5 sería $285,617. 
 
                                                 
8 FNVEA: Fugas no visibles efectivas en acometida 
  FNVER: Fugas no visibles  efectivas en red  
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El costo de m3 de fuga encontrada se calculó para una fuga efectiva en acometida a una 
presión de 25 m.c.a tomando en cuenta que del total de daños, aproximadamente el 90% de 
estos corresponden a fugas en acometidas. De manera que el costo de recuperar 1 m3 de una 
fuga no visible en acometida con las condiciones de presión antes expuestas para la Zona 1 
sería de $ 4,509 para la Zona 3 de $ 6,426 y finalmente para la Zona 5 sería $ 2,562. 
El costo marginal del recurso hídrico se gráfica para compararlo con el costo marginal del 
programa de búsqueda sistemática como se muestra en las siguientes gráficas. 
 

 
Gráfica 6. Costo marginal del agua 

 

 
 

Teniendo en cuenta que el costo marginal del agua por m3 es de $138 en la ciudad de 
Bogotá, es posible ver como el costo marginal es creciente en forma proporcional con el 
volumen. Este comportamiento creciente en el costo marginal del agua, que es el esperado, 
es precisamente la preocupación de las empresas abastecedoras del servicio, en este caso 
particular del acueducto de Bogotá y es el principal incentivo para realizar labores de 
búsqueda de las fugas ya que si se mantienen estas fugas remanentes en el sistema, el costo 
por pérdida de agua incrementaría continuamente, aun más teniendo en cuenta que con el 
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tiempo se causan mayor número de fugas si no se realiza el adecuado mantenimiento a las 
redes y acometidas. 
 
Ahora tomando en cuenta el número de kilómetros recorridos y los cálculos de costo del 
programa de búsqueda sistemática de fugas – BSF, fue encontrado en el informe las  
gráficas de costo marginal del programa BSF para cada una de las zonas. Se tomaron los  
kilómetros recorridos durante el año 2008, variando el número de fugas encontradas, 
representadas en m3 tal como lo muestra la tabla 11. 
 
El volumen escogido al iniciar los cálculos para la tabla 11 fue determinado en el informe 
consultado, en el cual se le dio prelación a las pérdidas en acometida, por lo cual el 
volumen inicial con el cual se calculó el costo marginal del programa de búsqueda (BSF), 
es el que corresponde a una pérdida a 25 m.c.a de presión en un tubo de 0.5”. (Ver Anexo) 
 

 
Tabla 11.  Costo marginal BSF respecto al volumen recuperado  
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Gráfica 7. Costo marginal BSF – Zona 1 

 

 
El costo marginal de la Zona 1 está representado por la curva con la siguiente ecuación:  
y = 113, 756,639.95x-0.96, lo cual expresa que el costo de búsqueda de fugas en esta zona es  
menor entre mayor número de fugas haya. Al inicio del programa el costo de localización 
es muy alto por una fuga y va disminuyendo a medida que aumentan. 
 
Para la Zona 3 la ecuación que representa el costo marginal es: y = 56, 407,236.73x-0.94 que 
al igual que en la Zona 1 indica que el costo por buscar una fuga más en esta zona es menor 
a medida que estas aumentan. 
 
Por último para la Zona 5 la ecuación que representa el costo marginal del programa de 
BSF es: y = 127, 382,787.60 x-0.96. 
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Gráfica 8. Costo marginal BSF – Zona 3 

 

 
 

Gráfica 9.  Costo marginal BSF – Zona 5 
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A pesar de que las gráficas muestren un costo marginal que tiende a cero es necesario saber 
que en un programa de búsqueda de fugas nunca se va a encontrar un costo marginal cero 
en la aplicación del proyecto; es posible que llegue a ser muy bajo el costo marginal del 
programa de búsqueda después de un tiempo y más si el número de fugas es más alto por 
sector o zona, pero nunca llegará a un costo cero. 
 
