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Capítulo 1 Introducción 
 

Uno de los problemas más importantes en el estudio de redes de distribución de 

agua potable es la determinación del caudal de fugas.  Este es uno de los temas de 

mayor importancia en el momento de determinar la eficiencia y la calidad del 

servicio prestado por determinada entidad. Además, el poder establecer cuáles son 

las variables que determinan los caudales de fugas en determinada red disminuiría 

los costos de operación de la misma y se lograría llegar a una optimización en el 

manejo de la red. 

 

Dadas estas circunstancias y el poco trabajo que se ha realizado para poder 

determinar los factores influyentes, éste trabajo quiere proponer una metodología 

para la calibración de redes de distribución de agua potable bajo un ambiente de 

fugas. Es decir, trabajar en un ambiente lo más cercano a la realidad.  

 

La primera parte del proyecto será dedicada a la elaboración de la metodología de 

calibración de la forma que se esperaría hacer en cualquier tipo de situación. 

Mientras que la segunda parte será dedicada a explorar otra forma de calibración 

de una red que ya fue calibrada pero que busca tener otra alternativa basada en 

parámetros diferentes pero que traten de llegar al mismo fin. 

 

Para la realización del proyecto se contó con la información obtenida de un 

trabajo de investigación realizado por el Centro de Investigaciones en Acueductos 

y Alcantarillados de la Universidad de los Andes (CIACUA) para la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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Capítulo 2 Antecedentes 
 

2.1 Antecedentes Teóricos 

 

Han sido muchas las investigaciones que se han realizado en el tema de 

calibración de redes de distribución de agua potable y progresivamente con la 

evolución de la investigación en el tema, se ha integrado la variable de las fugas. 

Por ésta razón se presentan a continuación algunas reseñas de las investigaciones 

que han realizado en el tema por parte de la universidad de Newcastle upon Tyne 

en Inglaterra, así como algunos artículos recopilados en Internet y artículos del 

área de recursos hídricos consultados en la hemeroteca de la Universidad de Los 

Andes. 

 

 

2.1.1 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 proyectada a largo plazo. El término flujos nocturnos es usado por 

aquellas personas encargadas en la actividad y el control de las fugas. 
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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.  

 

 

2.1.2 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. 

 

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 
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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.  

 

 

2.1.3 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: 

 

•  Fugas subterráneas: son fugas indetectables. Cantidades pequeñas pero de 

larga duración. 
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•  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. 

 

2.1.3.1 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: 

 

•  Reducir las fugas en tuberías. 

•  Disminuir el consumo de derivaciones y baños. 

 

Los efectos indirectos pueden ser: 
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•  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. 

 

2.1.3.2 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. 

 

2.1.3.3 Modelos de detección de fugas 

 

Existen modelos para la detección de fugas, como el “BABE”, el “APLE” o el 

modelo económico “Report 26”. Estos modelos han sido de gran importancia en 

aquellos sitios donde los costos y los efectos de las acciones son solamente 

conocidos en una gran región.  

 

Todos los modelos tienen algo en común: ellos imponen una restricción de la 

medida costo-efectividad en la detección de fugas.  

 

El costo total de la detección de fugas bajo diferentes ambientes de operación ha 

sido ampliamente recopilado por diferentes compañías en el Reino Unido. Esto le 

da a cada una de ellas una serie de datos en la cual pueden hacer extrapolaciones. 

A partir de estos datos de diferentes compañías es posible determinar una curva de 

detección de fugas. 
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Usando los datos recopilados sobre un período de tiempo, se puede llevar a cabo 

un análisis para observar los efectos de diferentes parámetros, como el material de 

la tubería, presión y nivel inicial de fugas. La recolección de datos de costos para 

reparar daños por fugas, puede ser usada para obtener una relación entre el costo 

marginal de la reducción de fugas y otros parámetros. Estas relaciones reducen la 

incertidumbre de las medidas de costo–efectividad para la detección de fugas. 

 

2.1.3.4 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 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. 

 

 

2.1.4 Proceso de calibración 

 

Dentro de los mayores problemas asociados con la calibración de una red, se 

tienen que calibrar una gran cantidad de parámetros usando unas pocas 

mediciones. Walski (1983) y Bhave (1988) usaron esquemas simplificados de 

redes, y agruparon tuberías. Otros autores proponen algoritmos para simulación de 

redes. Estos algoritmos requieren de software que resuelvan apropiadamente las 
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redes de distribución, entre los que se encuentran KYPIPE, EPANET, 

WATERCAD, REDES, de los cuales se hablará más adelante 

 

Es importante que el modelo hidráulico en estudio esté calibrado para simular las 

condiciones reales bajo las cuales opera una red de distribución. Esto se puede 

lograr a partir de los datos de presión y caudal medidos en campo en diferentes 

puntos de la red. 

 

Si se supone que se conocen las demandas en todos los nodos de consumo, las 

discrepancias entre las lecturas de las mediciones y los resultados simulados, 

pueden ser atribuidos a errores en la estimación de la rugosidad de las tuberías. El 

problema es entonces, cómo lograr una buena calibración con un número limitado 

de mediciones y sin darle valores irreales a los parámetros de calibración que 

tienen un significado físico. 

 

 

 

2.2 Otras investigaciones 

 

Se han realizado varias investigaciones sobre el tema como proyectos de grado o 

como tesis de Magíster en la Universidad de los Andes. Sin embargo, éstas 

investigaciones han sido enfocadas en la determinación de métodos para la 

detección de fugas.  

 

Dentro de las investigaciones más destacadas se encuentran la “Rutina para 

detección de fugas en redes de distribución de agua”1 en donde se pretendió 

entender el funcionamiento de una red de distribución cuando se presenta una 

fuga en una de sus tuberías, basando su análisis en las presiones de cada nodo. 

Seguidamente se realizó un estudio para la aplicación de dicha rutina. Este estudio 

                                                 
1 Adalberto Andrés Salazar Polania 
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fue llamado “Aplicación de la rutina para la detección de fugas del programa 

REDES en sistemas de distribución de agua”2. 

 

Posteriormente se realizaron los mismos tipos de investigación de las anteriores, 

pero con la diferencia que las redes en las que se trabajaba se encontraban bajo 

condiciones cuasi-dinámicas. Dichos estudios fueron “Rutina para la detección de 

fugas en redes para condiciones cuasi-dinámicas”3 y posteriormente la “Prueba de 

la rutina para la detección de fugas en redes para condiciones cuasi-dinámicas”4 

 

Por otra parte el Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados 

(CIACUA) de la Universidad de los Andes, realizó un trabajo investigativo para 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) llamado “Plano 

Optimo de Presiones” en donde se estudió un sector de la ciudad de Bogotá para 

determinar cuál debe ser la presión de funcionamiento óptimo para la red y 

disminuir las pérdidas económicas que eso trae para la Empresa. Fue tal el éxito 

del proyecto que en este momento se está adelantando la segunda fase en otro 

sector de la ciudad de Bogotá con características completamente diferentes en 

todos los aspectos. Con este nuevo estudio se pretende llegar a tener una 

conclusión global del comportamiento de la red de distribución de la ciudad y 

poder tomar las medidas respectivas. 

 

Teniendo en cuenta estas investigaciones se decidió dar un paso adelante y 

establecer una metodología para la calibración, hecho en el cuál no se había 

trabajado anteriormente. 

 

 

 

                                                 
2 Elsa Elvira Urueta Padilla 
3 Manuel Ramón Romero Posso 
4 Luis Ernesto Guzmán Suarez 
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Capítulo 3 Objetivos 
 

3.1 Objetivos generales 

 

•  Determinar las variables que puedan estar involucradas en la ecuación para 

encontrar los caudales de fugas en una red de distribución de agua. Dicha 

ecuación es de la forma: 

kCpQ =  

Ecuación 3.1 

  
Donde Q es el caudal de pérdidas que pasa a través de un emisor, p es la 

presión en el nodo, C es el coeficiente de descarga que involucra las 

variables de interés y k corresponde a un exponente del emisor el cuál es 

función de la forma del orificio. 

 

•  Establecer un método para la determinación del caudal de fugas en una red 

de distribución basado en las ecuaciones y variables establecidas en la 

investigación. 

 

•  Realizar un proceso de calibración para una red de distribución basado en 

datos de macro y micromedición reales proporcionados por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para algún sector de la ciudad 

aplicando la metodología propuesta.  

 

•  Determinar la validez de la metodología en condiciones de servicio reales. 
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3.2 Objetivos específicos 

 

•  Analizar la sensibilidad de las variables propuestas para la determinación 

de una ecuación para caudales de fuga. 

 

•  Comparar los resultados de la metodología utilizando diferentes programas 

computacionales para la calibración de redes de distribución de agua. 
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Capítulo 4 Marco teórico 
 

La calibración de redes de distribución consiste en la modificación de parámetros 

topológicos en el modelo matemático para lograr que éste se asemeje tanto como 

sea posible a la operación de la red en campo. Esta semejanza debe ser tanto 

topológica como hidráulica. 

 

El principal problema de la calibración de redes de distribución es que el modelo 

matemático se convierte en algo insoluble. Esto se debe a que se tiene un número 

de incógnitas bastante mayor al número de ecuaciones. Para resolver el problema 

de cálculo en condiciones ideales, se cuenta con la cantidad necesaria de 

ecuaciones. Sin embargo, al desconocer las variables topológicas por cualquier 

motivo, el sistema queda incompleto ya que no se cuenta con ecuaciones 

adicionales.    

 

Si se tiene como incógnita solamente una variable de las tuberías, bien sea 

rugosidad o pérdidas menores, basta con tomar n mediciones de presión o caudal 

en la red para mantener la solubilidad del modelo matemático; donde n el número 

de tuberías. Si se fijan algunas rugosidades conocidas, entonces n es el número de 

rugosidades desconocidas. 

 

Si no se tuviera información exacta de ninguna de las rugosidades y pérdidas 

menores, entonces es necesario medir los caudales en todas las tuberías y la 

presión en todos los nodos si se desea mantener la solubilidad del sistema. 

