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1 Introducción 

1.1 Descripción del Problema 
La detección y localización de fugas en sistemas de distribución de agua potable, es un 
procedimiento indispensable para cualquier empresa prestadora del servicio, ya que las 
pérdidas generadas son extremadamente altas en países como el nuestro. Esto genera altos 
sobrecostos en la operación del sistema. Estas pérdidas se conocen mejor como el índice de 
agua no contabilizada (IANC), que representa la cantidad de agua potable producida que se 
pierde en el proceso de distribución. Si este índice es muy alto, como en el caso 
Colombiano (30-50%)1, representa un gran gasto para las empresas ya que se está 
generando un producto que no puede facturar; por lo cual, todos los costos asociados a las 
pérdidas tienen que ser asumidos por las empresas o por los usuarios por medio de 
aumentos en las tarifas. 
 
El índice de agua no contabilizada (IANC) corresponde a la diferencia entre producción 
neta y el consumo legal; se descompone en pérdidas técnicas y comerciales. Las pérdidas 
técnicas son las fugas detectables y las no detectables que se presentan por fallas físicas en 
las redes, fallas en las conexiones o en tanques de almacenamiento. Las pérdidas 
comerciales son producidas por conexiones clandestinas (o ilegales) o porque los consumos 
de personas conectadas legalmente no están siendo facturadas. Para las pérdidas técnicas no 
solo basta con ubicar la fuga, también se tiene que evaluar financieramente si sale más caro 
repararla o dejar el desperdicio constante. Si se logra desarrollar metodologías económicas 
y fácilmente aplicables se podrían disminuir estos costos y lograr que se reparen más fugas. 
 
Las fugas ocurren en diferentes componentes del sistema: tubos de transmisión, tubos de 
distribución, tubos de conexión a los usuarios, uniones, válvulas o hidrantes. Las 
principales causas son: corrosión, defectos de los materiales, fallas en la instalación, 
excesos de presión de agua, ocurrencia de fenómenos transientes, movimientos del suelo 
(por inundaciones, por ejemplo) o por excesivas cargas de tráfico. La frecuencia con que se 
presentan nuevas fugas o daños en la red depende de las condiciones generales de la 
infraestructura como, su tiempo de operación y la calidad de los procesos constructivos, y 
de que tan bien se maneje la presión en el sistema. 
 
Por la complejidad de las redes de distribución de agua potable actuales el desarrollo de 
metodologías para el control de fugas tomó dos caminos separados que cubrían diferentes 
necesidades del problema: la detección y localización de fugas. La detección identifica y 
prioriza los sectores donde se sospeche que se está presentando las mayores pérdidas de 
                                                 
1 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA. (2005). “ Implementación del Método 
del Transiente con Algoritmos Genéticos para la Detección de Fugas en un Sector Piloto de la Red de 
Acueducto de Chía”. Universidad de los Andes. 
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agua; esto se hace porque las redes son tan grandes y complejas, que se necesita una 
metodología que permita identificar los sectores críticos, donde se debe buscar la presencia 
de fugas. La localización es una actividad que identifica la posición exacta de la fuga para 
que se puedan realizar las operaciones de excavación y reparación. Por lo general, son 
metodologías muy puntuales, que requieren de un gran trabajo por lo cual es necesario que 
las fugas sean detectadas en sectores lo más pequeños posibles. 
 
Además de las pérdidas económicas causadas por las fugas, se tienen las pérdidas 
ecológicas, causadas por el uso ineficiente de un recurso renovable pero escaso; y también 
se debe tener en cuenta el riesgo a la salud pública que se está generando. El costo 
económico primario es el valor neto del agua, su tratamiento y transporte. Además, una 
fuga puede generar daños a la infraestructura ya que puede debilitar los cimientos de 
carreteras o edificios. El riesgo a la salud pública se puede dar por contaminantes que 
entran al sistema, si en algún momento se pierde la presión de la red. 
 

1.2 Justificación 
Para el desarrollo de futuras metodologías para la detección y localización de fugas en 
sistemas de distribución de agua potable, es necesario conocer como se encuentra 
desarrollado el tema a nivel mundial. Esto permite que en vez de repetir las metodologías 
ya desarrolladas o volver a cometer los errores que otros ya cometieron, se pueda trabajar 
con la información actualizada que permita un desarrollo más profundo. Es decir, en vez de 
reproducir lo mismo por varios caminos y personas diferentes, se esté en el punto donde 
cada persona interesada en el tema pueda complementar lo que ya se ha trabajando. Por esta 
razón es importante realizar un trabajo del estado del arte de los diferentes métodos 
existentes para la detección y localización de fugas. 
 
Como se está generando una conciencia del problema provocado por el manejo tan 
ineficiente en el transporte del agua tratada, las empresas prestadoras del servicio han 
implementado políticas de detección, localización y reparación de las redes actuales. Pero 
esto solo ha demostrado que el problema no está resuelto por completo y que se debe 
investigar mucho más para lograr el éxito de muchas de las metodologías. Por esta razón, 
este trabajo documentó las diferentes técnicas existentes para la detección y localización de 
fugas en sistemas de distribución de agua potable. También se realizó una comparación 
cualitativa para identificar de una mejor manera, cuales son las más adecuadas según las 
condiciones existentes y se analizó la condición actual de Colombia, con respecto al 
desarrollo mundial. 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 

Investigar y evaluar las diferentes metodologías de detección y localización de fugas en 
sistemas de distribución de agua potable, concentrándome en las fugas de difícil detección, 
pero teniendo en cuenta las detectables, las clandestinas y las pérdidas comerciales. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Mediante la investigación bibliográfica encontrar los diferentes tipos de 
metodologías para la detección y localización de fugas. 

• Entender y poder aplicar las metodologías encontradas. 
• Explicar detalladamente las características de cada metodología. 
• Evaluar las metodologías de acuerdo con aspectos de precisión en la ubicación de la 

fuga y facilidad de aplicación. 
• Tener en cuenta dentro del análisis los efectos sobre los índices de agua no 

contabilizada (IANC). 
• Al ser un tema abierto se convierte en un camino a seguir para otras tesis. 
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2 Marco Teórico 

Este capítulo contiene la base teórica de todas las metodologías de localización y detección 
de fugas en sistemas de distribución de agua potable, que se encontraron en el desarrollo de 
este proyecto de grado. Son los fundamentos teóricos que siguen las diferentes 
metodologías para lograr encontrar las fugas; de esta manera el lector adquiere las 
herramientas necesarias para comprender el funcionamiento de los procesos descritos en el 
capitulo 3. 
 

2.1 Flujo Permanente 
2.1.1 Tipos de Flujo 

El ingeniero Osborne Reynolds, en su primer experimento encuentra los diferentes tipos de 
flujo que existen en una tubería: flujo laminar, en transición y turbulento. El experimento 
consistió en inyectar tinta en una tubería transparente con flujo a presión e identificar que 
ocurría a diferentes velocidades; los resultados se muestran a continuación en la Figura 2-1: 

 
Figura 2-1 Régimen de Flujo en Tuberías. 2 

 
Como se puede ver en la Figura 2-1, en el flujo laminar la tinta no se mezcla porque las 
líneas de corriente siguen una trayectoria paralela entre ellas; esto significa que las pérdidas 
de energía se producen por el rozamiento de partículas en la línea de corriente y por la 
interacción del fluido y la pared de la tubería. El flujo turbulento, después de una distancia 
                                                 
2 Saldarriaga, Juan G. (2001). “ Hidráulica de Tuberías”. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1. 
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(longitud de mezcla), la tinta se mezcla completamente en el fluido porque existe un 
intercambio de partículas entre las líneas de corriente, lo que se convierte en una fuente de 
pérdidas de energía adicional. El flujo en transición es un estado intermedio entre el 
laminar y el turbulento. 
 
Para llegar a una expresión que describa adecuadamente el régimen de flujo en tuberías con 
flujo a presión, se utilizó la teoría de similitud de fuerzas, para relacionar las fuerzas 
inerciales con las viscosas (las más relevantes en flujos a presión). Se llegó a un número 
adimensional, llamado el número de Reynolds mostrado en la Ecuación 2-1: 

Re =
⋅ ⋅v d ρ
μ

 

Ecuación 2-1 Número de Reynolds. 3 

 
donde v es la velocidad del flujo en valor absoluto, d es la característica geométrica que 
mejor describa al conducto (para el caso de tuberías este valor corresponde al diámetro), ρ 
corresponde a la densidad y μ corresponde a la viscosidad del fluido. 
 
Números de Reynolds altos corresponden a la predominancia de las fuerzas inerciales (flujo 
turbulento), mientras que números bajos corresponden a la predominancia de las fuerzas 
viscosas (flujo laminar). Tradicionalmente de toman los siguientes límites de cada régimen 
de flujo: Re < 2200 Flujo Laminar, Re > 5000 Flujo Turbulento y el rango intermedio como 
Flujo en Transición. (Saldarriaga, 2001)4 
 
Además Reynolds realizó un segundo experimento para relacionar las pérdidas de energía 
en una tubería con el tipo de flujo. Encontró que las pérdidas de energía son función de la 
velocidad elevado a un exponente n que depende del tipo de flujo. Para flujo laminar n = 1, 
para flujo turbulento hidráulicamente liso (FTHL) n = 1.75 y para flujo turbulento 
hidráulicamente rugoso (FTHR) n = 2. 
 