El resultado final encontrado en el informe, el cual permite realizar un análisis de costo 
marginal comparativo entre el costo marginal del programa de BSF y el costo marginal del 
agua se encuentra al hallarse el Nivel Económico de Fugas, para lo cual se sumaron el costo 
marginal del agua, con el costo marginal de BSF para cada una de las zonas. 
 

Tabla 12.  Suma de los costos marginales por zona. 

 
 
 

5.4.1.  Nivel económico de fugas por zonas 
 
A partir de los cálculos anteriormente descritos paso a paso, por medio de los cuales se 
encuentran los costos marginales, es posible llegar a la siguiente gráfica (Gráf. 10), en la 
cual se encuentra el Nivel Económico de Fugas (ELL). 
 
La curva verde representa los costos marginales totales para la empresa prestadora: el costo 
de pérdida del agua más el costo de localización de las fugas sea en acometida o en red. En 
principio la gráfica disminuye hasta cierto punto ya que los costos del programa de 
búsqueda empiezan a disminuir, luego vuelve a incrementarse ya que el costo del agua es el 
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que aumenta. Es justamente el punto más bajo de la gráfica de costos totales donde se 
encuentra el Nivel Económico de Fugas. 
 
En el punto de intercepción entre las dos curvas de costo marginal, el del agua en Bogotá 
(línea rosada) y el del programa de búsqueda de fugas (línea azul), se encuentra el nivel 
económico de recursos a ser utilizados para la detección de fugas (Pearson & Trow, 2005). 
Indica cual es el nivel óptimo de inversión que se debe hacer para llegar al nivel económico 
de fugas. 
 

Gráfica 10.  Nivel económico de fugas - Zona 1  

 

 
 

Tabla 13.  Nivel económico de recursos – Zona 1 
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Teniendo en cuenta que el costo marginal de BSF en el informe solo fue calculado 
basándose en el costo por kilómetro recorrido, y el tipo de fuga encontrada hay que 
considerar que el nivel económico de recursos a ser utilizados para la detección de fugas  
solo se refiere a los costos en los que hay que incurrir en búsqueda por kilómetro recorrido 
y por el tipo de fuga encontrada, dejando por fuera los costos por las tecnologías aplicadas, 
y los costos debidos a las externalidades causadas por el proceso de búsqueda. 
 
Para la Zona 1 el nivel económico de fugas encontrado en el informe es  de 9 fugas, para la 
Zona 3 está en 7 fugas y para la Zona 5 está en 10 fugas. Lo cual equivale a que la Zona 1 
tenga un nivel económico de fugas de aproximadamente 1 Ml /d, la Zona 3 de 0,78 Ml /d y 
la zona 5 de 1,11 Ml/d. 
 
Es decir que según el informe de priorización de investigación sistemática de fugas no 
visibles, y teniendo en cuenta que no se realizó el cálculo para dos de las zonas hidráulicas  
de la ciudad, el nivel económico de fugas para la ciudad es de aproximadamente 3 Ml/d, 
con un costo por m3 de fuga encontrada de $403,966.322/día, sin contar con el costo por 
encontrar cada una de las fugas, que para las tres zonas es de $13’067,276.30/día. 
Siguiendo el procedimiento realizado en el informe referenciado, es necesario indicar que 
para llegar a cada uno de los niveles económicos de fugas de cada zona se tomo la situación 
ideal de un total de pérdidas en acometida a una presión de 25 m.c.a en un tubo de diámetro 
0.5”; además solo fueron tomados los datos del programa BSF para el año 2008 lo cual no 
permite tener resultados más acertados, ya que solo está tomando el desempeño del 
programa de búsqueda de un solo año cuando le fue entregado para algunas zonas 
información de hasta tres años consecutivos. Es el caso de la Zona 3, para la cual en el año 
2008 no se registro búsqueda de fugas sino en los 3 primeros meses del año, con un total de 
414,86 Km recorridos en estos tres meses, mientras que para la misma zona en el 2007 se 
hizo búsqueda de fuga durante 9 meses lo cual influye en los cálculos realizados en el 
informe ya que el costo marginal del programa BSF fue calculado en base a la longitud 
inspeccionada en el año. 
Por lo anterior se puede afirmar que el nivel económico encontrado en el informe no es 
exacto y pertenece solamente al rendimiento del programa de búsqueda de fugas durante el 
año 2008 para cada una de las zonas, lo cual afecta el cálculo de los costos requeridos para 
el nivel económico de fugas. Sin embargo es notable que para la realización de este informe 
se encontraron limitaciones en la información utilizada, debido a negligencia de los  
gestores de cada zona, encargados de facilitar la información. 
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Debido a la deficiencia que se haya en el programa de búsqueda de fugas, según muestran 
los datos entregados por cada una de las zonas para el informe consultado, es  que no se 
encuentra un nivel económico de fugas más alto para la ciudad y como ya se enunció antes, 
no se tomaron todos los costos implicados en la aplicación del programa de búsqueda, lo 
cual aumentaría el costo por fuga localizada de haberse tomado en cuenta.  