 

Además cuando se desea calibrar el cambio en el diámetro interno de las tuberías 

para modelar las incrustaciones de tubérculos, el sistema continúa siendo 

insoluble aunque se tomen todas las mediciones de presión y caudal en la red. Hay 

que tener en cuenta que en situaciones reales, la cantidad de mediciones que se 

puede tomar es bastante reducida. 
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Por otro lado, en el proceso de calibración también se buscan los valores 

topológicos que describen las fugas. Como se describe en el Capítulo 5, cada 

caudal de fuga se describe con un coeficiente de descarga y un exponente que 

depende de la forma del orificio. De ésta manera se tienen dos incógnitas más por 

cada nodo de la red. 

 

Así, el problema se hace completamente insoluble. Se tiene una cantidad muy 

grande de posibles respuestas entre las que se debe escoger alguna con ciertos 

criterios.    

 

Por éstas razones, el problema de la calibración ha sido enfrentado con diversas 

metodologías matemáticas no exactas; dentro de las cuáles se incluyen métodos 

de optimización, programación dinámica, lógica dispersa, inteligencia artificial y 

otros métodos de ensayo y error organizado. 

 

A continuación se describen los principales procedimientos que utilizados en la 

calibración de redes de distribución y que pueden servir de ayuda para estudiar el 

comportamiento hidráulico de las redes.  

 

 

4.1 Programas de computador vs. calibración 

 

Como se mencionó anteriormente, con la calibración de una red se pretende 

estimar los parámetros físicos de la red que permitan ajustar los datos calculados 

de presión y los datos medidos en campo. Los diferentes programas 

computacionales que existen hoy en día, en cierta medida han tenido en cuenta 

procesos que permitan realizar la calibración de una red de una forma organizada 

y que se sean eficientes en cuanto el tiempo requerido para la estimación de los 

parámetros. 
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4.1.1 KYPIPE, EPANET Y REDES 

 

El programa KYPIPE 2000 cuenta con un sistema de optimización basado en un 

algoritmo genético que permite ajustar óptimamente los valores de la rugosidad de 

las tuberías, ajustar las válvulas, niveles de tanques, distribución de las demandas 

entre otros datos con el fin de calibrar un modelo computacional que reproduzca 

con cierto grado de confiabilidad las condiciones reales de la red. Las rutinas se 

basan en minimizar la diferencia entre los datos observados y los valores 

reportados por el modelo. La definición de algoritmos genéticos se explica en el 

numeral 4.1.2. 

 

El programa de REDES creado en la Universidad de Los Andes para el diseño de 

redes de distribución de agua potable, actualmente está implementando un módulo 

de calibración, que permita agilizar los procesos de calibración de un modelo 

hidráulico. 

 

Los programas WATERCAD y EPANET, a pesar de ser programas que permitan 

realizar simulaciones de modelos hidráulicos, en la fase de calibración no cuentan 

con herramientas que agilicen la estimación de parámetros de la red, haciendo del 

proceso de calibración, un proceso lento y con resultados que pueden no llegar a 

ser los mejores, debido a que no se ha implementado una ayuda para cambiar las 

variables predominantes de la calibración (rugosidad, edad de los materiales, 

pérdidas menores, cambio de diámetros, etc). Sin embargo, son herramientas lo 

suficientemente potentes para poder analizar una red de distribución 

adecuadamente. 

 

 

4.1.2 Algoritmos genéticos 

 

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, 
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calibración 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. 

 

Se han realizado investigaciones en las que se proponen e implementan 

algoritmos genéticos combinados con técnicas de optimización convencionales. 

Así, se logra acelerar el proceso un poco. También se han realizado 

planteamientos combinados entre algoritmos genéticos y redes neuronales. Se han 

utilizado métodos convencionales de optimización para la calibración de 

coeficientes de pérdidas de energía (rugosidad y pérdidas menores). También para 

la calibración de pérdidas de masa (coeficientes y exponentes de descarga). Y en 
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la actualidad también se están implementando para calibrar ambos tipos de 

coeficientes de manera conjunta. 

 

 

4.1.3 Calibración por ensayo y error 

 

Debido a que en una red se encuentra una gran cantidad de parámetros que deben 

ser estimados para la calibración de una red, el problema debe ser tratado de una 

forma especial. Es decir se debe plantear el problema de tal forma que se realicen 

algunas suposiciones de la topología de la red. Las variables o parámetros que 

pueden llegar a ser susceptibles para el modelo hidráulico son las siguientes: 

 

•  Rugosidad de las tuberías 

•  Edad de las tuberías 

•  Pérdidas menores 

•  Diámetro de las tuberías 

 

En el caso del diseño, se conocen las demandas y las presiones admisibles, y se 

quieren determinar las características del sistema para encontrar esas demandas y 

presiones. Usualmente hay más de una solución para el problema, es decir la 

solución no es única. Para solucionar esto, se pueden adicionar restricciones, pero 

con demasiadas restricciones, puede llegarse a no encontrar una solución. Las 

características del problema pueden ser entonces: 

 

1. La solución existe para todos los datos admisibles. 

2. La solución depende continuamente de los datos. 

3. La solución es única para todo el conjunto de datos. 

 

El modelo ideal para una calibración sería aquel en el cual se conocen todas las 

presiones medidas en todos los nodos de una red de distribución. Sin embargo 

esto es impráctico en la realidad, ya que aumentaría los costos de los equipos y 
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además no es económicamente viable, por esto solamente se toman mediciones en 

unos pocos puntos de la red. Estos puntos de medición de la red deben ser 

determinados de la mejor manera para poder calibrar la red de una forma 

adecuada.  Tener pocos puntos de medición implica que el problema debe ser 

resuelto haciendo suposiciones de los parámetros antes mencionados. 

 

Entonces el problema se convierte en un problema de ensayo y error en el cual se 

busca calcular la presión y los caudales en esos nodos de medición, y comparar 

los resultados con los datos medidos en campo. Una buena calibración representa 

que los datos medidos en campo y calculados para los puntos de medición, se 

aproximan y guardan el mismo patrón de consumo para diferentes horas del día. 

El manejo y control de las fugas, es de vital importancia para el buen 

funcionamiento de una red de distribución. Este aspecto debe ir acompañado de la 

mano del manejo de la presión y conjuntamente del manejo de activos de la red.  

 

Hay varios aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la detección y manejo 

de las fugas. Es necesario cuantificarlas de alguna manera y mediante modelos 

matemáticos que expresen adecuadamente las pérdidas en un sistema de 

distribución por causas en las fugas. Estos modelos matemáticos deben 

complementar el proceso de calibración de un modelo hidráulico en particular. 

 

Por lo tanto, para construir un modelo dinámico, en el cual se tiene en cuenta la 

variación de la presión en el día, es necesario integrar las fugas al tiempo que se 

tiene en cuenta su dependencia en las demandas y la presión. En la literatura, se 

han propuesto pocos modelos de fugas, y muchos de ellos suponen coeficientes 

específicos para asignar la dependencia de las fugas a la presión. Sin embargo, 

actualmente no hay una forma para determinarlos a partir de las observaciones 

hechas en diferentes instantes del tiempo. Además, debe tenerse en cuenta la 

operación y las variaciones correspondientes en la presión del sistema. 

 

Las fugas pueden deberse en primera medida por la incorrecta operación de la red, 

en la cual la presión juega un papel importante, y por el deterioro que puede tener 
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un sistema a medida que su vida útil disminuye. Esto se puede controlar teniendo 

un esquema bien planteado de operación, mantenimiento y rehabilitación. 

 

Generalmente el estudio de los modelos hidráulicos de redes de distribución debe 

contemplar dos fases bien definidas y relacionadas. Estas dos fases son la 

calibración de la red y al mismo tiempo definir el concepto de las fugas dentro de 

la red y la forma de tratar este problema e incorporarlo dentro de la solución 

hidráulica. Por esto el concepto de fugas es importante, porque las presiones en 

los nodos pueden tener una variación importante si no se consideran.  

 

Los procedimientos de ensayo y error son los que generalmente se usan, siendo el 

proceso que mejor puede describir cambios en una red de distribución a partir de 

análisis de sensibilidad del modelo frente a cambios en los parámetros 

mencionados. 

 

 

4.2 Método para evaluar las fugas en una red de 
distribución 

 

Este método ha sido desarrollado por Martínez, Conejos y Vercher5 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.  

 

                                                 
5 Developing an Integrated Model for Water Distribution Systems Considering both Distributed 
Leakage and Pressure - Dependent Demands. 1999 
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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.  

 

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. 

 

 

4.2.1 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.  

 

De esta forma si )(kQs  es el caudal total suministrado en el instante k, Qd,i  es la 

demanda promedio registrada en el nodo i para un período dado, y Qd es la 
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demanda total promedio registrada para toda la red, entonces el consumo en el 

nodo i en el instante k debe ser: 

 

didsic QQkQkQ /).()( ,, =  

 Ecuación 4.1  

 

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. 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. Entonces la demanda en un nodo en el instante k 

será dada como: 

 

∑=
U

iduuid QrkPkQ ,, )()(  

Ecuación 4.2 

 
donde U es el número de tipo de consumidores considerados. Adicionando ahora 

a la demanda previa, la cantidad no contabilizada de agua quw,i en el nodo i, el 

consumo total será: 

 

)()()( ,,, kqkQkQ iuwidic +=  

Ecuación 4.3 
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Otras hipótesis, como la dependencia de las fugas con las presiones puede ser 

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

 

 

4.2.2 Modelo propuesto para obtener patrones de la 
demanda y las fugas 

 

Para obtener una mejor aproximación de la curva de demanda real en cada nodo, 

el caudal registrado en los nodos debe ser preservado. Para esto, el agua no 

contabilizada debe ser justificada, de tal forma que la modulación real de la 

demanda en los nodos sea deducida como resultado del balance de ecuaciones en 

la red. 

 

 

4.2.3 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.  
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•  Pérdidas de agua inesperadas debido a rompimiento de tuberías, pérdidas 

y evaporación en embalses, entre otros. 

 

En este modelo se supone que las fugas varían espacial y temporalmente acorde a 

los rangos de presión. Si no se tienen en cuenta consideraciones especiales de la 

variación de la demanda no registrada, se puede considerar que esta es 

proporcional tanto a la distribución espacial como a la temporal. Esta demanda 

puede ser agrupada en un nuevo término llamado demanda total Qd. De esta 

forma, el consumo total Qc,i en el nodo i en el instante k será: 

 

iidic qQQ += ,,  

Ecuación 4.4 

 

donde qi representa la fuga localizada en el nodo i. Esta ecuación es válida para 

valores promedios e instantáneos.  