2.1.2 Pérdidas de Energía por Fricción 

Después de un desarrollo histórico de ecuaciones que representan el esfuerzo cortante y la 
velocidad en la tubería para los diferentes tipos de flujo, se llegó a una expresión de 
pérdidas por fricción (Ecuación 2-2) por medio del análisis dimensional:  
 
 

                                                 
3 Saldarriaga, Juan G. (2001). “ Hidráulica de Tuberías”. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1. 
4 Saldarriaga, Juan G. (2001). “ Hidráulica de Tuberías”. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1. 
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h f
l
d

v
gf =
2

2
 

Ecuación 2-2 Ecuación de Pérdidas por Fricción de Darcy-Weisbach. 5 

 
donde f es el factor de fricción (adimensional) que está en función del número de Reynolds 
(Re) y la rugosidad relativa (ks/d), l la longitud de la tubería, d el diámetro, v la velocidad 
media y g es la aceleración de la gravedad. 
 
Esta es una ecuación físicamente basada, ya que fue obtenida al tener en cuenta todos los 
factores que afectan las pérdidas por fricción en tuberías. Fue deducida simultáneamente 
por los ingenieros Henry Darcy (en Francia) y Julius Weisbach (en Alemania). A partir de 
este momento se conoció la existencia del factor de fricción, pero su comportamiento para 
diferentes tipos de flujo fue muy complejo para la tecnología de la época. Se estableció que 
para el flujo laminar, las pérdidas por fricción solo dependen del tipo de flujo y no de las 
propiedades de la tubería, ya que estas no afectan significativamente, por el hecho que no 
hay intercambio de partículas en las líneas de flujo. Se determinó que el factor de fricción 
para flujo laminar es: (Ecuación 2-3) 

f =
64
Re

 

Ecuación 2-3 Factor de Fricción para Flujo Laminar. 6 

 
Por la complejidad del comportamiento del factor de fricción después del régimen de flujo 
laminar, el ingeniero alemán Johann Nikuradse desarrolló gráficamente por medio de la 
experimentación, un diagrama que relacionaba al número de Reynolds y la rugosidad 
relativa, con el factor de fricción para tuberías ideales. Posteriormente se desarrolló el 
diagrama de Moody para tuberías comerciales. 
 
Por otro lado, Prandtl y Von Karman continuaron con el desarrollo teórico de las 
ecuaciones y determinaron dos ecuaciones para el FTHL y FTHR mostradas a continuación 
respectivamente: (Ecuación 2-4) 

1
2 0 8

1
2 114

10

10

f
f

f
d
k s

= −

=
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ +

log Re .

log .
 

Ecuación 2-4 Ecuaciones de Prandtl-Von Karman para el Factor de Fricción en FTHL y FTHR. 7 

                                                 
5 Saldarriaga, Juan G. (2001). “ Hidráulica de Tuberías”. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1. 
6 Saldarriaga, Juan G. (2001). “ Hidráulica de Tuberías”. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1. 
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Finalmente, los investigadores ingleses C. F. Colebrook y H. White encontraron que las dos 
ecuaciones de Prandtl-Von Karman eran casos particulares de una ecuación general. La 
Ecuación 2-5 es la ecuación general para determinar el factor de fricción en flujo turbulento: 

1
2

37
2 51

10f
k

d f
s= − +

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟log

.
.

Re
 

Ecuación 2-5 Ecuación de Colebrook-White para el Factor de Fricción en Flujo Turbulento. 8 

 

2.1.3 Pérdidas Menores 

En redes de distribución de agua potable existen accesorios que producen pérdidas de 
energía adicionales a las contempladas anteriormente. Estas son producidas por válvulas, 
codos, o diferentes dispositivos utilizados para la operación del sistema. Estas pérdidas de 
energía se calculan por medio de la Ecuación 2-6 mostrada a continuación: 

h K
v

gm m= ∑
2

2
 

Ecuación 2-6 Ecuación de Pérdidas Menores. 9 

 
donde Km es un coeficiente de pérdidas menores que depende del accesorio que se esté 
utilizando en la red y generalmente es suministrado por el fabricante, v es la velocidad 
media del flujo y g es la aceleración de la gravedad. 
 

2.2 Flujo No Permanente 
2.2.1 Fenómeno Transiente (Golpe de Ariete) 

“El golpe de ariete es un fenómeno que se presenta en tuberías por la acción y operación 
de válvulas o maquinaria hidráulica (por ejemplo el encendido y apagado de bombas, 
fugas o desboque de una turbina). El fenómeno es gobernado por las fuerzas de 
compresibilidad, lo cual hace que la velocidad de translación del fenómeno transiente sea 
muy alta, correspondiendo a la velocidad del sonido en ese medio.” (Saldarriaga, 2004)10 
 
El Golpe de Ariete se caracteriza por generar unas variaciones de presión bastante altas, 
donde también se genera sonido. Este es un fenómeno cíclico, lo cual significa que los 
                                                                                                                                                     
7 Saldarriaga, Juan G. (2001). “ Hidráulica de Tuberías”. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1. 
8 Saldarriaga, Juan G. (2001). “ Hidráulica de Tuberías”. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1. 
9 Saldarriaga, Juan G. (2001). “ Hidráulica de Tuberías”. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1. 
10 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capitulo 8. 
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cambios en las presiones por las ondas generadas, hacen que en algunos momentos se corra 
el riesgo de falla en la tubería por compresión y en otros por estallido. La Figura 2-2 presenta 
un esquema donde se explica lo que ocurre al interior de la tubería cuando se presenta un 
fenómeno transiente en el período de expansión: 

 
Figura 2-2 Esquema que representa el período de expansión del Golpe de Ariete. 11 

 
Como se puede ver en la Figura 2-2, cuando se cierra repentinamente una válvula, un tiempo 
Δt después se puede ver que la porción de la tubería que se entera de este cambio, tiene un 
incremento de presión producido por el flujo que está entrando en la tubería que aun no se 
entera. En esta zona se genera una presión muy alta y la tubería tiende a expandirse. La 
porción de la tubería que se va enterando de este cambio depende de la celeridad del 
sistema y del tiempo transcurrido. En un tiempo, que en la figura corresponde a 3Δt, toda la 
tubería ya sintió lo que ocurrió aguas abajo; en este momento la velocidad al interior es 
igual a cero y por tener una presión tan alta se presenta una tendencia a la expansión de la 
tubería. En este momento se presenta un desequilibrio de fuerzas de presión que hace que el 
sistema comience a fluir en la dirección contraria; esto ocurre porque la tubería tiene un 
mayor volumen del que debe al estar expandida por la sobre presión generada por el cierre 
de la válvula. Este flujo en la dirección contraria, hace que el volumen extra que se estaba 
almacenando por cuenta de la expansión de la tubería, vaya saliendo y así en cada instante 
la tubería vuelve a condiciones de presión y tamaño de la tubería, similares a las iniciales 

                                                 
11 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capítulo 8. 
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(tiempos 4Δt y 5Δt). Finalmente se llega al tiempo 6Δt donde se cumple con el primer 
período del golpe de ariete (τ), donde la onda de presión ha recorrido la tubería en dos 
ocasiones. 
 
La Figura 2-3 presenta un esquema donde se explica lo que ocurre al interior de la tubería 
cuando se presenta un fenómeno transiente en el período de contracción: 

 
Figura 2-3 Esquema que representa el período de contracción del Golpe de Ariete. 12 

 
Como se puede ver en la Figura 2-3, el flujo de agua sigue recorriendo en la dirección 
contraria aun después de haber llegado a la condición inicial. Esto hace que se presente una 
presión de vació junto a la válvula como se ve en el tiempo 7Δt; esta presión es muy baja y 
trata de aplastar la tubería produciendo una contracción. Esto ocurre porque como es un 
flujo a presión en cada instante más volumen está saliendo del sistema. Esto sucede hasta 
que a la totalidad del tramo llega la onda de presión y se presenta una contracción, lo cual 
ocurre en un período y medio del golpe de ariete (1.5τ). Como normalmente la cabeza de 
presión aguas arriba es lo suficientemente alta y constante para hacer fluir el agua por el 
sistema, se genera un desequilibrio de las fuerzas de presión que hace que se produzca un 
flujo en la dirección inicial (en un tiempo 2τ). 
 
                                                 
12 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capitulo 8. 
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A partir de este momento se repiten las condiciones descritas previamente, produciéndose 
una expansión de la tubería y después una contracción. Este proceso cíclico se repite hasta 
que las pérdidas de fricción (y menores si existen), más las pérdidas de energía producidas 
por la contracción y expansión de la tubería disipen la onda de presión generada por el 
cierre de la válvula. 
 
Para el análisis del Golpe de Ariete se utiliza la teoría de la columna elástica. Esta analiza al 
fluido y a la tubería teniendo en cuenta su comportamiento real. El análisis está basado en 
la ecuación del equilibrio dinámico (Ecuación 2-7) y la ecuación de conservación de la masa 
(Ecuación 2-8). A continuación se muestran estas dos ecuaciones: 

δ
δ

δ
δ

v
t

g
H
x

= −  

Ecuación 2-7 Ecuación de Equilibrio Dinámico. 13 

δ
δ

δ
δ

v
x

g
c

H
t

= − 2  

Ecuación 2-8 Ecuación de Conservación de la Masa. 14 

 
donde v es la velocidad, t es el intervalo de tiempo, g es la aceleración de la gravedad, c es 
la celeridad de la onda y H es la cabeza de presión. 
 
Para la solución de estas ecuaciones existen diferentes metodologías como la solución de 
Riemann, el método gráfico de Shmyder-Bergeron o el Método de las Características 
(explicado en el numeral 2.2.2). 
 