 
 

Gráfica 11.  Nivel económico de fugas - Zona 3 

 

 
 
 

Tabla 14.  Nivel económico de recursos - Zona 3 
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Gráfica 12.  Nivel económico de fugas - Zona 5  

 
 
 

Tabla 15.  Nivel económico de recursos – Zona 5 

 
 
 

Es fácil observar en las gráficas de cada una de las zonas que cuando se está en cualquier 
punto de operación diferente al Nivel Económico de Fugas los costos aumentan, sea por 
costos de detección o por costos del agua; pero poder llegar a ese punto óptimo 
económicamente requiere de inversión y puede que de algunos años dependiendo del 
manejo que se dé al programa de búsqueda de fugas. 
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Es necesario por lo tanto contar con un programa de búsqueda de fugas metódico, el cual 
establezca con precisión las prioridades de búsqueda dentro de la zona, y de acuerdo con 
estas, se constituya el plan de búsqueda; el cual se realice periódicamente cada año, con lo 
cual se podría realizar un mayor acercamiento en el cálculo del nivel económico de fugas  
en la ciudad; además de poderse calcular cuales fueran los costos de transición, los cuales  
corresponden a los costos que lleva disminuir las pérdidas del nivel actual hasta el nivel 
económico de pérdidas. 
 
Para lograr sobrellevar la transición del nivel actual de pérdidas al nivel económico de 
pérdidas es necesario establecer las demás estrategias de manejo de fugas, s in las cuales no 
es posible disminuir las pérdidas, ya que la búsqueda de estas solo es parte del control 
activo, mas sin las adecuadas reparaciones de estas fugas reportadas, no será posible llegar 
a un nivel económico de fugas requerido. 
 

 
6. ÁMBITO  INTERNACIONAL 

 
En el ámbito internacional hay casos en los cuales los avances tecnológicos al igual que la 
situación económica favorable permite mantener controlado el nivel de fugas y un buen 
estado general en las redes de abastecimiento. Por otro lado también hay países en los 
cuales se puede encontrar niveles de pérdida de agua por fugas bastante altos a los cuales  
no se les ha dado el adecuado manejo. 
 

6.1. Niveles de pérdida de agua  
 
A continuación se presenta información referente a indicadores que permiten conocer cuál 
es el nivel de pérdidas reportados por las empresas prestadoras de otros países o bien por 
las autoridades ambientales de estos, dejando ver el nivel operativo y poder formarse una 
visión del problema de pérdidas de agua por fugas no visibles desde la perspectiva 
internacional de manera que se pueda tener un punto de comparación con la situación actual 
del país. 
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6.1.1. Canadá 
 
En cuanto a las prácticas de manejo y de medición estandarizadas, hasta hace poco Canadá 
todavía no hacía uso de estas y no tenía planes estructurados para control de fugas a falta de 
un buen sistema de medición de estas, que permitiera tener el conocimiento del agua que se 
estaba perdiendo. 
Al adoptar la estandarización de conceptos realizado por la IWA, se cambió el concepto de 
Agua no contabilizada por el de NRW, el cual fue generalizado en la mayoría de las  
empresas prestadoras, lo que les permite tener una concepción más firme de las pérdidas  
que reporta el sistema de redes en el país. 
La Gráfica 13 muestra el reporte de NRW para los años del 2001 al 2003 en las empresas 
prestadoras que adoptaron el nuevo método. El indicador de pérdidas está dado en dos  
medidas: como porcentaje del sistema medido y en L/conexiones/día.  
 