 

 

4.2.4 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: 

  

β)( oiii ppKq −=  

Ecuación 4.5 

 

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 
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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.  

 

Recientemente Tucciarelli6 (1998) ha propuesto incluir dentro del proceso de 

calibración, la determinación de los parámetros de Ki y de β para los modelos que 

involucran fugas. 

 

 

4.2.5 Evaluación de las fugas para la modelación 

 

Germanopoulos7 (1985) ha propuesto un modelo para considerar la dependencia 

de las fugas con la presión en una red de distribución. Él supone que las fugas 

están distribuidas uniformemente a través de las tuberías, siendo las pérdidas por 

fugas de una tubería que conecta el nodo i con el nodo j y dadas por: 

 

18.1
, )( av

ijij
s
IijI pLcq =  

Ecuación 4.6 

 

donde qI,ij es el caudal que sale por fugas, cI
s es una constante global que depende 

de las características de una red particular o sector s, Lij es la longitud de la tubería 

y pij
av es la presión promedio a lo largo de la tubería. La última variable es 

aproximada por la media de las presiones de los nodos que unen una tubería. 

Además el caudal de fugas se ha adoptado distribuido e igual entre los nodos i y j. 
                                                 

6 Optimal Valves Regulation for Calibration of Pipe Networks Models. 
7 Valve Control Regulation for Reducing Leakage. 
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Entonces el caudal total de salida para cada nodo de la red, y para el modelo de 

fugas planteado será de la siguiente forma: 

 

∑
∈

=
iJj

ijIiI qq ,, 2
1

  

Ecuación 4.7 

 

donde Ji significan todos los nodos conectados al nodo i. Una formulación más 

compleja de la Ecuación 4.6 fue propuesta por Pudar8 (1992) y Vela (1995), 

basados en el hecho de que las pérdidas por fugas en el modelo pueden ser 

consideradas proporcionales al número de defectos, los cuales siguiendo datos 

históricos y estadísticos pueden ser dados por: 

 

τad
b eDLkn ⋅⋅⋅=  

Ecuación 4.8 

 

donde nb es el número de daños durante el intervalo [0,τ], k es un coeficiente que 

depende del material, tipo y calidad de la instalación, L es la longitud de la 

tubería, D es el diámetro, d es un exponente el cual toma valores de 1 para 

diámetro pequeños y –1 para diámetros grandes, a es un parámetro de ajuste de la 

evolución temporal de los daños y τ es la edad de la tubería. Para grupos de 

tuberías del mismo material y edad, la Ecuación 4.6 es de la siguiente forma: 

 

18.1
, )( av

ij
ad

ijijijI peDLcq ⋅⋅⋅⋅= τ  

Ecuación 4.9 

 

Las pérdidas en la red modelada varían en un período de simulación acorde a la 

presión, siguiendo la Ecuación 4.6, Ecuación 4.7 y la Ecuación 4.9. Las fugas 

                                                 
8 Leaks in Pipe Networks. 
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promedio durante un período de simulación para una red modelada en un sector s 

están dadas por la siguiente ecuación: 

∑∑
= ∈

=
T

k Ji
iI

s
i

s
d

kq
T

q
1
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Ecuación 4.10 

 

donde qI,i(k) es el caudal por fugas en el nodo i en el instante k. T es el número 

total de intervalos considerados en un período de simulación, y Jd
s es el conjunto 

de nodos en el sector s. Por otro lado si πI
s es el porcentaje de fugas en la red 

modelada en el sector s, entonces qs
I será dado por la siguiente ecuación: 
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Ecuación 4.11 

 

donde Qs,j(k) es el caudal que se entrega en el nodo j en el instante k. 

 

 

4.2.6 Caracterización de la demanda 

 

Es necesario realizar un cuidadoso estudio de las fugas para identificar las 

demandas reales en cada nodo. Se han considerado algunos modelos para 

relacionar la dependencia de la demanda con la presión; entre otros se encuentra el 

planteado por Germanopoulos9 (1985) y Jowitt (1995) es cual sigue la siguiente 

ecuación: 

 

)1(,,

∗⋅−∗ −⋅= iii ppb
iidid eaQQ  

Ecuación 4.12 

 
                                                 

9 Valve Control Regulation for Reducing Leakage. 
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donde Qd,i
* es la demanda nominal de consumo, pi

* es la presión en el nodo en el 

cual dada una proporción de Qd,i
* es conocida, y ai y bi son constantes para un 

nodo en particular. Una expresión más compleja ha sido desarrollada por Pudar10 

(1992) en la cual la demanda es constante para presiones arriba de la presión 

máxima ho, y para valores bajos varía con el seno cuadrado para garantizar una 

continuidad en las derivadas de primer orden. 

 

Pero de hecho, la demanda total no depende de la presión, pero si cambia con el 

tiempo. Esto puede ser entendido como los consumidores que manejan los grifos 

durante el día, y este hecho justifica la mayor parte de los cambios en la curva de 

demanda. De esta forma, es necesario formular una nueva teoría para relacionar 

las demandas con las presiones. 

 

 

4.2.7 Patrones de demanda  

 

El comportamiento de los nodos de demanda, está basado en  la forma de 

operación de la red, a partir del embalse que surte de agua a los diferentes 

usuarios. En este sistema, la descarga dependerá de la posición de la válvula que 

regule el caudal acorde a la siguiente expresión: 

 

22 )( dvmdo QkCHrQH +=−  

Ecuación 4.13 

 

donde Ho representa la cabeza del tanque, Hm la elevación de la válvula, r el 

coeficiente de la pérdida de cabeza en la tubería principal y Cv(k) el coeficiente de 

la válvula en el instante k.  

 

 

                                                 
10 Leaks in Pipe Networks. 
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4.2.8 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 4.14 

 

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, este 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 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 4.14. 

 

 

4.2.9 Formulación del modelo integrado dinámico de fugas y 
demanda 

 

Para plantear el modelo integrado del comportamiento de la red de distribución, se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 
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La suma algebraica de los caudales alrededor de un nodo es cero, es decir, se 

preserva la ecuación de conservación de masa en cada uno de los nodos, y la suma 

algebraica de las cabezas en los nodos alrededor de un ciclo cerrado es cero. 

 

Acorde con las ecuaciones anteriores, el sistema de ecuaciones puede ser 

reformulado en orden a integrar las fugas, la presión y la demanda en un modelo 

como sigue:11 

 

  didi
Jj Jj

ijjiij JimQmqmqmHmHmk
i i

∈=+++−∑ ∑
∈ ∈

,0)()()(
2
1

)]()()[( ,,2,1  

Ecuación 4.15 

 

El modelo anterior en el cual se tienen en cuenta la dependencia de la presión con 

el agua no facturada y con las fugas que se presentan dentro de una red de 

distribución, modela la realidad con gran aproximación y puede ser construido a 

partir de datos suministrados por las empresas prestadoras del servicio, como el 

porcentaje global de pérdidas por fugas, mediciones periódicas de los caudales y 

lecturas de los medidores en los sitios de consumo. 

 

Los parámetros del modelo tienen en cuenta las características físicas de las 

tuberías, edad, presión, promedio y demanda en cada uno de los nodos. Las fugas 

también pueden ser diferenciadas por sectores. Sin embargo es necesario tener 

especial cuidado con la calibración del modelo en el momento de la estimación de 

los parámetros de β y γ para casos particulares reales. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Developing an Integrated Model for Water Distribution Systems Considering both Distributed 
Leakage and Pressure - Dependent Demands. 1999 
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Capítulo 5 Metodología para la calibración 
 

5.1 Calibración por fugas 

 

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

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

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

 

Para esto, es necesario evaluar las fugas dependientes de la presión en los nodos 

de la red. Esto se obtiene modelando el comportamiento con emisores. 

 

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 5.1 

 

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. 

 

 

5.1.1 Definición de Plano Óptimo de Presiones12 

 

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 

                                                 
12 Informe Final Plano Óptimo de Presiones. CIACUA-EAAB. 2001. 
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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 subsector en los que se encuentra dividida la 

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

los 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. 
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Figura 5.1 Ubicación del Sector 35 en la Ciudad de Bogotá 

 

 

5.1.2 Pérdidas en la red 

 

De acuerdo a 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

Presión Caudal macromedición Caudal micromedición
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Figura 5.2 Presión vs. Consumo Modificado 

 

En la Figura 5.2 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 l/s, 

para  el período de presión media se tiene una presión de 42.14 metros de cabeza 

de agua y un consumo de 52.68 l/s y para el período de presión baja se tiene una 
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presión de 32.95 metros de cabeza de agua y un consumo de 53.27 l/s. 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.13 

 

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 5.3. 
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Figura 5.3 Relación de caudal perdido vs. Presión de suministro14 

 

A partir de la Figura 5.3 se puede calcular que el exponente del comportamiento 

global de las fugas es de 2.75. Se puede suponer entonces que el exponente del 

emisor, para los nodos en los cuales se suponen fugas dentro de la red, 

corresponde a un valor de 2.75 o cercano.  Esto es así si la suma de los 

coeficientes C de cada fuga, es igual al coeficiente C de la Figura 5.3 (Se toma 

esta condición como el Supuesto 1). 

 

                                                 
13 Informe Final Plano Óptimo de Presiones. CIACUA-EAAB. 2001 
14 Ídem. 
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5.1.3 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 hizo 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 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 provocar grandes pérdidas. 
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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 5.2 

 

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 al 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. 

 

Ahora reemplazando la Ecuación 5.2 en la Ecuación 5.1, bajo el Supuesto 1, se 

tiene que: 
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Ecuación 5.3 

 

Como se puede observar en la Ecuación 5.3 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 5.3. Estos calificadores se parametrizaron teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

•  Para la Edadi, se utilizó la curva que se encuentra en la Figura 5.4. La 

forma como se determinó esta curva fue 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 éste 

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 5.4. 
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Curva de Calificadores para la Edad de las 
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Figura 5.4 Calificadores para la edad de las tuberías 

 

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

tuberías como se muestra en la Figura 5.5 y a cada uno de ellos se le 

asignó un calificador dependiendo de la vulnerabilidad que puedan 

presentar a cualquier tipo de falla que pueda causar alguna fuga. Estos 

calificadores fueron supuestos a partir de la experiencia en la detección de 

fugas.  
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Tabla de Calificadores para los Materiales de las 
Tuberías 
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Figura 5.5 Calificadores para los materiales de las tuberías 

 

Debido a que el caudal de fugas que se va a utilizar se maneja en unidades de lt/s, 

el coeficiente C debe tener un orden de magnitud bastante pequeño. Es por esto 

que los calificadores que se emplean en primera instancia se encuentran entre 0 y 

1. Esta suposición inicial, se realizó con el único fin de simplificar los cálculos 

para obtener pequeños órdenes de magnitud con la calibración de los parámetros 

A1, A2 y A3. 