 

2.2.2 Método de las Características 

Introducción 

El método de las características proporciona una solución numérica a las ecuaciones que 
gobiernan el flujo no permanente en tuberías (Ecuaciones 3-7 y 3-8). Este método convierte 
las dos ecuaciones diferenciales parciales en cuatro ecuaciones diferenciales totales. Las 
ecuaciones se colocan en forma de diferencias finitas, lo cual facilita su solución por 
medios computacionales. 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capitulo 8. 
14 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capitulo 8. 
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Desarrollo del Método de las Características15 

Las ecuaciones de continuidad y momentum forman un par de ecuaciones diferenciales 
parciales (Ecuaciones 2-9 y 2-10). 

L gH v
fv v

Dx t1 2
0= + + =  

Ecuación 2-9 

L
a v

g
Hx

t2

2

0= + =  

Ecuación 2-10 

 
Las ecuaciones anteriores son combinadas linealmente utilizando un multiplicador 
desconocido, de la siguiente forma: 

L L L gH v
fv v

D
a v

g
Hx t

x
t= + = + + + +

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟1 2

2

2
λ λ  

Ecuación 2-11 

 
Las derivadas de las variables v y H producen, 

x t
dH dx

H H
dt dt

= +
 

Ecuación 2-12 

dv
dt

v
dx
dt

vx t= +  

Ecuación 2-13 

 
A partir de las ecuaciones 2-12 y 2-13 se obtiene la Ecuación 2-14. 

2dx g a
dt g

λ
λ

= =
 

Ecuación 2-14 

 
La solución de la Ecuación 2-14 produce dos valores particulares de λ (Ver Ecuación 2-15). 

                                                 
15 La información fue recopilada de los siguientes documentos: 
- Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA. (2005). “ Implementación del Método 
del Transiente con Algoritmos Genéticos para la Detección de Fugas en un Sector Piloto de la Red de 
Acueducto de Chía”. Universidad de los Andes. 
- Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capitulo 8. 
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g
a

λ = ±
 

Ecuación 2-15 

 
La Ecuación 2-15 reemplazada en la Ecuación 2-14 produce lo siguiente, 

dx
a

dt
= ±

 
Ecuación 2-16 

 
La Ecuación 2-16 muestra que el cambio en la posición de la onda está relacionado con el 
cambio en el tiempo producido por la propagación de la onda a la velocidad a. Los valores 
positivos y negativos de λ producen los grupos de características positivas C+ y negativas 
C- de la onda producida por el transiente: 

C
g
a

dH
dt

dv
dt

fv v
D

+ + + =:
2

0  

Ecuación 2-17 

C
g
a

dH
dt

dv
dt

fv v
D

− − + + =:
2

0 

Ecuación 2-18 

 
Las ecuaciones 2-17 y 2-18 se representan gráficamente en la Figura 2-4: 

 
Figura 2-4 Esquema gráfico de las ecuaciones características.16 

 
Una vez obtenidas las ecuaciones para las dos características se divide la tubería en un 
número N de tramos, donde cada tramo posee una longitud Δx. Para la característica 
positiva C+ la integración se realiza desde el punto P hasta el punto A, siendo los valores v 
                                                 
16 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capitulo 8. 
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y H conocidos en el punto A. Adicionalmente se multiplica la Ecuación 2-17 a ambos lados 
por dt/g = dx/g y se reemplaza v por Q/A.  
 
Un procedimiento similar se sigue para integrar la Ecuación 2-18, solo que en este caso se 
integra desde un B donde V y H son conocidos, hasta el punto P. 

0||
2 2 =++ ∫∫∫ dxQQ
gDA

fdQ
gA
adH

P

A

P

a

P

A

x

x

Q

Q

H

H  
Ecuación 2-19 

 
donde las características positivas C+ y negativas C- se determinan a partir de las 
Ecuaciones 2-20 y 2-21:  

( ) ||: APfAPAP QQRQQBHHC −−−=+

 
Ecuación 2-20 

( ) ||: BPfBPBP QQRQQBHHC −−−=−

 
Ecuación 2-21 

 
donde B y R son constantes y se calculan con la Ecuaciones 2-22 y 2-23: 

gA
aB =

 
Ecuación 2-22 

22gDA
xfR f

Δ=
 

Ecuación 2-23 

 
Las Ecuaciones 2-20 y 2-21 se pueden reescribir como: 

ipP QBCHiC −=+ :  
IMMP QBCHC +=− :  

 
 
donde los coeficientes CP, BP, CM Y BM son: 

11 −− += iip BQHC  
Ecuación 2-24 

|| 1−+= ifP QRBB  
Ecuación 2-25 
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11 +− −= iiM BQHC  
Ecuación 2-26 

|| 1+−= ifM QRBB  
Ecuación 2-27 

 
Como se puede ver, las características positivas C+ y sus respectivas constantes CP y BP 
dependen de las condiciones aguas arriba del sistema considerado en un tiempo anterior t-
Δt. En contraste, las características negativas C- y los valores de sus constantes CM y BM 
dependen de las condiciones aguas abajo en un tiempo anterior t-Δt. 
 
Dentro de esta modelación matemática, se tienen diferentes condiciones para ser 
implementados en las redes de distribución; estas se presentan a continuación: 
 

• Unión Embalse 
Para un tanque grande se supone que la elevación de línea piezométrica es uniforme 
durante todo el tiempo de estudio. La Ecuación 2-28 muestra el caudal para un tiempo t a la 
salida del embalse. 

m

m

B
CH

Q
−

= 1

 
Ecuación 2-28 

 
• Unión Válvula  

Antes de que ocurra el golpe de ariete se considera que el flujo que transita por la válvula es 
permanente y así se puede hallar las condiciones iniciales de caudal en la válvula como en 
la Ecuación 2-29. 

inicialdinicial gHACQ 2=  
Ecuación 2-29 

 
Durante el golpe de ariete el flujo ya no es permanente, así que el caudal que pasa por la 
válvula para un tiempo t se expresa así, Ecuación 2-30: 

( )[ ] ( ) pddPdp gCACACgBACgBQ 2)( 222 ++−=
 

Ecuación 2-30 

 
La cabeza en la válvula se obtiene a partir de la Ecuación 2-31. 

QBCH Pp −=  
Ecuación 2-31 
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• Intervalo de Tiempo a la discontinuidad 
Para el cálculo se hace necesario calcular el tiempo que la onda a tarda en llegar a la 
discontinuidad (como una tubería en serie, una ramificación o un embalse) y a partir de ese 
tiempo calcular los caudales y presiones por medio del método de las características. El 
tiempo se calcula con la Ecuación 2-32. 

x
a

ti =
 

Ecuación 2-32 

 
donde x es la distancia desde donde se genera la onda hasta la discontinuidad. 
 
Suposiciones y Aspectos Importantes 

Según el CIACUA (2005)17, antes de que la onda haga efecto sobre las discontinuidades el 
flujo se considera como permanente, para que luego que haya transcurrido el tiempo se 
realicen los cálculos por medio de las ecuaciones que describen el flujo no permanente. 
 
El método de las características hace la suposición que el factor de fricción f es constante; 
además, no toma en cuenta qué porcentaje de la onda de presión se refleja y cual se 
transmite en las diferentes discontinuidades, lo que hace que las pérdidas de energía solo se 
produzcan por fricción, omitiendo las pérdidas que se generan por las contracciones y 
expansiones de la tubería. 
 
El método de las características tiene mucha aplicación en el análisis de tuberías simples 
con condiciones de frontera en sus extremos, aunque si se desea estudiar sistemas 
complejos, lo que se hace es visualizar el sistema como un conjunto de varias tuberías 
simples. Realmente lo único que resulta problemático en los cálculos por el método de las 
características, es lograr que el número de Courant (Cr) sea equivalente a 1 y es muy 
importante porque es lo que garantiza la convergencia. Para lograr la convergencia se deben 
subdividir las tuberías en el número de tramos que resulte de igualar la ecuación del Cr a 1. 
 

2.2.3 Modelación Matemática de Fugas 

“Las fugas en sistemas de distribución de agua potable son relacionadas con el 
comportamiento hidráulico de orificios en tanques o embalses. Sin embargo, cada tipo de 
fuga presenta una ecuación potencial característica en la cual los valores del exponente y 
del coeficiente de descarga están dados por el tipo de falla, donde no son necesariamente 

                                                 
17 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA. (2005). “ Implementación del 
Método del Transiente con Algoritmos Genéticos para la Detección de Fugas en un Sector Piloto de la Red de 
Acueducto de Chía”. Universidad de los Andes. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 
Estado del Arte de las Metodologías para la Detección y Localización de Fugas en Sistemas de 
Distribución de Agua Potable  

ICIV 200520 29 

 

Daniel Rodríguez Amaya 
Código: 200122027 

Informe Final de Proyecto de Grado 
Diciembre de 2005 20 

 

los mismos parámetros que presenta la ecuación de un orificio en un embalse.” 
(Saldarriaga, 2004)18 
 
Las fugas son modeladas matemáticamente por medio de emisores; estos son dispositivos 
asociados con uniones que modelan el flujo a través de una boquilla u orificio. La cantidad 
de agua que fluye por la fuga está en función de la presión en ese punto de la red. Para 
incluir esta modelación en el método del gradiente se debe modelar el emisor como un 
embalse de cabeza conocida (donde se debe especificar la energía disponible LGH), 
conectado al nodo emisor a través de un tubo, donde las pérdidas de energía pueden ser 
calculadas. Generalmente se supone que la LGH del embalse debe ser igual a la elevación 
del nodo para representar la salida de agua a presión atmosférica. (Saldarriaga, 2005)19 
  
Para incluir el análisis de la modelación matemática de las fugas en el método de las 
características se utiliza la Ecuación 2-33 que puede dividir el Caudal en el Nodo de 
Modelación en dos partes, de la siguiente manera: 

( )fdNN QQBCH ++=  

Ecuación 2-33 

 
donde Qd es el caudal demandado en el nodo y Qf es el caudal de fuga modelada en el nodo 
(Ver Ecuación 2-34). El caudal de fuga depende de la presión (diferencia de presión entre el 
punto más alto del embalse y la salida del orificio) en el nodo; se deduce a partir de la 
ecuación de Bernoulli, que describe la hidráulica de un orificio en un embalse de la 
siguiente manera: 

( )np
ppf HKQ =  

Ecuación 2-34 

 
donde Kp está dado por Kp = CdAg(2g)^0.5, el cual depende de las características 
geométricas de la fuga, como son el área de la fuga (Ag) y un coeficiente de descarga (Cd) 
que determina la apertura de la misma (que depende de la relación entre la velocidad real y 
teórica, así como también de la relación entre el área del orificio y el área del chorro) y la 
gravedad; np es el exponente que define el grado de libertad de la fuga el cual se asume 
como 0.5 para la modelación de fugas en redes de distribución; y Hp es la presión en el 
nodo en flujo permanente, lo cual define un caudal de fuga constante. 
 