 

Gráfica 13.  Reporte de las empresas de abastecimiento – NRW. (McCormark, 2005) 

 
 
 
Observando la gráfica es posible notar que para el año 2001 varias de las empresas 
prestadoras no tenían aun datos del agua que se perdía medido con este nuevo indicador; 
además de esto se observa que algunas de las empresas tienen un nivel operativo deficiente 
al tener niveles de pérdidas de 650 L/conexiones/día aproximadamente ya en el año 2003. 
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6.1.2. Portugal 
 
En contexto Portugal tiene 300 empresas prestadoras del servicio de acueducto que para el 
año 2003 produjeron 946 hm3, de este volumen en promedio el 36% corresponde a NRW 
(Marques, Gomes, & Monteiro, 2005), aunque podría ser más alto ya que no todas las 
empresas tienen completa certeza del valor de pérdidas. 
 
De las 300 empresas prestadoras del servicio, 72 abastecen al 60% de la población. Las 
gráficas 14 y 15 muestran el NRW (eje vertical), en porcentaje y en l/km/h, 
respectivamente, para cada una de las empresas abastecedoras (eje horizontal) de manera 
que se puede identificar la efectividad operativa de las empresas en el servicio y el 
comportamiento global de este indicador.  
 
 

Gráfica 14. NRW (%) por sistema de abastecimiento.  
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Gráfica 15.  NRW (l /Km /h) por sistema de abastecimiento  

 
 
 
Las gráficas muestran que en Portugal el NRW está alrededor de 35% en promedio, sin 
embargo en algunas empresas de servicio alcanza a ubicarse por encima de 70%, lo cual es  
alarmante respecto al manejo de fugas, al costo ambiental que esto implica y a los costos 
adicionales para lograr el adecuado abastecimiento con un porcentaje tan alto de pérdidas. 
 
 

6.2. Caso  Reino Unido 
 
El Reino Unido es un caso especial ya que allí fue donde se iniciaron los proyectos piloto 
que dieron a conocer en otros países los beneficios del manejo de fugas, razón por la cual 
en la actualidad, es uno de los países con mayor avance en esta materia.  
 
6.2.2. Londres 
 
Esta ciudad es una de las más pobladas y al mismo tiempo una de las más secas de la zona 
por lo cual se causan dificultades en ciertas épocas para abastecer la demanda requerida. En 
promedio (2003-2008) el consumo per-cápita es 162 l/persona/día, lo cual representa un 
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consumo diario de 1.215 millones de litros, de los cuales solo el 73% es para consumo, es 
decir hay un 27% de la demanda total que es pérdida (The Environment Agency, 2009). 
El servicio de abastecimiento de agua potable en Londres está a cargo de cuatro empresas: 
Three Valley Water, Sutton and East Surrey Water, Essex  and Sulffolk Water y Thames  
Water, de las cuales la ultima abastece el 80% de la población de la ciudad. 
 
En la Gráfica 16 se encuentra el nivel de fugas de la empresa Thames Water en unidades de 
Mega litros por día y la comparación con el nivel de fugas objetivo. Para el año 2003 el 
nivel de fugas registrado se encuentra por encima del esperado en ese año, pero de allí en 
adelante las fugas registradas por esta empresa empiezan a disminuir, de manera que se 
cumple la meta. Al finalizar el año 2007 el nivel de fugas es de aproximadamente 700 Ml/d, 
que si bien es un volumen bastante menor que para el año 2003, igual sigue siendo una 
pérdida considerable de agua dentro del sistema de distribución. 
 