 

 

5.1.4 Procedimiento para la calibración con fugas 

 
Como se describe en el informe final del Plano Óptimo de Presiones del Sector 

35,  la calibración con fugas debe tener en cuenta los siguientes aspectos:15 

 

                                                 
15 In forme Final Plano Óptimo de Presiones. CIACUA-EAAB. 2001 
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•  Las presiones simuladas en el modelo hidráulico deben coincidir con las 

presiones medidas en cada uno de los puntos de medición de la red. 

•  Se debe verificar que el caudal que demanda la red en el modelo 

hidráulico tenga en cuenta que las fugas varían con la presión. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, a continuación se muestran los pasos 

que se deben seguir para el proceso de calibración teniendo en cuenta fugas en el 

modelo hidráulico. 

  

1. Definir grupos de nodos donde existen fugas. 

2. Suponer hipótesis de fugas que dependen de la presión. Esto implica 

suponer el valor de los coeficientes A1, A2, A3 para todo el modelo. 

3. Calcular la demanda promedio diaria de la red con fugas. 

4. Comparar la demanda de la red con fugas con la información de 

macromedición. En este ítem se debe analizar si las pérdidas con fugas 

modeladas, representan los valores del caudal no contabilizado por la 

empresa. 

5. Verificar si el caudal de macromedición menos el caudal de la red 

modelando las fugas en los nodos escogidos, es menor a un error 

admisible. 

6. Si se cumple esta condición, se procede a continuar mejorando la 

calibración del modelo aumentando la rugosidad sin modificar otras 

variables. Esto se hace con el fin de refinar la calibración. 

 

 

5.2 Procedimiento para la determinación de una 
metodología de calibración con fugas 
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5.2.1 Establecimiento de una red particular 

 

Para la realización de la investigación fue necesario crear una red de distribución 

particular de tamaño reducido para la realización de las distintas pruebas 

contempladas. En primer lugar la red cuenta con siete nodos, ocho tuberías y un 

embalse de cabeza constante tal como se muestra en la Figura 5.6.   

 

 

 

Figura 5.6 Modelo particular. Pantalla de EPANET 

 

Las características topológicas del modelo como longitudes, coordenadas y 

cabezas de posición de cada uno de los nodos fueron supuestas de tal forma que la 
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red pudiera ser resuelta por el programa teniendo en cuenta las siguientes 

variaciones: 

 

1. Los diámetros de todos los tubos se varían entre 6” y 36” de acuerdo a 

los tamaños comerciales. 

2. Los materiales que se van a utilizar son Acero, Asbesto Cemento, 

Concreto, Hierro Dúctil, Hierro Fundido y PVC debido a que son los 

materiales más utilizados en las redes de distribución de las ciudades. 

3. Se van a hacer variaciones en la década de instalación de cada uno de los 

tubos desde la década del 60 hasta nuestros días. 

 

En la Tabla 1 se presentan las características topológicas supuestas para poder 

realizar las variaciones antes mencionadas. 

 

 

 

Tabla 1. Topología de la red 

 

Una vez tenida la red particular definida, se procedió a calcular la hidráulica de la 

misma para cada uno de los diámetros y de los materiales. Es importante 

mencionar que cada uno de los cálculos realizados involucra un solo tipo de 

material y un solo diámetro en todos sus tubos. Esto quiere decir que inicialmente 

todos los tubos corresponden a 6” de acero. Seguidamente se mantiene el 

diámetro pero se modifica el material hasta completar los seis materiales 

dispuestos y así tener un modelo para cada material con un diámetro de 6”. El 
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mismo procedimiento se realiza para cada uno de los diámetros comerciales. En 

total se generaron 54 modelos iniciales para los seis materiales y los 9 diámetros 

contemplados. 

 

 

5.2.2 Mediciones en campo 

 

Para poder realizar un proceso de calibración aplicable a la realidad, son 

necesarias algunas mediciones de datos en campo como lo son presiones y 

caudales en algunos nodos para poder saber como se esta comportando la red en 

realidad. De esta manera se puede establecer cuales son los nodos en los que 

pudieran estar ocurriendo algún tipo de anomalías como pueden ser fugas, 

conexiones clandestinas que no se encuentran registradas en la Empresa de 

Acueducto o cualquier otra situación que no tenga contemplada en la operación de 

la red. 

 

Sin embargo, para efectos prácticos de modelación como los que se van a seguir a 

continuación, no se incluyeron las mediciones de campo. Esto se debe a que es 

muy impreciso manejar unas presiones de campo supuestas. Por el contrario lo 

que se pretende con la modelación es encontrar cual es el comportamiento de las 

presiones en la red debido a la inclusión de fugas provocadas en cada uno de sus 

nodos. Este caudal de fuga provocado será modelado bajo ciertas características 

que serán descritas en el numeral 5.2.3.1.   

 

Además de la falta de datos de campo de macromedición, tampoco se cuenta con 

datos de micromedición para poder confrontar las mediciones. Este tipo de 

trabajos se hacen contratados por las empresas prestadoras del servicio para saber 

cuales son sus condiciones de operación. En estos trabajos la empresa proporciona 

todos los datos necesarios tanto de macro como de micromedición.16 Es así como 

se puede hacer una modelación dinámica ya que los datos de micromedición que 
                                                 

16 Plano Óptimo de Presiones. CIACUA – EAAB. 2001. Actualmente se esta llevando a cabo la 
fase II del proyecto en un sector de la ciudad distinto. 
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se tienen corresponden a intervalos de tiempo de cinco minutos. De esta manera 

se pueden establecer cual es el patrón de consumos para los días de la semana 

ordinarios, así como para los fines de semana y festivos.  

 

Es por las razones mencionadas anteriormente que no se van a realizar las 

modelaciones en la red particular bajo condiciones de operación reales en lo 

referente a los datos disponibles ya que tendrían que ser una gran cantidad de 

supuestos que en ésta modelación no llegan a ser relevantes. Sino que 

simplemente serán tomadas como el punto de partida para un proceso de 

calibración bajo condiciones reales. 

 

Finalmente hay que decir que la red en cada una de sus modelaciones se va a 

operar bajo condiciones estáticas, es decir que no habrá variaciones en los 

consumos y en las presiones a lo largo del día. 

 

 

5.2.3 Inclusión de fugas 

 

Después de tener los resultados hidráulicos de cada uno de los modelos, se 

procede a involucrar un caudal de fuga para cada uno de los nodos. Este caudal se 

determina de acuerdo a la metodología descrita en el numeral 5.2.3.1. 

 

5.2.3.1 Caudal de fuga 

 

De acuerdo con la Figura 5.3, basado en los resultados obtenidos en el estudio del 

Plano Óptimo de Presiones, se determinó que el coeficiente C para la ecuación del 

caudal de fuga era de 0.0008 para la red del sector 35. Igualmente se obtuvo un 

exponente para la misma ecuación igual a 2.75. Con estos datos, se pudo explicar 

de cierta forma el comportamiento de las fugas en el sector.  
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De ésta forma es que se establecen los criterios de operación de los modelos que 

se obtuvieron anteriormente bajo condiciones estáticas. En primer lugar se sigue 

con el mencionado Supuesto 1 en el que se fija el exponente obtenido en el estudio 

de 2.75.17 Por otra parte, para continuar con la aplicación de los resultados 

obtenidos, se busca mantener el coeficiente C lo más parecido al resultado del 

estudio de 0.0008, lo cuál se convierte en el Supuesto 2.  

 

Basado en los datos anteriores se procede a calcular el caudal de fuga de cada uno 

de los nodos teniendo en cuenta la Ecuación 5.2 y la Ecuación 5.3. En primer 

lugar, se debe hacer el cálculo del coeficiente C para cada uno de los modelos a 

probar. En este caso haciendo variaciones en la década de instalación como se 

había mencionado. Una vez hecho el cálculo de las variables topológicas de 

interés descritas en el numeral 5.1.3, se procede a encontrar los valores 

correspondientes a las los parámetros A1, A2 y A3 , de tal manera que de acuerdo a 

la década de instalación de la tubería, el valor del coeficiente C sea lo más 

parecido al valor establecido en el Supuesto 2. Es importante decir que cada valor 

de los parámetros encontrados es único para cada nodo. Sin embargo, dadas las 

características de la red estudiada, en algunos casos los parámetros son iguales 

para más de un nodo. Por otra parte cabe mencionar que los valores de los 

parámetros fueron obtenidos de tal manera que no se modifiquen dependiendo de 

la década de instalación, sino que con los valores de los parámetros se obtenga un 

rango de aplicabilidad del Supuesto 2 de ±0.0001 como máximo. 

 

La siguiente secuencia de tablas muestra cuál fue el proceso para determinar los 

coeficientes C para cada una de las condiciones de variación de la década de 

instalación de las tuberías. En éste caso para una red en la que el único material es 

el acero. En las tablas se muestra que no se tiene en cuenta el diámetro de la 

tubería para la obtención del coeficiente C. Por esta razón los valores de C 

obtenidos para cada material se utilizarán para todos los diámetros modelados. 