Finalmente se llega a esta expresión que puede ser utilizada directamente en el método de 
las características, si se supone un caudal de demanda constante en el nodo y un caudal de 
fuga dado por la Ecuación 2-34, se obtiene la Ecuación 2-35. 

                                                 
18 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Determinación de parámetros de fuga para fallas longitudinales, en 
conexiones domiciliarias y en uniones de tuberías de PVC”. CIACUA. Universidad de los Andes. 
19 Saldarriaga, Juan G. (2005). “ Modelación de Elementos Especiales”. Presentación de la clase Hidráulica de 
Tuberías. CIACUA. Universidad de los Andes. 
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( )np
ppNdNN HKBQBCH ++=  

Ecuación 2-35 

 
La Ecuación 2-35 es la ecuación general utilizada para calcular la presión en el nodo de 
modelación para cada uno de los instantes de tiempo. Esta ecuación involucra el efecto de 
la presencia de una fuga en el sistema sobre la presión en el nodo de modelación. 
 
Para el caso de fugas en tuberías con flujo a presión es necesario pasar por un proceso de 
calibración para calcular los valores del coeficiente de descarga y del exponente, ya que los 
supuestos normalmente se encuentran por debajo del valor real. 
 

2.2.4 Método de Matriz de Transferencia 

Este es un método con una aplicación bastante simple y sistemática utilizado en la 
metodología de Respuesta a la Frecuencia. Un sistema hidráulico normalmente está 
conformado por varios componentes, que son representados por matrices de transferencia 
de componentes individuales. Según Witness Mpesha, Sarah Gassman y Hanif Chaudhry 
(2001)20, las matrices de transferencia son clasificadas en tres tipos: 

• Matriz de campo F que relaciona los vectores de estado en dos secciones adyacentes 
de la tubería. 

• Matriz de punto P que relaciona los vectores de estado a la derecha o la izquierda de 
una discontinuidad. 

• Matriz general de transferencia U que relaciona los vectores de estado de un lado 
del sistema con los del lado opuesto. 

 
Utilizando las ecuaciones que describen el flujo no permanente en tuberías, la matriz de 
campo que relaciona los vectores de estado en la sección i y la i + 1 de la tubería i de 
longitud li se obtiene con la Ecuación 2-36: 
 

F
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Z
l

Z l l
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i i
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i i

c i i i i
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−

⎡
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⎢
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⎥
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μ μ

μ μ

1
 

Ecuación 2-36 Matriz de campo. 21 

 
donde g es la aceleración de la gravedad, A es el área de la sección transversal de la tubería, 
D es el diámetro interior de la tubería, f es el factor de fricción de Darcy-Weisbach, a es la 

                                                 
20 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
21 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 
Estado del Arte de las Metodologías para la Detección y Localización de Fugas en Sistemas de 
Distribución de Agua Potable  

ICIV 200520 29 

 

Daniel Rodríguez Amaya 
Código: 200122027 

Informe Final de Proyecto de Grado 
Diciembre de 2005 22 

 

velocidad de la onda, ω es la frecuencia, ν es la viscosidad cinemática del fluido, Q0 es el 
caudal medio y los demás términos se muestran a continuación: 

( )

( )
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ω ω
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= +

= ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅
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2 2
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Una matriz de punto se deriva para diferentes tipos de discontinuidad, como una válvula o 
unión. Por ejemplo, la matriz de punto para una unión en serie se muestra en la Ecuación 
2-37: 

Psf =
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
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1 0
0 1

 

Ecuación 2-37 Matriz de punto para unión en serie. 22 

 
Y la matriz de punto para una válvula oscilatoria con movimiento sinusoidal se muestra en 
la Ecuación 2-38: 
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Ecuación 2-38 Matriz de punto para válvula oscilatoria con movimiento sinusoidal. 23 

 
donde H0 es la cabeza de presión media, k es la amplitud del movimiento de la válvula, y τ0 
es la apertura de la válvula media. Wylie y Streeter (1993)24 presentaron un método para el 
tratamiento de no armónicos utilizando la última transformación de Fourier. La matriz 
general de transferencia U se obtiene por una multiplicación ordenada del campo individual 
y las matrices de punto de la forma mostrada por la Ecuación 2-39: 

                                                 
22 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
23 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
24 Wylie, E., B., & Streeter, V., L. (1993). “ Fluid Transients in Systems”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
N.J. 
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U F P F P F P Fn n= ⋅ ⋅ ⋅ 3 3 2 2 1  

Ecuación 2-39 Matriz general de transferencia. 25 

 
donde n es el número de componentes del sistema. 
 

2.3 Métodos de Optimización 
2.3.1 Algoritmos Genéticos26 

Historia 

Los algoritmos genéticos tienen su origen en los estudios de mecánica celular llevados a 
cabo por John Holland en la Universidad de Michigan. Hasta principios de los 80 la 
investigación fue netamente teórica con muy pocas aplicaciones. A partir de 1985 comienza 
a utilizarse en un amplio rango de campos donde se generaron nuevas perspectivas a la 
teoría, desarrollando nuevos y complementando otros operadores genéticos. (Saldarriaga, 
2004)27 
 
En el campo de la ingeniería, los algoritmos genéticos surgen como una necesidad al 
problema de optimización, donde el número de soluciones posibles excede la capacidad de 
modelación de cada una de ellas. Es decir, cuando la solución del problema consiste en 
encontrar la mejor solución dentro de un conjunto de soluciones posibles, es decir, 
encontrar el máximo (o el mínimo) de un problema en particular. 
 
Definición 

Tradicionalmente la mayoría de algoritmos de búsqueda en un espacio n-dimensional de 
gran tamaño en que una búsqueda exhaustiva resultaría impráctica, se han resuelto por 
métodos en los algoritmos de escalada o ‘hill climing’. Estos métodos, si bien son 
usualmente eficientes, pueden presentar grandes errores cuando se presentan múltiples 
máximos (o mínimos) relativos. 
 
Un algoritmo genético es un algoritmo utilizado para encontrar soluciones aproximadas a 
problemas de optimización, donde existe un gran número de soluciones posibles, pero solo 
una genera los resultados óptimos al problema. Funcionan combinando la teoría de la 

                                                 
25 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
26 La información fue recopilada de los siguientes documentos: 
- Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA. (2005). “ Implementación del Método 
del Transiente con Algoritmos Genéticos para la Detección de Fugas en un Sector Piloto de la Red de 
Acueducto de Chía”. Universidad de los Andes. 
- Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capitulo 9. 
27 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capitulo 9. 
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evolución con procesos computacionales, llamada la “computación biológicamente 
inspirada”; una ramificación del área de Inteligencia Artificial o neuroinformática que parte 
del conocimiento de los procesos biológicos, para crear procesos computacionales que los 
emulen. 
 
Es importante tener en cuenta que, dado el hecho de que los algoritmos genéticos se 
inspiran en procesos de evolución y selección animal (herencia, reproducción, mutación o 
recombinación), la heurística de un algoritmo genético tiene lugar en conjuntos (o 
poblaciones) de hipótesis, que actúan para hallar una solución óptima al problema en forma 
conjunta; no en hipótesis separadas que son optimizadas en forma individual. Esto 
proporciona un paralelismo innato que permite navegar un enorme espacio de búsqueda en 
busca de combinaciones óptimas en forma eficiente y en un período de tiempo 
relativamente corto. (CIACUA, 2005)28 
 
Los algoritmos genéticos se implementan como simulaciones computacionales en donde 
poblaciones abstractas (cromosomas) de posibles soluciones (individuos) se mezclan con la 
información para optimizar el problema. La evolución parte de una población de individuos 
escogida al azar, y se sucede por medio de generaciones. En cada generación, múltiples 
individuos son seleccionados estocásticamente para ser modificados (mutados o 
recombinados) y luego formar una nueva población, la cual será la población objetivo en la 
siguiente iteración. (Saldarriaga, 2004)29 
 
Según el CIACUA (2005)30, los elementos que componen la modelación por algoritmos 
genéticos, se describen a continuación: 

• Individuos: Cada individuo representa un candidato para solucionar el problema, 
corresponde a un vector dentro del espacio de búsqueda. Conceptualmente se 
caracteriza por su genotipo y fenotipo. 