 

Gráfica 16. Comparación entre nivel de fugas actuales y el esperado - Thames Water 
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Por otro lado la Gráfica 17 muestra las fugas reportadas desde el año 2000 hasta el 2008, 
para cada una de las empresas abastecedoras del servicio dentro de la ciudad. Algunas  
empresas reportan un nivel bajo como es Sutton and East Surrey Water  y Three Valley 
Water  (Sur) a diferencia de Three Valley (Central), el cual representa en la gráfica los más  
altos niveles de fugas. Sin embargo, la diferencia que se puede distinguir en el nivel de 
fugas de cada una de las empresas es debido a la diferencia de poblaciones que cada una 
debe abastecer. Proporcionalmente cuando la empresa abastece mayor población, reporta 
mayor número de pérdidas por fugas. 
 
Aun así, Three Valley (Central), siendo la que tiene el nivel de fugas más alto en 
comparación con las otras dos empresas incorporadas en la Gráfica 17, no se alcanza a 
comparar con Thame Water. El porcentaje más alto reportado por Three Valley sucedió en 
el 2002 con una pérdida de 90 Mega litros por día, a diferencia de Thames wáter que tuvo 
hacia el año 2003 un nivel de fugas de más de 900 Mega litros por día. 
 
 
 

Gráfica 17.  Fugas reportadas en las empresas prestadoras (excepto Thames Water) 
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6.2.3. Otras zonas del Reino Unido 
 
En el Reino Unido hay 14 empresas que solo proveen el servicio de acueducto y otras 11 
empresas que proveen ambos servicios, acueducto y alcantarillado. A continuación se 
presentara la condición actual de fugas para dos empresas de abastecimiento y la inversión 
económica que han tenido que realizar para los programas de búsqueda de fugas. 
 

 Bristol Water 
 
Esta empresas abastece a más de 1 millón de habitantes entre la ciudad de Bristol y sus 
alrededores y tienen una demanda de aproximadamente 300 Ml /d en la actualidad. 
 
Como logro operacional de esta empresa el nivel de fugas se ha mantenido por debajo del 
nivel económico de fugas (ELL) que se encuentra en 54 Ml/d o igual que este (Bristol 
Water, 2009). Para el año 2007/08 el reporte de fugas fue de 53Ml/d, segregado de la 
siguiente manera: 
 
Correspondiente a fugas pequeñas remanentes, en accesorios y escapes fue 36.6 Ml/d y a 
fugas en redes principales, nuevos escapes y rompimientos en tuberías fue de 19.3 Ml /d.  
 
Dentro de las estrategias utilizadas para cumplir con los objetivos trazados en cuanto al 
nivel de fugas  se encuentra el monitoreo de los flujos nocturnos, de manera que s i es  
hallada alguna anormalidad se procede a utilizar métodos de búsqueda y detección como 
los correladores acústicos. 
 
En cuanto las fugas son encontradas, la empresa tiene un máximo de 3 días para reparar el 
daño, lo cual asegura mantenerse en el nivel económico de fugas, llevando un estricto 
monitoreo, búsqueda y reparación de las fugas, para mantener mínimo el nivel de fugas  
remanentes en el sistema. 
 
Dentro del manejo de fugas para mantener el nivel económico de fugas requerido se 
encuentra el manejo de presión para lo cual se utilizan válvulas de presión como una 
medida para prevenir los rompimientos en aproximadamente 40% de las propiedades de la 
zona abastecida. Para el año 2008 el mantener el esquema de reducción de la presión tuvo 
un costo estimado de £261.000 (Bristol Water, 2007). 
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Los costos variables de las fugas que consisten principalmente de los salarios del grupo de 
búsqueda de fugas, inspectores y costos de transporte fueron para el año 2006/07 de 
£416.000. Por otro lado se encuentran los costos marginales de pérdida del agua los cuales  
están basados en el uso de energía, el costo de la energía y costos químicos; por lo tanto el 
costo marginal para el periodo 2006/07 fue 6.2 p/m3 (Bristol Water, 2007). 
 