 

 

                                                 
17 Plano Óptimo de Presiones. CIACUA-EAAB. 2001 
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L1 L2 L3 Σ Li aferentes Material Edad Edad Edad Edad Edad
ID del Nodo m m m m 60's 70's 80's 90's 2000's

Junc 2 250 250 500 0.6 0.8 0.5 0.3 0.15 0.1
Junc 3 250 250 250 750 0.6 0.8 0.5 0.3 0.15 0.1
Junc 4 250 250 250 750 0.6 0.8 0.5 0.3 0.15 0.1
Junc 5 250 250 250 750 0.6 0.8 0.5 0.3 0.15 0.1
Junc 6 250 250 500 0.6 0.8 0.5 0.3 0.15 0.1
Junc 7 250 250 250 750 0.6 0.8 0.5 0.3 0.15 0.1
Junc 8 250 250 0.6 0.8 0.5 0.3 0.15 0.1  

Tabla 2.  Datos de las variables topológicas para la determinación del coeficiente C para 

acero 

 
 

L1*Mat. L2*Mat. L3*Mat. Σ Li Mat L1*Edad60 L2*Edad60 L3*Edad60 Σ Li Edad60
150 150 0 300 200 200 0 400
150 150 150 450 200 200 200 600
150 150 150 450 200 200 200 600
150 150 150 450 200 200 200 600
150 150 0 300 200 200 0 400
150 150 150 450 200 200 200 600
150 0 0 150 200 0 0 200  

Tabla 3.  Cálculos para la determinación del coeficiente C para acero (Década del 60) 

 

 

L1*Edad70 L2*Edad70 L3*Edad70 Σ Li Edad70 L1*Edad80 L2*Edad80 L3*Edad80 Σ Li Edad80
125 125 0 250 75 75 0 150
125 125 125 375 75 75 75 225
125 125 125 375 75 75 75 225
125 125 125 375 75 75 75 225
125 125 0 250 75 75 0 150
125 125 125 375 75 75 75 225
125 0 0 125 75 0 0 75  

Tabla 4.  Cálculos para la determinación del coeficiente C para acero (Décadas del 70 y 80) 
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L1*Edad90 L2*Edad90 L3*Edad90 Σ Li Edad90 L1*Edad00 L2*Edad00 L3*Edad00 Σ Li Edad00
37.5 37.5 0 75 25 25 0 50
37.5 37.5 37.5 112.5 25 25 25 75
37.5 37.5 37.5 112.5 25 25 25 75
37.5 37.5 37.5 112.5 25 25 25 75
37.5 37.5 0 75 25 25 0 50
37.5 37.5 37.5 112.5 25 25 25 75
37.5 0 0 37.5 25 0 0 25  

Tabla 5.  Cálculos para la determinación del coeficiente C para acero (Décadas del 90 y 00) 

 

 

A1 A2 A3 C 60 C 70 C 80 C 90 C 00
0.00000135 0.00001 0.00025 0.000881 0.000806 0.000756 0.0007185 0.000706
0.0000009 0.0002 0.00005 0.000835 0.00082 0.00081 0.0008025 0.0008
0.0000009 0.0002 0.00005 0.000835 0.00082 0.00081 0.0008025 0.0008
0.0000009 0.0002 0.00005 0.000835 0.00082 0.00081 0.0008025 0.0008
0.00000135 0.00001 0.00025 0.000881 0.000806 0.000756 0.0007185 0.000706
0.0000009 0.0002 0.00005 0.000835 0.00082 0.00081 0.0008025 0.0008
0.000003 0.000005 0.00012 0.000849 0.000813 0.000789 0.000771 0.000765  

Tabla 6.  Parámetros y coeficientes calculados en cada década para acero 

 
Una vez obtenidos los valores del coeficiente C para cada uno de los materiales y 

para cada década de instalación, se procede a calcular el caudal correspondiente 

según la Ecuación 5.3 para las presiones halladas con los modelos iniciales. 

 

5.2.3.2 Aplicación del caudal de fuga 

 

El siguiente paso que se realiza dentro del proceso calibración es utilizar el caudal 

encontrado anteriormente para incorporarlo al modelo. Esta aplicación del caudal 

de fuga se le hace a cada uno de los nodos de la red, lo cual se convierte en el 

Supuesto 3. Es decir que no hay ningún criterio para seleccionar los nodos en los 

cuales existan fugas. (Aunque existen rutinas para localizar fugas en redes de 

distribución)18.  

                                                 
18 “Rutina para detección de fugas en redes de distribución de agua.” Adalberto Andrés Salazar 
Polania. - “Rutina para la detección de fugas en redes para condiciones cuasi-dinámicas”.  Manuel 
Ramón Romero Posso 
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Para la incorporación del caudal de fugas a la red, se le suma el caudal obtenido 

con la Ecuación 5.3 con la presión de cada uno de los nodos, al caudal de 

demanda inicial en cada uno de los mismos. De esta manera se incrementa el 

caudal demandado en cada nodo y posteriormente se realiza una nueva 

modelación de la red bajo las nuevas condiciones de consumo. 

 

 

5.2.4 Influencia de las fugas en la presión 

 

Como es de esperarse, gracias al aumento en el consumo de la red sin variar 

ninguna otra de sus características, una vez modelado el sistema, las presiones en 

cada uno de los nodos se disminuyen notablemente tal como se muestra en la 

Figura 5.7.  
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Figura 5.7 Variación de las presiones en cada nodo 
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La serie de color azul corresponde a las presiones en cada uno de los nodos 

modelados bajo las condiciones iniciales de consumo para la red con tuberías de 

PVC de 6”. Mientras que la serie de color rojo corresponde a la variación de las 

presiones en cada uno de los nodos para la misma red, pero bajo el nuevo régimen 

de consumo y con la característica particular que en el caudal de fuga se 

estableció que la década de instalación de las tuberías era la de los 80’s.  

 

Es tal la influencia del nuevo caudal de consumo en los nodos que hizo que la red 

tuviera un valor negativo en la presión del nodo 4. En la Tabla 7 se muestran los 

valores obtenidos en cada uno de los pasos anteriores. En primer lugar los valores 

iniciales de presión para cada nodo bajo condiciones iniciales. En segundo lugar 

se encuentran los coeficientes C correspondientes a la década del 80; allí se 

muestra su esfuerzo por cumplir el Supuesto 2 aproximando su valor a 0.0008. 

Seguidamente se encuentra el caudal de fuga encontrado con la Ecuación 5.3; éste 

caudal es adicionado al caudal de consumo original de 5 LPS obteniendo los 

valores mostrados en la siguiente columna. Y por último se encuentran las 

presiones calculadas para las nuevas condiciones de consumo. 

 

 

Presión C Caudal de fuga LPS Caudal modelado LPS Presión 80's
m 80's 80's 80's m

PVC
Junc 2     13.35 0.000753 0.937278072 5.937278072 1.75
Junc 3     11.01 0.00080535 0.590064912 5.590064912 1.32
Junc 4     10.76 0.00080535 0.553947248 5.553947248 -1.81
Junc 5     16.61 0.00080535 1.828105066 6.828105066 3.79
Junc 6     17.17 0.000753 1.872463186 6.872463186 3.49
Junc 7     28.08 0.00080535 7.745985818 12.74598582 13.98
Junc 8     21.8 0.00078135 3.746286384 8.746286384 7.24  

Tabla 7. Datos de la Figura 5.6 

 

Como se puede observar en la Tabla 7 el valor del caudal de fuga depende 

netamente de la presión en cada nodo debido a su similitud en el coeficiente C y a 

su igualdad en el exponente de la ecuación. Así, los nodos con menor presión 

inicial registran un caudal un poco mayor que el 10% del caudal inicial, mientras 
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que los nodos con mayores presiones generan un caudal mayor que el 150% del 

caudal inicial. De esta manera en el momento en que son adicionados los caudales 

de fuga con el caudal inicial conllevan a una disminución en las presiones del 

orden de 12 metros de cabeza en cada uno de los nodos. Ese orden de variación en 

la presión disminuye a medida que se aumenta el diámetro de las tuberías, como 

se verá más adelante. 

 

 

5.2.5 Continuación del proceso 

 

Para continuar con el proceso de calibración, se deben utilizar los resultados de 

presión obtenidos bajo cada condición de demanda en los nodos mediante una 

serie de iteraciones. Es decir que después de encontrar las presiones para la red 

con el primer régimen de fugas, nuevamente se debe calcular un caudal de fuga 

con la Ecuación 5.3 pero teniendo en cuenta que la única variable es la presión.  

 

Al encontrar el nuevo caudal de fuga para cada uno de los nodos, se vuelve a 

modelar esta condición de consumo teniendo en cuenta los pasos descritos en el 

numeral 5.2.4. Nuevamente como es de esperarse las presiones obtenidas son 

mayores que las inmediatamente anteriores debido a que el caudal de fuga es 

menor que el de la primera iteración. Esto es consecuente con los valores de las 

presiones obtenidas en la primera iteración. Sin embargo hay que tener en cuenta 

que ésta nueva presión no excede el valor de las condiciones iniciales porque 

siempre se va a tener un caudal de demanda mayor al inicial lo cual implica, como 

se ha visto, una disminución en la presión. En la Figura 5.8 se puede observar 

como es el cambio en la presión de cada uno de los nodos después de dos 

iteraciones. Los resultados que se esta mostrando corresponde a la red modelada 

para acero de 10” en cada uno de sus tubos y la década de instalación son los 80’s. 
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Figura 5.8 Variación de la presión después de dos iteraciones 

 

Es importante mencionar que para las condiciones de fuga que se están 

modelando, es decir bajo los supuestos que se tienen, se puede afirmar con 

seguridad que si en realidad están ocurriendo fugas en la red, éstas se encuentran 

dentro del intervalo de presión comprendido entre la presión inicial y la presión de 

la primera iteración. Ya que como se verá más adelante, a medida que se aumenta 

el número de iteraciones, el valor de las presiones tiende a converger en algún 

punto situado entre los valores mencionados anteriormente.  

 

Continuando con el proceso, después de obtener las presiones de la segunda 

iteración, se continúa repitiendo el cálculo del caudal de fuga como se describió 

anteriormente e incluyéndolo en la red original para continuar generando modelos 

en los que se encuentren las presiones correspondientes a cada una de las 

condiciones de consumo generadas.  

 

El resultado obtenido siguiendo el procedimiento anterior se ve reflejado en la 

Figura 5.9 donde se muestra el comportamiento de la presión en cada uno de los 

nodos después de realizar once iteraciones sucesivas. En éste caso se muestra una 
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red de 8” de asbesto cemento. Allí se aprecia claramente lo explicado 

anteriormente en cuanto a que las iteraciones posteriores se ven condicionadas en 

su frontera por las anteriores. De ésta manera se garantiza la convergencia de las 

presiones a un valor. Sin embargo, para efectos de calibración se puede establecer 

un valor mínimo de convergencia para detener el proceso. Este valor es definido 

por quien realiza el proceso y depende del grado de precisión que se le quiera dar. 