• Población: Conjunto de individuos. 
• Generación: Una generación corresponde al conjunto de todos los individuos que se 

encuentran presentes en determinada iteración del algoritmo. 
• Cromosoma: Es la representación codificada de un individuo. 
• Gen: Es la representación codificada de un parámetro en particular. 
• Locus: Posición de cada gen dentro del cromosoma. 
• Alelo: Es un valor posible de una característica o parámetro en un sistema 

codificado. 

                                                 
28 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA. (2005). “ Implementación del 
Método del Transiente con Algoritmos Genéticos para la Detección de Fugas en un Sector Piloto de la Red de 
Acueducto de Chía”. Universidad de los Andes. 
29 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capitulo 9. 
30 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA. (2005). “ Implementación del 
Método del Transiente con Algoritmos Genéticos para la Detección de Fugas en un Sector Piloto de la Red de 
Acueducto de Chía”. Universidad de los Andes. 
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• Genotipo: El genotipo de un organismo se refiere a la composición de su ADN 
como tal; es decir, la secuencia exacta de las bases nitrogenadas que lo confirman. 
Para el caso, es el individuo visto como vector o como una cadena de caracteres. 

• Fenotipo: El fenotipo se refiere a las características físicas de un organismo (color 
de piel, estatura, etc.). Para el caso de programación, el fenotipo de un individuo es 
la representación que puede llegar a tomar la cadena de caracteres que conforman su 
genotipo dependiendo de cada problema. 

• Función de reproducción: Función que asigna a cada individuo una probabilidad de 
reproducirse de acuerdo con el valor que éste toma con relación a la función 
objetivo a optimizar. 

• Espacio de búsqueda de individuos: El espacio de búsqueda constituye el conjunto 
de todos los posibles modelos que se pueden escoger para la red especificada, sin 
importar que estos cumplan las restricciones hidráulicas o no. Las restricciones 
hidráulicas limitan el espacio de solución a un subconjunto de soluciones factibles. 
Los límites del espacio de solución se encuentran determinados por las restricciones 
del problema. 

 
Operación del Algoritmo Genético 

Según Saldarriaga (2004)31, la operación del algoritmo sigue el procedimiento explicado a 
continuación. El problema a solucionar es representado por una lista de parámetros 
(cromosomas) que son utilizados para llevar a cabo un proceso de evaluación. La primera 
generación es creada al azar o se pueden ingresar datos según la experiencia del operador 
en la solución del problema; normalmente se denomina “First Generation Pool” (FGP). Se 
evalúa la calidad de cada uno de los individuos mediante alguna función de aptitud (un 
calificador) y se devuelve un valor que se utiliza para reordenar de mejor a peor los 
diferentes individuos de la generación.  
 
A continuación se fabrica una segunda generación utilizando uno o todos los operadores 
genéticos; selección, recombinación y mutación. Se selecciona un par de individuos 
‘padres’, que deben ser los mejores de la generación anterior, a los cuales se les asigna una 
probabilidad de recombinación. Luego, generando números aleatorios y definiendo la 
probabilidad de recombinación, se puede presentar un evento de reproducción o no, el 
resultado de una reproducción son dos cromosomas ‘hijos’ recombinados, que forman parte 
de la siguiente generación. Si no se presenta evento de reproducción los padres pasan 
intactos a la siguiente generación. 
 
Después de pasar por el proceso reproductivo, es usual mutar a algunos individuos de la 
nueva generación ya que esto ayuda con la convergencia del proceso. La probabilidad de 
mutación normalmente es muy baja; si aleatoriamente un individuo debe ser mutado, se 
debe generar una función que cambie alguna o todas las características de este cromosoma. 
La probabilidad de mutación de un individuo se considera mayor en la primera generación 

                                                 
31 Saldarriaga, Juan G. (2004). “ Modelación en Hidráulica”. Universidad de los Andes. Capítulo 9. 
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y desciende linealmente hasta la última generación. Así, ya que se está manejando una 
mayor incertidumbre en las primeras generaciones respecto al ajuste de los individuos, 
entonces se permite una mayor probabilidad de mutación. La mutación permite explorar 
nuevas soluciones que nunca se habrían obtenido solo con cruzar las secuencias iniciales. 
 
Después de realizar todos los procesos descritos se llega finalmente a una segunda 
generación cuyos cromosomas son diferentes a los de la primera generación. Es de esperar 
que los resultados de la función de aptitud de la segunda generación sean mejores que los 
de la primera, ya que toda la nueva generación se generó a partir de los mejores individuos 
de la primera. Para continuar con el algoritmo se repinten los pasos descritos previamente; 
cada individuo es evaluado nuevamente con la función de aptitud, se seleccionan pares de 
organismos que tengan las mejores condiciones de adaptabilidad, y se reproducen (pasando 
por las funciones de mutación) para generar la tercera generación. 
 
Este procedimiento se repite hasta encontrar un individuo que entregue una solución óptima 
al problema según unas condiciones de precisión definidas por el programador. 
 
Algoritmos Genéticos dentro del Problema de Optimización 

Según el CIACUA (2005)32, los algoritmos genéticos permiten realizar una búsqueda 
ordenada, dentro de un espacio de solución, de un problema de optimización. Sin embargo, 
no se garantiza encontrar un mínimo global o local. Esto se presenta debido a que la 
naturaleza es inductiva, ya que no siempre se evoluciona hacia una solución óptima; 
simplemente estos algoritmos van buscando por el espacio de solución, localizando los 
individuos de cada generación, progresivamente más cerca de los mínimos (locales o 
globales) de la función objetivo, la cual minimiza la diferencia entre los datos medidos en 
campo y los datos calculados por el programa de modelación.  
 
Es de esperar que luego de un número razonable de generaciones se encuentre una solución 
candidata cuyo valor en la función objetivo sea relativamente bajo, o se encuentre 
relativamente cerca al mínimo. 
 
Esto hace pensar que la aplicabilidad de los algoritmos genéticos está limitada a cierto tipo 
de problemas. Tiene el problema que es relativamente lento y requiere una gran capacidad 
computacional. Además, el algoritmo no asegura una solución óptima del problema, este 
puede converger a soluciones locales o globales. Y como trabaja con individuos generados 
aleatoriamente, no es probable que la solución encontrada al finalizar el procedimiento sea 
exactamente el mínimo o máximo. 
 

                                                 
32 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA. (2005). “ Implementación del 
Método del Transiente con Algoritmos Genéticos para la Detección de Fugas en un Sector Piloto de la Red de 
Acueducto de Chía”. Universidad de los Andes. 
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2.3.2 Método de Levenberg-Marquardt 

La función de optimización utilizada por este método se muestra en la Ecuación 2-40: 

( )x x I H fi i f= − + ⋅ ∇−

−

1

1
α λ  

Ecuación 2-4033 

 
donde I es la matriz identidad, α y  λ son valores positivos. La idea del método es 
seleccionar un de λ manera que la matriz λI – Hf sea positivamente definida. La ecuación 
anterior se aproxima al método del descenso más rápido si λ tiende a infinito, y al método 
de Newton si λ tiende a cero.  Usualmente se seleccionan valores iniciales grandes de λ, los 
cuales se disminuyen a medida que nos aproximamos al mínimo. 
 
∇ f es el gradiente que es una función de n variables, este es un vector n-dimensional. 
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El gradiente es una función en un punto indica la dirección, a partir de este punto, en la que 
dicha función crece más rápidamente y la dirección ortogonal a las curvas de nivel de f 
(curvas en las que la función tiene un valor constante). 
 
Hf es una matriz de dimensión n x n, es una función escalar de n variables denominada el 
Hessiano. Tiene la forma mostrada en la siguiente matriz: 
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Ecuación 2-4235 

 

                                                 
33 Zerpa, Luis. (2004). “ Optimización para Ingenieros. Optimización Sin Restricciones” Universidad de Zulia. 
http://www.ica.luz.ve/~lzerpa/OptimizacionParaIngenieros/OptimizacionSinRestricciones.pdf 
34 Zerpa, Luis. (2004). “ Optimización para Ingenieros. Optimización Sin Restricciones” Universidad de Zulia. 
http://www.ica.luz.ve/~lzerpa/OptimizacionParaIngenieros/OptimizacionSinRestricciones.pdf 
35 Zerpa, Luis. (2004). “ Optimización para Ingenieros. Optimización Sin Restricciones” Universidad de Zulia. 
http://www.ica.luz.ve/~lzerpa/OptimizacionParaIngenieros/OptimizacionSinRestricciones.pdf 
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2.4 Tecnología Electroacústica 
2.4.1 Tipos de Sonidos Producidos por Fugas de Agua 

Según SubSurface Leak Detection (2003)36, existen tres tipos de sonidos producidos por las 
aguas de agua en sistemas de flujo a presión: 

• Resonancia del tubo y vibraciones producidas por el orificio debido a la reducción 
de presión. 

• El impacto de agua en el suelo alrededor de la tubería. 
• El flujo y la circulación del agua en el suelo alrededor de la tubería. 

 
La resonancia o la vibración de la tubería es generalmente el sonido de fuga más intenso o 
el que se escucha más fuerte. El impacto y la circulación del agua por lo general son 
sonidos muy poco intensos que difícilmente pueden ser detectados, por lo general solo se 
escuchan cuando el operador del equipo acústico está muy cerca de la fuga. 
 