El costo de la energía es tomado desde 2008/09 como el costo al por mayor del año 
siguiente, el cual corresponde a £38.5 por Mw. Esto resulta en costo marginal de 6.5 p/m3 
para el periodo 2007/08 y de 5.8 p/m3 2008/09. (Bristol Water, 2007) 
 
 

 South East Water 
 
South East Water abastece a más de 1.3 millones de con una infraestructura de 8260 Km de 
redes principales y 585,000 conexiones en la red. Esta empresa comprometida con la 
minimización de fugas, tiene al año una demanda de 170 Giga litros de los cuales 19 Giga 
litros se constituyen en agua que no les genera rendimiento económico alguno (NRW) y el 
73% de el NRW pertenece exclusivamente a fugas dentro del sistema. 
Sin embargo es una de las empresas de Inglaterra que ha adoptado las buenas prácticas para 
el manejo adecuado de fugas y ya para el año 2004 el nivel económico de fugas  que 
necesitaba alcanzar era de 10 Giga litros, para lo cual era necesario disminuir su NRW en 9 
Giga litros al año. 
 
Para el periodo 2003/04 por actividades de control activo de fugas (búsqueda de fugas no 
visibles) se recorrieron 730 Km, lo cual permitió un ahorro de 357,590 Kl, con un costo de 
£110,853 (South East Water, 2004). 
 
 

6.3. Comparaciones a nivel de pérdidas 
 
Al evaluar las pérdidas establecidas por la empresa de acueducto y compararlas con las 
pérdidas de agua en los países antes expuestos es notable que Portugal tiene un nivel de 
pérdidas muy similar al que tiene actualmente Bogotá; sin embargo la población de 
Portugal asciende a más de 10 millones de personas y prácticamente dobla la demanda de 
agua en Bogotá, lo cual indica que este país tiene un manejo de sus pérdidas, sin llegar a 
decir que sea el más efectivo, ya que no se compara con los niveles de pérdidas en el Reino 
Unido y la eficiencia de sus prácticas. Por otro lado Canadá es uno de los países que 
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todavía no ha efectuado la aplicación de todas las prácticas para reducción de pérdidas y 
que como es notable en la información de la Gráfica 13, tiene niveles de pérdidas altos que 
hasta hace poco empezaron a ser identificados y medidos adecuadamente. 
Bogotá, a pesar de no tener el menor nivel de pérdidas que pudiera y más sabiendo que el 
informe presentado por el acueducto puede no ser totalmente acertado, ya que estudios 
realizados han indicado que el IANC se encuentra en un rango de 30-50% (Rodríguez, 
2005), ha tenido un seguimiento de este indicador por más de una década, lo cual indica 
que estos problemas de gestión no han sido ignorados; al contrario se han hecho esfuerzos 
que permitan la disminución de las pérdidas de agua tanto en la ciudad como en todo el 
país. 
Por otro lado se encuentra la labor que lleva el Reino Unido en cuanto al manejo y 
reducción de pérdidas que siendo Londres una ciudad con una población de más de 7 
millones de personas sin contar con la población flotante, tiene en algunas de sus zonas 
pérdidas que llegan a ser la cuarta parte de las pérdidas en Bogotá. 
Sin embargo es un caso en especial como ya se nombró anteriormente ya que llevan 
aplicando estrategias para reducir las pérdidas de agua desde hace más de 20 años, 
llevándole ventaja a la mayoría de los países desarrollados en cuanto al porcentaje de 
niveles de pérdidas. Hay  zonas de Londres que tienen pérdidas volumétricas al día más 
altas que las que tiene toda Bogotá al día, como es la zona de Three Valley Water en el sur. 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
• Hay un avance significativo en que la empresa de acueducto de Bogotá ya tenga 

especificada la necesidad del control activo de fugas por medio de los planes de 
búsqueda sistemática; sin embargo es necesario que se lleve a cabo de una manera 
más cuidadosa, tomando todos los registros pertinentes de cada una de las 
actividades, de manera que la información consignada permita evaluar el desarrollo 
del plan de búsqueda y localización de las fugas, para poder observar si se han 
causado avances en el desempeño de esta actividad o por el contrario no ha tenido 
las repercusiones esperadas para la minimización de pérdidas 
 

• Es factible económicamente llevar a cabo la práctica del control activo en Bogotá ya 
que sin lugar a duda, debido al creciente costo marginal del agua, de no aplicarse un 
programa de búsqueda de fugas repercutiría en el largo plazo en costos más altos 
tanto del recurso perdido como en costos de recuperación de las fugas existentes. 
 