 

 

Comportamiento de la presión en la red utilizando fugas para los años 80's
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Figura 5.9 Variación de la presión después de 11 iteraciones 

 

Por otro lado, para ver claramente cual es el comportamiento de las presiones en 

cada uno de los nodos con respecto al número de iteraciones, se muestra la Figura 

5.10 en la que se aprecia como cada valor de presión se encuentra en el rango de 

presiones limitado por los datos inmediatamente anteriores. Además es claro que a 

medida que se incrementa el número de iteraciones, la diferencia entre las 

presiones es menor y se aproxima a un punto de convergencia. 
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Comportamiento de la presión utilizando fugas para los años 00's
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Figura 5.10 Convergencia de la presión después de 11 iteraciones 

 

Las características topológicas de la red modelada anteriormente corresponden a 

PVC de 8” e instalados durante la presente década. En la Tabla 8 se muestran los 

valores de las presiones para cada una de las iteraciones. En ella se puede ver que 

la diferencia inicial entre la presión inicial y la presión de la primera iteración 

equivale en promedio a 10.41 metros, mientras que la diferencia promedio entre la 

iteración número diez y la última iteración es de 61.3 centímetros. Este valor 

puede ser considerado lo suficientemente bueno para la convergencia de las 

presiones; de lo contrario se puede continuar con el proceso iterativo hasta que se 

logre un mejor grado de convergencia entre las series. 
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Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ID Nodo m m m m m m m m m m m m
Junc 2 21.34 11.82 19.38 14.24 18.28 15.37 17.63 15.95 17.25 16.28 17.02 16.46
Junc 3 17.75 9.81 16.12 11.83 15.2 12.77 14.66 13.26 14.34 13.53 14.15 13.68
Junc 4 19.19 8.88 17.07 11.51 15.88 12.73 15.18 13.36 14.76 13.71 14.52 13.91
Junc 5 25.15 14.64 22.99 17.32 21.77 18.56 21.06 19.21 20.63 19.57 20.38 19.77
Junc 6 26.04 14.85 23.73 17.7 22.44 19.03 21.68 19.71 21.23 20.09 20.96 20.3
Junc 7 37.01 25.51 34.64 28.44 33.31 29.8 32.53 30.5 32.06 30.89 31.79 31.11
Junc 8 30.94 19.05 28.49 22.08 27.12 23.49 26.31 24.22 25.83 24.62 25.55 24.85

Presiones para cada iteración  PVC 8" años 00's

 

Tabla 8. Datos de la Figura 5.9 

 

 

5.2.6 Finalización del proceso 

 

Una vez se haya llegado al nivel de convergencia deseado en cada uno de los 

nodos, se detiene el proceso. No importa si alguno de los nodos ha alcanzado 

primero su margen de error antes que los demás, en este caso simplemente se 

conserva el caudal de fuga con el que se alcanzó la convergencia y se continúa 

modelando sin variar el caudal en ese nodo hasta que todos los demás nodos 

cumplan con el error admisible. 

 

En el caso en que se tengan mediciones de campo como macro y micromedición 

de presiones y de consumos, el proceso se debe detener en el momento en que las 

presiones obtenidas con la modelación de fugas se encuentre dentro de un rango 

admisible con respecto a los datos medidos en campo.  

 

Si las presiones obtenidas con la modelación no alcanzan a abarcar el rango donde 

se encuentran las presiones medidas en campo, quiere decir que no se pueden 

aplicar los supuestos tenidos en cuenta en éste proceso y se tiene que hacer un 

ajuste de los parámetros de la Ecuación 5.1, tanto el coeficiente C como el 

exponente k.  
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Ahora, teniendo en cuenta que el coeficiente C depende de los parámetros A1, A2 y 

A3 , se deben volver a estimar éstos parámetros hasta que se encuentre la serie de 

datos medidos en campo dentro del rango de valores obtenidos por medio de la 

modelación. Una vez realizada ésta comprobación, se procede a continuar con la 

calibración como se propuso anteriormente. 

 

 

5.3 Análisis de sensibilidad 

 

 

Dentro del análisis de aplicabilidad de la metodología propuesta para la 

calibración de redes de distribución bajo ambiente de fugas, es fundamental hacer 

un análisis de sensibilidad de las variables involucradas en el proceso. Las 

variables que fueron consideradas dentro del análisis son el diámetro y el período 

de instalación. 

 

 

5.3.1 Diámetro 
 
En primer lugar se realizó el análisis para las variaciones en el diámetro de cada 

uno de los materiales utilizados en el proceso. En las figuras que se muestran a 

continuación se encuentra representada la influencia del diámetro en las presiones 

y por ende en la modelación de las fugas en la red. Además en la Tabla 9 se 

presentan los valores comparativos entre la presión inicial para cada uno de los 

diámetros y su correspondiente presión después de la primera iteración.  

 

Las características topológicas del modelo mostrado corresponden a tuberías de 

concreto de diámetros sucesivos desde 12” hasta 36”. 
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Figura 5.11 Comportamiento de la presión de acuerdo con el diámetro (1) 
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Figura 5.12 Comportamiento de la presión de acuerdo con el diámetro (2) 
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Figura 5.13 Comportamiento de la presión de acuerdo con el diámetro (3) 

 

 

Presión Inicial 1ra Iteración Presión Inicial 1ra Iteración Presión Inicial 1ra Iteración
Diámetro Nodo m m Diámetro Nodo m m Diámetro Nodo m m

2 6.75 0.48 2 23.51 20.72 2 23.98 23.9
3 5.16 -0.18 3 19.58 17.21 3 19.99 19.91
4 3.91 -2.86 4 21.49 18.48 4 21.98 21.89

6" 5 9.73 2.87 12" 5 27.48 24.43 24" 5 27.98 27.89
6 10.13 2.84 6 28.46 25.23 6 28.98 28.88
7 21.03 13.54 7 39.46 36.15 7 39.98 39.88
8 14.68 7.01 8 33.45 30.04 8 33.98 33.88
2 20.12 5.99 2 23.78 22.47 2 23.99 23.97
3 16.67 4.65 3 19.81 18.7 3 20 19.97
4 17.92 2.73 4 21.77 20.36 4 21.99 21.96

8" 5 23.88 8.48 14" 5 27.76 26.33 30" 5 27.99 27.96
6 24.74 8.44 6 28.75 27.24 6 28.99 28.96
7 35.72 19.05 7 39.75 38.2 7 39.99 39.96
8 29.64 12.48 8 33.75 32.15 8 33.99 33.96
2 22.77 16.28 2 23.94 23.57 2 24 23.99
3 18.94 13.44 3 19.95 19.63 3 20 19.99
4 20.7 13.73 4 21.93 21.54 4 22 21.99

10" 5 26.69 19.62 18" 5 27.93 27.53 36" 5 28 27.99
6 27.64 20.16 6 28.93 28.5 6 29 28.98
7 38.64 30.99 7 39.93 39.49 7 40 39.98
8 32.61 24.73 8 33.93 33.48 8 34 33.98  

Tabla 9. Comportamiento de la presión de acuerdo con el diámetro 

 

Tanto en las figuras como en la tabla se observa claramente que a medida que el 

diámetro de las tuberías asciende, su presión inicial también lo hace hasta el punto 

que con el diámetro de 36”, la presión en cada uno de los nodos es igual a la 
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diferencia topográfica entre el embalse de cabeza fija y los nodos. Además para 

complementar el análisis en la Tabla 10 se muestran los caudales modelados con 

fugas para cada nodo. 

 

 

Caudal modelado Caudal modelado Caudal modelado
Diámetro Nodo LPS Diámetro Nodo LPS Diámetro Nodo LPS

2 5.14 2 9.47 2 9.72
3 5.07 3 7.86 3 8.02
4 5.03 4 8.69 4 8.93

6" 5 5.42 12" 5 12.26 24" 5 12.63
6 5.44 6 12.56 6 12.94
7 8.48 7 24.63 7 25.35
8 6.32 8 17.68 8 18.24
2 7.91 2 9.61 2 9.72
3 6.84 3 7.95 3 8.03
4 7.24 4 8.82 4 8.93

8" 5 9.93 14" 5 12.46 30" 5 12.63
6 10.14 6 12.77 6 12.95
7 19.93 7 25.03 7 25.36
8 14.10 8 18.00 8 18.25
2 9.09 2 9.70 2 9.73
3 7.61 3 8.01 3 8.03
4 8.33 4 8.90 4 8.94

10" 5 11.70 18" 5 12.59 36" 5 12.64
6 11.97 6 12.90 6 12.96
7 23.53 7 25.28 7 25.37
8 16.83 8 18.19 8 18.27  

Tabla 10. Caudales modelados de acuerdo con el diámetro para concreto 

 

Es importante mencionar que a medida que aumenta el diámetro el caudal de fuga 

modelado puede incrementarse hasta en un 200% para el peor de los casos, pero 

sin afectar las presiones en sus respectivos nodos. Esto indica que la presión que 

se tiene en los nodos con tuberías de diámetro elevado es lo suficientemente alta 

como para suplir una demanda de semejante incremento sin ver comprometido su 

comportamiento en el resto de la red. Nuevamente en el peor de los casos, solo 

disminuyendo dos centímetros de cabeza de agua en la presión después de la 

primera iteración.  

 

De acuerdo con los resultados anteriores, entra a jugar un papel supremamente 

importante los costos en el diseño pensando en que las tuberías de mayor diámetro 

están menos propensas a sufrir fugas no provocadas considerables. De esta 

manera se podría contar con una mayor inversión en el momento del diseño, pero 
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teniendo en cuenta que los costos de operación y mantenimiento en el futuro 

pueden ser considerablemente menores. 

 

 

5.3.2 Periodo de instalación 

 

Para contemplar los cambios en los resultados de los modelos dependiendo de la 

década de instalación, se unieron los valores obtenidos en una misma gráfica con 

el fin de comparar dichas variaciones. Como se muestra en la Figura 5.14 la 

variación de las presiones en cada uno de los nodos es muy pequeña a lo largo del 

período de estudio, es decir desde la década del 60 hasta nuestros días. La razón 

para que las diferencias sean mínimas es porque los calificadores con los que se 

mide la vulnerabilidad de las tuberías, presentan variaciones en un rango entre 0 y 

1 que parece no ser muy significativo en cuanto a los resultados obtenidos. Por 

esto podrían considerarse nuevamente los calificadores de la edad de las tuberías 

para comparar los resultados. Sin embargo para tener unos calificadores mejor 

basados, sería procedente elaborar una base de datos con los tubos que han sufrido 

algún tipo de eventualidad durante su operación, contemplando su período de 

instalación y estadísticamente generar los calificadores de vulnerabilidad. 