2.4.2 Factores que Afectan a los Sonidos de la Fuga 

Existen diferentes factores que afectan la intensidad de los sonidos producidos cuando hay 
una fuga. La intensidad y el rango de frecuencia generados por la fuga y transmitido a la 
superficie del suelo se ven afectados por las siguientes condiciones: (SubSurface Leak 
Detection, 200337) 

• La presión del agua en el sistema. Tiene una relación directa; mientras mayor sea la 
presión del agua en el sistema, mayor va a ser la intensidad del sonido producido 
por la fuga. 

• El material y el diámetro de la tubería. Materiales metálicos generan sonidos de 
mayor intensidad y de frecuencias más altas, que las tuberías construidas con 
materiales como el PVC o el Asbesto-Cemento. Además, mientras mayor sea el 
diámetro menor será la intensidad y la frecuencia será más baja sin importar el 
material. Esto quiere decir que las tuberías metálicas y de diámetros pequeños, son 
las que mejor transmiten los sonidos generados por las fugas. 

• El tipo y la compactación del suelo. Las arenas, los suelos sueltos y saturados, en 
especial los suelos de las tuberías recién enterradas, no trasmiten de manera 
eficiente los sonidos producidos por las fugas. En cambio los suelos duros, bien 
compactados, transmiten bien los sonidos de las fugas de agua. 

                                                 
36 SubSurface Leak Detection. (2003). “ How to Find Leaks”. SubSurface Leak Detection, Inc. 
http://www.subsurfaceleak.com/find_leaks.html 
37 SubSurface Leak Detection. (2003). “ How to Find Leaks”. SubSurface Leak Detection, Inc. 
http://www.subsurfaceleak.com/find_leaks.html 
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• La profundidad a la que se encuentre la tubería. Por la composición del suelo, el 
sonido se absorbe rápidamente y es muy difícil detectar ningún sonido a más de dos 
metros de profundidad.38 

• El tipo de superficie que exista por encima de la tubería (pasto, suelo suelto, asfalto 
o concreto). Este es un factor fundamental para la localización de fugas, ya que 
superficies como concreto generan una resonancia de los sonidos producidos por la 
fuga. Esto aumenta la distancia en donde pueden ser escuchados y por ende la 
facilidad de localización de la fuga. 

 

2.4.3 Transmisión de Sonido a través de las Paredes de la Tubería 

La Tabla 2-1 muestra la máxima distancia de transmisión de diferentes tuberías con varios 
diámetros y materiales: 

TUBERIA 
Material Diámetro (pulg) 

Distancia Máxima de Transmisión de los 
Sonidos de las Fugas de Agua (pies) 

Hierro 6 600 – 1000 
Hierro 12 400 – 800 
Hierro 24 200 – 400 

Asbesto-Cemento 6 400 – 800 
Asbesto-Cemento 12 300 – 500 
Asbesto-Cemento 24 100 – 300 

PVC 6 200 – 300 
PVC 12 100 – 200 
PVC 24 50 – 100 

Tabla 2-1 Distancia Máxima de Transmisión de los Sonidos de las Fugas de Agua para Diferentes 
Tuberías. 39 

 
Esta información es muy importante para la localización de fugas en sistemas de 
distribución de agua potable, ya que conociendo las condiciones del problema se puede 
maximizar las longitudes para la toma de datos. 
 

2.5 Infrarrojo 
2.5.1 Radiación Infrarroja 

La energía infrarroja es una parte del espectro electromagnético y se comporta de una 
manera similar que el rango visible. Viaja a través del espacio con la velocidad de la luz y 
puede ser reflejado, refractado, absorbido o emitido. La longitud de onda del Infrarrojo está 
                                                 
38 SubSurface Leak Detection. (2003). “ How to Find Leaks”. SubSurface Leak Detection, Inc. 
http://www.subsurfaceleak.com/find_leaks.html 
39 SubSurface Leak Detection. (2003). “ How to Find Leaks”. SubSurface Leak Detection, Inc. 
http://www.subsurfaceleak.com/find_leaks.html 
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entre 0.7 y 1000 μm40, un orden de magnitud por encima de la luz visible, mientras que su 
frecuencia es menor. El espectro electromagnético se muestra en la Figura 2-5: 

 
Figura 2-5 Espectro Electromagnético. 41 

 
El espectro electromagnético incluye los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, rango visible, 
Infrarrojo, micro ondas y ondas de radio. La única diferencia entre estos tipos de radiación 
es su longitud de onda y frecuencia; por ejemplo, las estaciones de radio se identifican por 
su frecuencia, mientras que los detectores o sistemas de infrarrojo se caracterizan por su 
longitud de onda. La longitud de onda se incrementa y la frecuencia (así como la energía y 
la temperatura) decrece desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Todas estas 
formas de radiación viajan a la velocidad de la luz (3 x 108 m/s)42, pero por fortuna para la 
vida en la tierra, la atmósfera solo deja llegar a la superficie radiación visible, ondas de 
radio, algo de infrarrojo y un poco de ultravioleta.  
 
Todos los objetos que tienen una temperatura por encima del cero absoluto emiten 
radiación infrarroja, ya que esta es una función de la temperatura. Su fuente primaria es el 
calor o la radiación termal. La energía infrarroja se genera por la vibración y rotación de las 
partículas y átomos; mientras mayor sea la temperatura de un objeto, mayor va a ser el 
movimiento de las partículas y por ende mayor va a ser la radiación emitida. Aún los 
objetos que son muy fríos, como un cubo de hielo, emiten radiación infrarroja.  
 

                                                 
40 Orlove, Gary L. & Madding, Robert P. (2003). “ Answers to the common questions people ask about 
Infrared Thermography”. IR Thermography Primer. http://www.itcnewsletter.com/Newitc/ir_primer.htm 
41 Orlove, Gary L. & Madding, Robert P. (2003). “ Answers to the common questions people ask about 
Infrared Thermography”. IR Thermography Primer. http://www.itcnewsletter.com/Newitc/ir_primer.htm 
42 Anónimo. (2002). “ Infrared Astronomy.” Cool Cosmos- Nasa. http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/ 
cosmic_classroom/ir_tutorial/what_is_ir.html 
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2.5.2 Termografía Infrarroja 

La termografía infrarroja es la técnica que produce una imagen visible a los ojos humanos 
de radiación infrarroja emitidos por los objetos, debido a las condiciones termales del 
mismo. Una cámara termográfica típica produce una imagen de televisión en vivo de la 
radiación producida por el calor. Las cámaras más sofisticadas pueden medir la temperatura 
de cualquier objeto o superficie en la imagen producida; además, genera diferentes colores 
que ayudan a interpretar los patrones termales de manera más sencilla. 
 
Para entender la termografía infrarroja como una herramienta es necesario entender como 
funciona. La energía termal o infrarroja es un tipo de luz o radiación que no es visible, 
porque su longitud de onda es demasiado larga para ser detectada por el ojo humano. La 
energía termal o infrarroja es la parte del espectro electromagnético que percibe el calor. Ya 
que todos los objetos que tengan una temperatura por encima del cero absoluto emiten 
radiación infrarroja, esta herramienta permite ver cosas que los humanos normalmente no 
pueden ver. 
 
Las cámaras de termografía infrarroja producen imágenes de radiación infrarroja visible. 
Estas cámaras proveen una medición precisa de la temperatura sin necesidad de tener 
contacto con el objeto. Esta tecnología es una herramienta muy valiosa para el diagnóstico 
de problemas de la construcción relacionados con la humedad o el desarrollo del moho; 
puede detectar la humedad y ser reparada mucho antes que se desarrolle con todos los 
problemas que esto implica. (Barry Zalma, 2004)43 
 
Esta tecnología es una herramienta tan valiosa y versátil que tiene un sin fin de aplicaciones 
donde cada día se utiliza para solucionar más problemas. Puede ser aplicada en cualquier 
situación donde el problema puede ser resuelto por medio de una diferencia termal. En 
muchas situaciones esto es muy fácil de aplicar, ya que la mayoría de los procesos 
involucran una liberación de energía termal. Por ejemplo, una de sus aplicaciones es la 
inspección de equipos de distribución eléctrica. Cuando corriente eléctrica pasa a través de 
un elemento resistente, se genera calor que puede ser detectado por una cámara 
termográfica. Problemas en las conexiones pueden generar corrosión o pérdidas de energía; 
esto hace que se incremente la resistencia eléctrica y a su vez un incremento en el calor que 
puede ser fácilmente identificado por el equipo. 
 
Equipos que muestran imágenes infrarrojas termales son capaces de distinguir diferencias 
muy sutiles de calor y producir una imagen muy significativa de esta información. Estas 
diferencias sutiles pueden ser de 0.1 grados centígrados o menores, que son muy 
convenientes para detectar orificios en tuberías, depósitos de materiales, revelar incendios 
en etapas tempranas, o daños en estructuras tan delicadas como los aviones.44 
 
                                                 
43 Zalma, Barry. (2004). “ Infrared Detection of Water Damage”. http://www.irmi.com/Expert/Articles/2004/ 
Zalma10.aspx 
44 Anónimo. (2001). “ IR reveals the hidden earth below!”. http://www.predictive-maintenance.com/pipe.html 
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Los materiales de los aeroplanos desarrollados recientemente son extremadamente robustos 
y livianos. Estos materiales son vitales para el desarrollo de la aviación pero han presentado 
problemas de infiltración de agua en su estructura, lo que puede ser muy peligroso para la 
seguridad de los usuarios. Se ha encontrado que algunas superficies de control tienden a 
absorber el agua en la estructura; el problema es que el agua entra en estado líquido pero 
cuando se congela puede generar daños considerables. Normalmente el diagnóstico de este 
problema se hace por medio de fotografías, pero tiene el inconveniente que es costoso, 
consume mucho tiempo, equipo y su mantenimiento requiere que el personal se exponga a 
la radiación. Sin embargo, se ha comenzado a utilizar la termografía infrarroja ya que 
después del vuelo los depósitos de agua están en proceso de descongelación y generan una 
diferencia térmica con el resto de la estructura. Como se ve en la Figura 2-6: 

 
Figura 2-6 Termografía Infrarroja utilizada para encontrar fallas en aviones. 45 

 
Para el uso de esta tecnología se debe contar con personal con alta experiencia en el manejo 
de este tipo de dispositivos ya que no siempre la operación en tan simple. Se debe 
comprender el problema antes de atacarlo, ya que se deben considerar aspectos como la 
diferencia de temperatura esperada, para poder calibrar el aparato e identificar con mayor 
facilidad las diferencias termales. 
 