• En el momento las  tecnologías usadas en el país para detectar las zonas de fugas  
como lo son el monitoreo de los caudales mínimos nocturnos y la localización 
específica de las fugas por tecnologías electroacústicas, son aptas para las 
actividades de control activo de fugas, además de ser métodos también utilizados en 
otros países que permiten tener control del nivel de pérdidas en determinada zona. 
Sin embargo es necesario siempre mantener el mejoramiento de estos sistemas de 
manera que se pueda conocer  
 

• En el análisis del costo por pérdidas es necesario tener en cuenta que no se trata 
solamente del costo del agua, también está incluido el costo de transporte, 
tratamiento y distribución, costos que están integrados en la facturación del servicio 
de acueducto que todos pagan. 
 

• Las externalidades  de la reducción de pérdidas provienen directamente de los  
programas de control activo; es por esto que en el momento de calcular el nivel 
económico de los recursos requeridos para encontrar un punto óptimo es necesario 
establecer e incluir los costos por externalidades. Sin embargo es importante 
mencionar que hay también externalidades positivas por el control activo de fugas. 
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• Hay externalidades referentes a impactos sociales por la reducción de pérdidas tales  
como los efectos de un grupo de búsqueda por la ciudad, o el rompimiento de las  
calles para poder realizar las reparaciones debidas. Los costos asociados a estas 
externalidades siempre serán inversamente proporcionales a los niveles de pérdidas 
en el sistema. 
 

• En el presente informe solo se documentó el efecto económico que tiene el control 
activo de fugas en la reducción de pérdidas; mas sin embargo es necesario saber que 
existe un nivel económico para cada una de las estrategias de manejo de fugas y que 
no se puede llegar a una óptima reducción de pérdidas sin tener en cuenta cada una 
de estas estrategias. 
 

• En el momento en que se tenga estructura de mejor manera un programa de 
búsqueda sistemática de fugas será posible calcular el nivel económico de fugas, 
más acertado que el que se encontró en el informe consultado. Cuando se determine 
el estado óptimo es necesario realizar las acciones e inversiones necesarias para 
sobrellevar los costos de transición y además mantenerse en ese nivel económico, lo 
cual requiere de esfuerzos conjuntos ya que el sistema por naturaleza técnica 
siempre va a estarse saliendo de ese punto óptimo. 

 
• Para la empresa prestadora en los análisis del nivel económico de fugas en realidad 

lo que debe importarle es la curva de costos totales, debido a que es la empresa la 
que incurre en todos los costos tanto de búsqueda como los del recurso, transporte, 
tratamiento y distribución de este. 

 
• Es necesaria la realización de  inversiones y la adecuada planificación para la 

incorporación de las otras técnicas para reducción de pérdidas, como el incremento 
en el manejo de presión que actualmente ya se da y en el mejoramiento de las  
técnicas de reparación y mantenimiento, aún sabiendo que esto forzará a una 
inversión económica más grande para la empresa de acueducto y que a la misma vez 
repercutirá los costos de facturación al consumidor. 
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9.  ANEXO :  Cálculos de volumen recuperado   

 
En las siguientes tablas esta la continuación de los cálculos del volumen recuperado a 
diferentes presiones y teniendo en cuenta el rango de diámetros desde 0,5” hasta 12”.  
 
 

Tabla 16.  Caudal perdido para P= 25 m.c.a. 

 
 
 
 

Tabla 17.  Caudal perdido para P= 30 m.c.a.  
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Tabla 18.  Caudal perdido para P= 35 m.c.a.  

 
 
 
 

Tabla 19.  Volumen recuperado P= 25 m.c.a.  
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Tabla 20.  Volumen recuperado P= 30 m.c.a.  

 
 
 
 

Tabla 21.  Volumen recuperado P= 35 m.c.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