 

Debido a que las variaciones son muy pequeñas y no se pueden apreciar 

claramente, en la Tabla 11 se muestran los valores de las presiones para apreciar 

mejor las diferencias. Allí se ve que la mayor diferencia es de 1.86 metros de 

cabeza de agua, lo cuál no es tan despreciable analizando los valores al contrario 

que solo basándose en la gráfica. Este hecho le agrega nuevamente la importancia 

y la relevancia pertinente al período de instalación en cuanto a políticas de 

operación, control y manejo de fugas de la red. 
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Comportamiento de la presión en la red utilizando fugas para la 1ra iteración
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Figura 5.14 Variación de las presiones de acuerdo con el periodo de instalación 

 

 

Presión 60's Presión 70's Presión 80's Presión 90's Presión 00's
Hierro dúctil m m m m m

Junc 2 5.45 6.11 6.55 6.87 6.98
Junc 3 4.22 4.78 5.14 5.41 5.5
Junc 4 2.17 2.87 3.33 3.67 3.78
Junc 5 7.91 8.62 9.08 9.42 9.54
Junc 6 7.8 8.57 9.07 9.44 9.56
Junc 7 18.43 19.19 19.7 20.07 20.19
Junc 8 11.81 12.62 13.15 13.54 13.67  

Tabla 11. Datos de la Figura 5.13 
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Capítulo 6 Calibración Sector 35 
 

Otra de las actividades realizadas en este proyecto de grado fue la calibración del 

Sector 35 de la ciudad de Bogotá, pero de una manera distinta a la que se había 

hecho durante el proyecto del Plano Óptimo de Presiones. En esta ocasión, en 

lugar de buscar de la aplicabilidad de la metodología para la determinación del 

caudal de fuga contemplado en el Capítulo 5 debido a que ésta se encuentra 

basada precisamente en los resultados obtenidos en dicho estudio.19 Lo que se 

realizó fue un análisis del comportamiento en el sector, haciendo variaciones 

aleatorias de los parámetros A1, A2 y A3 , para seleccionar cuales eran los valores 

que entregaban los mejores resultados. De esta manera se busca encontrar el 

conjunto de valores que expliquen de la mejor forma el comportamiento de las 

fugas en la red, a diferencia del procedimiento del Capítulo 5 en el que a cada uno 

de los nodos le correspondía un conjunto de parámetros.  

 

El procedimiento que se llevó a cabo fue el siguiente. En primer lugar se hicieron 

los cálculos de todas las variables topológicas que influyen en el cálculo del 

caudal de fuga. Estas variables son las contempladas en la Ecuación 5.2. Además 

se mantuvo el exponente de la ecuación de fugas igual al obtenido en el estudio20 

equivalente a 2.75.  

 

Gracias a que se contaba con todos los datos de macro y micromedición, los 

modelos se pudieron realizar en condiciones dinámicas. Nuevamente tal como se 

realizó con la red particular, lo primero que se hizo fue hacer una modelación en 

condiciones normales sin ninguna fuga para encontrar las presiones de operación. 

Al encontrar cuales eran las presiones, se procedió a calcular el caudal de fuga 

para cada uno de los nodos, es decir que se supuso que en todos los nodos existen 

fugas. En la Figura 6.1 se muestra la complejidad de la red del Sector 35 con sus 

características topográficas y topológicas reales para la realización del trabajo. 

 

                                                 
19 Plano Óptimo de Presiones. CIACUA – EAAB. 2001 
20 Idem. 
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Figura 6.1 Modelo del Sector 35 de la ciudad de Bogotá. Pantalla de EPANET 

 

Para que las modelaciones fueran exitosas se debió tener en cuenta los siguientes 

factores: 

1. Debido a las presiones tan altas que se manejan en la red, 50.22 metros de 

cabeza de agua como máximo y 45.27 metros de cabeza de agua como 

mínimo, no se utilizó la presión completa para el cálculo del caudal sino 

que se probaron varios modelos utilizando un porcentaje de la presión para 

que los caudales de fuga que se obtenían, se encontraran dentro del mismo 

orden de magnitud de los caudales demandados en la red. 

2. Igualmente para que el coeficiente C estuviera dentro un rango aceptable 

de operación para la obtención de caudales concordantes, se debió 

restringir el orden de magnitud de los parámetros A1, A2 y A3 . 
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Teniendo en cuenta los factores anteriores se procedió a realizar el análisis de 

cuales debían ser los rangos de operación tanto de la presión en la ecuación de 

fugas como de los parámetros A1, A2 y A3 .  

 

Para la realización de la modelación se utilizó el programa CALIBRA, 

desarrollado en el Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados de la 

Universidad de los Andes. Dicha herramienta fue diseñada para realizar procesos 

de calibración y en ésta ocasión fue de gran utilidad para la realización del 

proyecto.  

 

Después de varias hipótesis de modelación de las fugas en las que el principal 

problema fue encontrar presiones negativas desde el comienzo del período de 

tiempo para el que se iba a hacer la modelación. Es decir que desde las 0:00 horas 

con algunos caudales de fuga que se modelaron, se presentaban presiones 

negativas. Sin embargo a pesar que el programa entregaba los resultados, era 

imposible calcular los nuevos caudales de fuga debido al número negativo elevado 

a la potencia 2.75. Fue entonces utilizando el método de ensayo y error que se 

pudo conseguir valores para los caudales de fuga que no influyeran de tal manera 

en la hidráulica de la red.  

 

De ésta manera se encontró que el rango de presión para utilizar en la ecuación del 

caudal de fugas era entre el 5 y el 15% de la presión obtenida en la modelación 

inmediatamente anterior. Por otra parte el orden de magnitud para los parámetros 

A1, A2 y A3 , fue de 10E-06 respetando la aleatoriedad de los datos para cada uno de 

los modelos. 

 

A continuación se presentan algunos resultados gráficos de las hipótesis 

modeladas en el sector. La Figura 6.2 y la Figura 6.3 muestran el comportamiento 

de las presiones a lo largo del día en dos nodos de la red donde se tenían medidas 

en campo. En ambos se puede observar la cantidad de hipótesis probadas pero que 

no dejan ver claramente los comportamientos con respecto a los datos medidos en 
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campo y los resultados de la modelación sin fugas, cosa que se mostrará más 

adelante cuando solo aparezcan los mejores modelos. 

 

 

Gráf ico de líneas del elemento [335]

SeriesALTAordinarioscorregidosPC.ser procesoIDEN.inp MODELO modif icado 35 20-2-0.25+0.inp MODELO modif icado 35 1-1-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 1-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 1-3-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 1-4-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 1-5-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 2-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 2-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 2-3-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 2-4-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 2-5-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 3-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 4-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 4-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 4-3-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 6-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 6-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 6-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 6-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 7-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 7-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 7-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 7-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 8-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 8-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 8-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 8-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 9-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 9-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 9-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 9-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 10-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 10-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 10-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 10-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 11-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 11-1-0.2+0.inp MODELO modif icado 35 11-1-0.15+0.inp

[Hora]
10:00 p.m.08:00 p.m.06:00 p.m.04:00 p.m.02:00 p.m.12:00 p.m.10:00 a.m.08:00 a.m.06:00 a.m.04:00 a.m.02:00 a.m.
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Figura 6.2 Comportamiento de la presión en el nodo 335 del sector 35 
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Gráf ico de líneas del elemento [13]

SeriesALTAordinarioscorregidosPC.ser procesoIDEN.inp MODELO modif icado 35 20-2-0.25+0.inp MODELO modif icado 35 1-1-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 1-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 1-3-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 1-4-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 1-5-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 2-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 2-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 2-3-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 2-4-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 2-5-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 3-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 4-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 4-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 4-3-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 6-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 6-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 6-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 6-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 7-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 7-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 7-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 7-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 8-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 8-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 8-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 8-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 9-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 9-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 9-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 9-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 10-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 10-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 10-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 10-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 11-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 11-1-0.2+0.inp MODELO modif icado 35 11-1-0.15+0.inp

[Hora]
10:00 p.m.08:00 p.m.06:00 p.m.04:00 p.m.02:00 p.m.12:00 p.m.10:00 a.m.08:00 a.m.06:00 a.m.04:00 a.m.02:00 a.m.
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Figura 6.3 Comportamiento de la presión en el nodo 13 del sector 35 

 

Por otra parte otro de los resultados obtenidos fue la distribución de los promedios 

de las presiones en cada uno de los nodos donde se tenían mediciones de campo, 

como se muestra en la Figura 6.4. Es importante resaltar que tanto en las figuras 

anteriores como en la siguiente, se nota la concentración masiva de modelos en 

algunos valores de presión mientras que hay otros aislados que son los que hacen 

extender el eje vertical de la presión aumentando la escala sin permitir una buena 

observación de los resultados. 
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Gráf ico de promedios de modelos [PRESION]

SeriesALTAordinarioscorregidosPC.ser procesoIDEN.inp MODELO modif icado 35 20-2-0.25+0.inp MODELO modif icado 35 1-1-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 1-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 1-3-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 1-4-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 1-5-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 2-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 2-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 2-3-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 2-4-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 2-5-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 3-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 4-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 4-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 4-3-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 6-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 6-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 6-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 6-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 7-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 7-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 7-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 7-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 8-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 8-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 8-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 8-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 9-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 9-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 9-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 9-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 10-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 10-1-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 10-2-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 10-2-0.15+0.inp MODELO modif icado 35 11-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 11-1-0.2+0.inp MODELO modif icado 35 11-1-0.15+0.inp

[Elemento]
335 1174 78 878 13 641 368 994 672 65 211 783
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Figura 6.4 Promedios de las presiones en cada nodo 

 

Para determinar cual de las hipótesis modeladas era la mejor en comparación con 

los valores medidos en campo, se utilizó el calificador de mínimas diferencias 

cuadradas ya que con el valor de R2 solamente se tiene en cuenta el patrón de 

comportamiento de los datos. Es decir que el valor de R2 es muy bueno en cuanto 

que se aproxima a 1, sin embargo las series comparadas no presentan los mismos 

valores de presión, pero si representan al comportamiento a lo largo del día de 

buena manera. Por otra parte el calificador de diferencias cuadradas tiene en 

cuenta el patrón de comportamiento y también la proximidad de los datos, por esta 

razón es que fue escogido como el calificador para determinar la mejor hipótesis. 