2.6 Radares 
2.6.1 Introducción 

Los radares son una aplicación de la tecnología que utiliza las ondas de radio del espectro 
electromagnético y comparte muchos de los mismos conceptos básicos. Estos dispositivos 
son utilizados para determinar la posición de objetos localizados en un rango dado por las 
características del equipo y las condiciones del terreno. Estos envían ondas 
electromagnéticas que son reflejadas si se encuentran con alguna alteración del medio por 
donde están viajando; esta alteración hace que se reflejen estas ondas y un aparato receptor 

                                                 
45 Orlove, Gary L. & Madding, Robert P. (2003). “ Answers to the common questions people ask about 
Infrared Thermography”. IR Thermography Primer. http://www.itcnewsletter.com/Newitc/ir_primer.htm 
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recoge este eco y mide el tiempo transcurrido. Normalmente es útil primero discutir los 
conceptos de la operación de las ondas de radio, para proveer una base para discutir 
conceptos fundamentales de la operación del radar. 
 

2.6.2 Ondas de Radio 

Según el documento “Basic Principles of Radar” (1997)46, a finales del siglo XIX, 
investigadores descubrieron que si una corriente eléctrica alterna corre a través de un cable 
o una vara, este emite una forma invisible de radiación que puede generar una corriente 
eléctrica alterna en un cable o vara separada. Esta radiación invisible fue relacionada 
rápidamente como una forma del espectro electromagnético, una alteración de los campos 
eléctricos y magnéticos que se propaga por el espacio. 
 
La radiación electromagnética tiene la forma de ondas transversales con una velocidad de 
propagación de 3 x 108 m/s. Estas ondas pueden ser generadas en frecuencias variables. La 
frecuencia se mide en Hertz (Hz), que corresponde al inverso del período. 
 
El rango completo de frecuencias de radiación electromagnéticas se conoce como el 
espectro electromagnético. Las ondas de radio están al lado derecho del espectro donde se 
localizan los tipos de onda con bajas frecuencias. Las ondas electromagnéticas son 
completamente diferentes a las ondas de sonido, pero se pueden confundir, porque las 
ondas de radio se parecen por su baja frecuencia. 
 
Al hablar de ondas, normalmente se identifican con mayor facilidad en términos de 
longitud de onda en metros en lugar de utilizar su frecuencia. La Ecuación 2-43 muestra la 
forma en que estos parámetros se relacionan: 

Longitud de onda
velocidad de propagacion de onda v

Frecuencia f
⋅ ⋅ ⋅ =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅

( )
( )

( )
λ  

Ecuación 2-43 Longitud de Onda. 47 

 
Varios rangos o bandas de frecuencia sobre longitud de onda (f / λ) han sido definidos para 
radares, con diferentes clases de equipos que operan en una o varias bandas.  
 
Ya que la radiación electromagnética es un fenómeno ondulatorio, tiene ciertas 
características de ondas asociadas como la polarización, desfases e interferencia. Esta 
última característica se puede ver en la Figura 2-7 mostrada a continuación: 

                                                 
46 Anónimo. (1997). “ Basic Principles of Radar”. http://www.vectorsite.net/ttradar1.html 
47 Anónimo. (1997). “ Basic Principles of Radar”. http://www.vectorsite.net/ttradar1.html 
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Figura 2-7 Interferencia en Ondas. 48 

 
Una onda de radio también se puede desfasar e interferir. Por ejemplo, una transmisión de 
un punto a otro puede tomar varios caminos haciendo que su tiempo de llegada sea 
diferente, esta causa interferencia que se manifiesta como la intensidad de la señal que llega 
al receptor. Este tipo de ondas normalmente se propagan sobre una línea de visión que se va 
debilitando con la distancia. Se pueden propagar a través del cielo o el suelo; durante la 
noche pueden rebotar en la alta atmósfera, permitiéndole que se propaguen sobre el 
horizonte, logrando recorrer grandes distancias. Los efectos de la atmósfera pueden 
interferir con las señales de radio, las frecuencias altas pueden ser bloqueadas por las nubes 
y los rayos pueden generar ruido a las transmisiones de radio. La penetración de las ondas 
de radio es mayor con longitudes de onda mayores, es decir, a menores frecuencias; por 
esta razón pueden penetrar edificaciones sin ningún inconveniente. Las longitudes de onda 
pequeñas tienen una atenuación alta y por ende un rango limitado. 
 
Un sistema de radar es básicamente una evolución de un sistema de radio. Un sistema de 
radio consiste en un transmisor que genera ondas de radio y uno o más receptores, ambos 
con antenas con la función de filtración. El primer sistema de radio fue la telegrafía 
inalámbrica, que utilizaba un transmisor que simplemente generaba un pinchazo de energía 
al abrir un circuito eléctrico; las ondas de radio se propagaban por el espacio y a través de 
una antena receptora que generaba una corriente eléctrica que cerraba el circuito. Los 
mensajes se enviaban en código Morse. Para llegar a los sistemas actuales se debieron 
superar problemas de interferencia, para esto se creó el oscilador variable para generar 
señales eléctricas a diferentes frecuencias (transmisor) y un filtro variable que bloquee 
todas las frecuencias menos una para el receptor. 
                                                 
48 Anónimo. (1997). “ Basic Principles of Radar”. http://www.vectorsite.net/ttradar1.html 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 
Estado del Arte de las Metodologías para la Detección y Localización de Fugas en Sistemas de 
Distribución de Agua Potable  

ICIV 200520 29 

 

Daniel Rodríguez Amaya 
Código: 200122027 

Informe Final de Proyecto de Grado 
Diciembre de 2005 35 

 

2.6.3 S istemas de Radares S imples 

Un radar simple funciona como un sistema de radio de telegrafía inalámbrica. Según el 
documento “Basic Principles of Radar” (1997)49, la mejor manera para explicar los radares 
es imaginarse que se encuentra parado a un lado de un cañón; si se grita en la dirección de 
la pared más distante del cañón, después de unos momentos se escuchará un eco. El tiempo 
que se demora el sonido en volver está directamente relacionado con qué tan lejos se 
encuentra la pared. La onda de sonido recorre el doble de distancia y se debe demorar el 
doble de tiempo. Midiendo el tiempo y conociendo la velocidad del sonido se puede 
calcular fácilmente la distancia de la pared. 
 
El radar utiliza exactamente el mismo principio, con la diferencia que mide el tiempo de los 
ecos de las ondas de radio o los pulsos de micro ondas y no del sonido. Como la telegrafía 
inalámbrica, un radar simple está compuesto por un transmisor y un receptor que 
normalmente puede ser sintonizado en un rango de frecuencias. El transmisor envía pulsos 
o pequeños pinchazos de radiación electromagnética y el receptor los recibe con su antena. 
 
En el caso de un radar, el receptor recoge los ecos generados por un objetivo distante, 
donde el sistema mide el tiempo transcurrido para determinar su distancia. Los primeros 
radares utilizaban un osciloscopio para medir los tiempos, este mide una señal eléctrica en 
la pantalla que se mueve de un lugar a otro a una cierta tasa. Esta tasa se determina por 
medio de una base de datos que lo relaciona con el tiempo transcurrido. 
 
Ya que la radiación electromagnética se propaga a 3 x 108 m/s, cada milisegundo 
corresponde a una distancia recorrida de 30 km. Pero se tiene que tener en cuenta que el 
tiempo que se está midiendo corresponde al del eco, por lo cual la distancia al objetivo es la 
mitad de la calculada. Una representación gráfica de este tipo de radares se muestra a 
continuación en la Figura 2-8: 

 
Figura 2-8 Esquema de Radares Simples. 50 

                                                 
49 Anónimo. (1997). “ Basic Principles of Radar”. http://www.vectorsite.net/ttradar1.html 
50 Anónimo. (1997). “ Basic Principles of Radar”. http://www.vectorsite.net/ttradar1.html 
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Pero para el desarrollo de los radares determinar la distancia no era suficiente; se necesitaba 
encontrar la manera de determinar la posición exacta de un objeto en términos de altitud y 
azimut. Para hacer esto se utilizó un sistema que comparaba el poder del eco por distintas 
antenas ubicadas en diferentes lugares, con esto se pudo determinar la dirección. Otro tipo 
de radares utilizaban antenas de recepción que podían ser guiadas para identificar la 
dirección del eco. 
 