Para éste calificador su mejor aproximación es cero lo cual indica que no existe 

diferencia entre los cuadrados de las diferencias de las hipótesis calculadas y las 
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series medidas, de ésta forma entre más cercano a cero sea el valor, mejor es el 

modelo. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con los mejores modelos 

teniendo las gráficas y las tablas de los calificadores donde se encuentran los 

valores encontrados de los parámetros A1, A2 y A3 .  

 

 

Gráf ico de líneas del elemento [335]

SeriesALTAordinarioscorregidosPC.ser procesoIDEN.inp MODELO modif icado 35 12-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 17-1-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 17-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 20-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 20-2-0.1+0.inp

[Hora]
10:00 p.m.08:00 p.m.06:00 p.m.04:00 p.m.02:00 p.m.12:00 p.m.10:00 a.m.08:00 a.m.06:00 a.m.04:00 a.m.02:00 a.m.
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Figura 6.5 Comportamiento de la presión de los mejores modelos en el nodo 335 del sector 35 

 

La Figura 6.5 y la Figura 6.6 muestran de forma más clara cuál es el 

comportamiento de los modelos con respecto a las series medidas y a la serie 

calculada sin ninguna fuga para los mismos nodos presentados en la Figura 6.2 y 

en la Figura 6.3. 
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Gráf ico de líneas del elemento [13]

SeriesALTAordinarioscorregidosPC.ser procesoIDEN.inp MODELO modif icado 35 12-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 17-1-0.1+0.inp
MODELO modif icado 35 17-2-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 20-1-0.1+0.inp MODELO modif icado 35 20-2-0.1+0.inp

[Hora]
10:00 p.m.08:00 p.m.06:00 p.m.04:00 p.m.02:00 p.m.12:00 p.m.10:00 a.m.08:00 a.m.06:00 a.m.04:00 a.m.02:00 a.m.
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Figura 6.6 Comportamiento de la presión de los mejores modelos en el nodo 13 del sector 35 

 

Por otra parte para apreciar mejor los resultados, la Tabla 12 muestra cuales 

fueron los calificadores para las hipótesis modeladas y cuales son los mejores 

parámetros. 
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Modelo Calificador
Proceso IDEN 0.1522 A1 A2 A3
Modelo modificado 35 12-2-0.1+0 0.1359 3.163E-06 2.1521E-06 8.2029E-06
Modelo modificado 35 17-2-0.1+0 0.1359 2.4135E-06 3.5372E-06 7.4537E-07
Modelo modificado 35 17-1-0.1+0 0.1358 2.4135E-06 3.5372E-06 7.4537E-07
Modelo modificado 35 20-1-0.1+0 0.1358 2.8638E-06 8.759E-06 3.7746E-06
Modelo modificado 35 20-2-0.1+0 0.1356 2.8638E-06 8.759E-06 3.7746E-06  

Tabla 12. Calificadores y parámetros de los mejores modelos 

 

Tal como se muestra en los resultados de la Tabla 12 los calificadores para los 

modelos con fugas son mucho mejores que el calificador del modelo sin ellas. 

Con ello queda claro que la inclusión de fugas en una red es de suma importancia 

para entender el comportamiento hidráulico de la misma y poder tener una buena 

calibración, no solo en las variables topológicas de la red como rugosidades, 

pérdidas menores y diámetros sino que la modelación de la fugas en la red son de 

suma importancia. Por otro lado se aprecia que hay dos pares de modelos en los 

que se utilizan los mismos parámetros. De alguna manera estos resultados podrían 

servir para continuar acotando el rango de utilización de los parámetros para 

poder seguir generando modelos y posiblemente mejorar los valores de los 

calificadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

IC – 2002 – II – 18  
Universidad de los Andes 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  CIACUA  
Metodología para la Calibración de Redes de Distribución bajo Ambiente de Fugas 

 

Felipe Leal Villarreal                                                                                          Proyecto de Grado    -    71 

 

Capítulo 7 Conclusiones 
 

•  Dentro de la aplicación de la metodología para la determinación del caudal de 

fugas en los nodos de una red de distribución no se habían considerado 

variables que son de suma importancia y que de cierta forma pueden ser 

influyentes para la vulnerabilidad de una red a tener fugas. Simplemente se 

tenían valores empíricos para explicar dichos caudales. En el estudio se basó el 

cálculo de los caudales de fuga en características físicas de la red como la 

longitud aferente de cada tubo que llega a un nodo, un valor característico para 

cada material y otro valor que representa la probabilidad de la tubería a sufrir 

daños por su periodo de utilización. Estas variables fueron las que se tuvieron 

en cuenta para el análisis y según los resultados obtenidos, muestran que si son 

influyentes en la determinación del caudal de fugas.  

 

•  Los resultados obtenidos en la modelación de fugas, pueden no ser aplicables a 

todas las redes de distribución ya que estuvieron basados en los resultados 

obtenidos del estudio de una red particular de la ciudad de Bogotá. 

Desafortunadamente no se pudo comprobar la veracidad de los resultados 

debido a que en el momento de finalizar el proyecto, todavía no se tiene la 

información completa de un nuevo sector de la ciudad. Sin embargo sería de 

gran importancia que se pudiera realizar la comprobación de la metodología en 

alguna otra red con la suficiente información. 

 

•  Para la realización de una calibración de redes bajo ambiente de fugas es 

recomendable comenzar con la metodología propuesta en éste trabajo hasta 

que no se presente ninguna mejoría en la calibración. Una vez hecho esto se 

debe proceder a realizar modificaciones en variables como rugosidad, pérdidas 

menores y diámetros, características fundamentales en la modificación de la 

hidráulica de la red y que puede ayudar a mejorar la calibración.  
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•  Como conclusión de las modelaciones realizadas se puede decir que con 

tuberías de diámetros pequeños no es muy recomendable utilizar la 

metodología establecida ya que con las presiones que se manejan y por 

consiguiente con los caudales de fuga que se consiguen, es posible generar 

presiones negativas en algunos nodos. Obviamente esto depende de las 

características de la red, por eso se recomienda buscar un porcentaje de la 

presión para el cálculo del caudal de fuga y así disminuir la probabilidad de 

encontrar presiones negativas que entorpezcan el proceso de calibración. 

 

•  Por otra parte se encontró que a medida que los diámetros de las tuberías 

aumentan, el proceso de calibración es menos dispendioso ya que las presiones 

que se manejan en los tubos de gran diámetro son capaces de suplir cualquier 

necesidad de demanda sin que se afecten considerablemente las presiones. Por 

esta razón se puede llegar a una convergencia de forma más rápida. 

 

•  Además las tuberías que presentan menores rugosidades son las que muestran 

una convergencia más rápida a diferencia de las tuberías rugosas que necesitan 

de un mayor número de iteraciones para lograr una convergencia aceptable. 

 

•  Dentro del análisis de sensibilidad realizado también se puede decir que el 

período de utilización de las tuberías puede ser realmente influyente en el 

proceso de calibración ya que las tuberías más viejas son más propensas a 

sufrir algún tipo de fuga y esto se ve representado en las presiones que se 

obtienen a la hora de realizar la calibración y consecuentemente en la cantidad 

de iteraciones necesarias para llegar a una convergencia. 

 

•  Otra de las alternativas utilizada para realizar la calibración de redes utilizando 

fugas es fijando los parámetros A1, A2 y A3 , de ésta manera se hace el proceso 

contrario al que se había venido haciendo. En éste caso cada uno de los nodos 

tiene un coeficiente C distinto dependiendo de únicamente las variables 

descritas anteriormente. De ésta manera lo que se busca calibrar son los 

parámetros para toda la red y se demostró que con algunas restricciones en 
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cuanto a los órdenes de magnitud, el comportamiento de los modelos en 

bastante bueno. 

 

•  Para terminar es importante resaltar la importancia que tiene el control de 

pérdidas en una red de distribución. Para llegar a tener un amplio 

conocimiento de las pérdidas que se pueden llegar a tener en una red, es 

indispensable tener la red calibrada en su mayor parte. Gracias a una buena 

calibración se puede pensar en mejorar las condiciones de operación, control y 

mantenimiento de la red. Todo esto con el fin de optimizar las condiciones de 

la red antes mencionadas para que se puedan ver reflejadas en un buen manejo 

de activos por parte de la empresa prestadora del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IC – 2002 – II – 18  
Universidad de los Andes 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  CIACUA  
Metodología para la Calibración de Redes de Distribución bajo Ambiente de Fugas 

 

Felipe Leal Villarreal                                                                                          Proyecto de Grado    -    74 

 

Capítulo 8 Bibliografía 
 

•  Greco, M.  Del Giudice, G. New Approach to Water Distribution Network 

Calibration.  Journal of Hydraulic Engineering. Vol 125. No 8.  August, 1999 

Pág. 849 - 854 

 

•  Martínez, Fernando. Conejos, Pilar. Vercher, Juan. Developing an 

Integrated Model for Water Distribution Systems Considering both 

Distributed Leakage and Pressure - Dependent Demands. Conference 

Proceeding Preparing for the 21th century" Proceeding of the 26th Annual 

Water Resource Planning and Management Conference. Temple Arizona, June 

6-9, 1999 

 

•  Tucciarelli, T. Termini D. Optimal Valves Regulation for Calibration of 

Pipe Networks Models. Hydroinformatics’98. Babovic & Larsen (ed) 

Balkema. 1998. 

 

•  Germanopoulos G. Valve Control Regulation for Reducing Leakage. 

Improving Efficiency and Reliability in Water Distribution Systems. Kluwer 

Acad. Pub. Dordrecht, Boston, London. Pag 165-188. 

 

•  Pudar, Ranko S.Ligget, James. Leaks in Pipe Networks. Journal of Hydraulic 

Engineering Vol. 118. No 7.  July, 1992. Pág. 1031 - 1046 

 
•  Centro Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados de la Universidad de 

los Andes.  Plano Óptimo de Presiones. CIACUA – EAAB. 2001 

 

•  Salas Useche, Daniel Eduardo. Algoritmo Genético modificado para 

Calibración de Redes de Acueducto.  Universidad de los Andes. Centro de 

Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. 2002. 

 
 