El siguiente paso fue construir un radar con antenas de transmisión y recepción guiadas; 
estas pueden ser ubicadas en una superficie guiada que pueda transmitir y recibir señales en 
un mayor campo y determine automáticamente la dirección. Para optimizar el diseño y 
minimizar los costos se pensó en adaptar ambas funciones a una sola antena. Después de 
estos pasos evolutivos, se llegó a un radar simple de fácil manejo. Tiene una sola antena 
que repetidamente envía pulsos de radio y recoge cualquier eco reflejado; un esquema de 
este sistema se muestra a continuación en la Figura 2-9: 

 
Figura 2-9 Esquema del sistema simple de radares de pulso. 51 

 
Según el documento “Basic Principles of Radar” (1997)52, los factores que afectan el rango 
de un radar se presentan a continuación: 

• Ruido eléctrico. Esta es una función del ruido en el ambiente, que es muy difícil de 
predecir por la alta variabilidad que puede tener dependiendo del lugar, y es un 
ruido inherente en los sistemas electrónicos del receptor. El pulso del radar que es 
reflejado por el objeto debe estar por encima del ruido para que pueda ser detectado. 

                                                 
51 Anónimo. (1997). “ Basic Principles of Radar”. http://www.vectorsite.net/ttradar1.html 
52 Anónimo. (1997). “ Basic Principles of Radar”. http://www.vectorsite.net/ttradar1.html 
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• Poder del transmisor. Es función del poder del pulso y de que tan bien esté ubicada 
la antena receptora. 

• Calidad de pulso del radar que reciba la antena. Esto depende de la sensibilidad de 
los receptores electrónicos. 

• La atenuación debido al rango ya que el poder de la señal decrece a medida que se 
aleja del transmisor. 

• El tipo de superficie que tenga el objeto. De la sección depende la calidad de la 
reflexión a la antena receptora. 

• La atenuación atmosférica debido a la presencia de nueves. 
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3 Investigación de Metodologías Existentes 

Este capítulo describe las metodologías encontradas para la detección y localización de 
fugas en sistemas de distribución de agua potable. Cada metodología tiene un contexto 
histórico, la aplicación del método, el análisis de los resultados obtenidos y los problemas 
encontrados o temas de investigación pendientes. 
 

3.1 Instrumentos de Localización Electroacústica 
3.1.1 Introducción 

Estos instrumentos son dispositivos que emplean el ultrasonido y que toman en cuenta los 
tipos de sonidos y vibraciones producidas por las fugas en tuberías enterradas bajo tierra. 
Según la página del SubSurface Leak Detection (2003)53, estos sonidos son producidos por 
efectos de resonancia y vibración por la salida del agua a través del orificio (generalmente 
es el ruido principal ya que es el más intenso y fuerte de fuga), por impacto del agua en el 
suelo que rodea la tubería o por circulación y flujo del agua en la cavidad del suelo. Estos 
dos últimos normalmente solo pueden ser escuchados cuando el operador se encuentra muy 
cerca del sitio donde está ocurriendo la fuga. 
 
Se implementa tratando de localizar en superficie o por correlación de sonidos el punto 
donde se encuentre situada exactamente la fuga de agua. 
 

3.1.2 Geófonos (Micrófonos de Suelo) 

Según Osama Hunaidi (2000)54, estos dispositivos incluyen varas de escucha o micrófonos 
de suelo, y pueden ser mecánicos o electrónicos. Utilizan mecanismos o materiales 
sensibles como elementos piezométricos para detectar sonidos (o vibraciones) relacionadas 
o inducidas por la fuga. Dispositivos electrónicos modernos tienen amplificadores de señal 
y filtros de ruido para hacer que la señal de la fuga sobresalga por encima de los otros 
ruidos registrados. La operación de los dispositivos de escucha es normalmente muy 
sencilla pero su efectividad depende en gran medida de la experiencia del operador. 
 
Existen dos tipos de geófonos55: 

                                                 
53 SubSurface Leak Detection. (2003). “ How to Find Leaks”. SubSurface Leak Detection, Inc. 
http://www.subsurfaceleak.com/find_leaks.html 
54 Hunaidi, Osama. Chu, Wing. Wang, Alex. & Guan Wei (2000). “ Detecting Leaks in Plastic Pipes”. Journal 
AWWA, Volumen 92, No. 2, páginas 82 – 94. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc43058.pdf 
55 Empresa de Acueducto y Alcantarillados de Bogotá. EAAB. (1999). “ Cartilla Detección de Fugas No 
Visibles”. Estudio de Sectorización. SAFAGE Hidrotec Sem. 
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• Geófonos mecánicos: son dispositivos dotados de detectores con sensores 
mecánicos (membrana) que amplifican los sonidos emitidos por la fuga, 
transmitiéndolos a través de una manguera. Esta manguera se bifurca para ser 
colocados directamente en los oídos del operador. 

 
• Geófonos electrónicos: 

1. Sin memoria (localización directa): Poseen mayor sensibilidad y recursos que 
los geófonos mecánicos. Se compone de una unidad de amplificación 
electrónica, un sensor piezoeléctrico (micrófono de piso), audífonos de alta 
fidelidad y accesorios para usar según el tipo de superficie (concreto o tierra). 
La unidad electrónica de recepción filtra y amplifica las señales de fuga 
recibidas por el sensor. 

2. Con memoria (localización indirecta): Son instrumentos digitales para 
prelocalizar y localizar las fugas en sistemas de distribución de agua potable. 
Este permite el análisis de frecuencia para distinguir fácilmente entre el ruido 
producido por la fuga y el producido por una interferencia. Está compuesto por 
un amplificador, micrófonos de piso, cables de conexión, audífonos y software. 
Guarda los registros previos para poder comparar los resultados. 

 
A continuación se muestra la operación típica de este tipo de equipo: (Figura 3-1) 

 
Figura 3-1 Operación de los geófonos.56 

                                                 
56 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
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Como se puede ver en la figura, estos dispositivos pueden ser utilizados de dos maneras 
diferentes. Se pueden realizar las mediciones de sonido en puntos de contacto físico con la 
red como las tuberías o en accesorios que se encuentren en la superficie como válvulas o 
hidrantes, como en la parte izquierda de la Figura 3-1; o haciendo mediciones en cualquier 
parte de la superficie del suelo, como en la parte derecha de la Figura 3-1. 
 
La Figura 3-2 muestra de manera gráfica el funcionamiento del geófono bajo condiciones de 
medición en puntos físicos de la red: 

 
Figura 3-2 Operación del Geófono en puntos físicos de la red.57 

 
Como se puede ver en la Figura 3-2, el geófono funciona de una manera bastante sencilla. 
Dependiendo de la cercanía a la fuga, la cantidad de sonidos y vibraciones generadas van a 
ser percibidas con mayor fuerza por el aparato. Con este tipo de procedimiento no se puede 
llegar a una precisión muy alta en la localización de la fuga ya que solo se puede 
determinar a cual punto de medición está más cerca pero no el punto exacto. Si se quiere 
mayor precisión se tendría que implementar en conjunto con un software, que correlacione 
el tiempo de llegada de las ondas de sonidos o vibraciones registradas por el geófono, con 
la velocidad de propagación en el medio. Esto se explicará de manera más detallada en el 
numeral 3.1.3 donde se habla de los correladores acústicos. 
 
La Figura 3-3 muestra de manera gráfica el funcionamiento del geófono bajo condiciones de 
medición sobre la superficie de la red: 

                                                 
57 Sewerin Iberia. (1998). “ Aquaphon EW y Aquaphon ELW”. Información del producto Sistema Aquaphon. 
http://gate.sewerin.de/www/es_info.nsf/HTML/3363A5ACD48D07B1C1256C3E0023F211 
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Figura 3-3 Operación del Geófono en la superficie del suelo. 58 

 
Como se puede ver en la Figura 3-3, el geófono tiene una operación bastante sencilla y no 
tiene la limitación de estar buscando puntos de medición como secciones de tuberías de 
fácil acceso o accesorios (como válvulas o hidrantes). Dependiendo de la cercanía a la fuga, 
la cantidad de sonidos y vibraciones generadas van a ser percibidas con mayor fuerza por el 
dispositivo. Con este procedimiento se puede llegar a una precisión bastante alta ya que el 
operador, después de realizar varias mediciones, llega al lugar exacto donde se origina la 
fuga. 
 
Las características y principales funciones de un geófono son: 

• Identificación automática de micrófonos, de manera que pueden realizarse distintos 
ajustes de frecuencias, volumen y sensibilidad para cada uno de ellos.  

• Procesador de señales digital.  
• Función de protección de los oídos. Corta la salida de señal a los auriculares en 

aquellos momentos puntuales en los que los sonidos son más altos, protegiendo de 
este modo el oído del operador.  

• Función de optimización automática del filtro. Además tiene la posibilidad de 
selección manual de filtros entre 50 y 9.950 Hz. 

• Función de indicador arrastrado. Visualiza en pantalla los niveles de los sonidos 
momentáneos. Esta función depende del modelo con el que se esté trabajando, estos 
que muestran gráficamente son los más avanzados pero otros solo reproducen el 
sonido y trabajan ayudados por la experiencia del operador. 

• Función de memoria. Permite comparar el mínimo ruido de la medición actual con 
el mínimo obtenido en la medición inmediatamente anterior. De este modo se 

                                                 
58 Sewerin Iberia. (1998). “ Aquaphon EW y Aquaphon ELW”. Información del producto Sistema Aquaphon. 
http://gate.sewerin.de/www/es_info.nsf/HTML/3363A5ACD48D07B1C1256C3E0023F211 
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identifica rápidamente si nos acercamos o alejamos del punto de fuga. Nuevamente 
solo disponibles en los modelos modernos. 

• Tres escalas de sonido. Para una mayor sensibilidad en aquellas zonas en los que el 
ruido ambiente lo permitan. Solo disponible en modelos modernos. 

 

3.1.3 Correladores Acústicos 

Estos son dispositivos portátiles, que basados en el uso de microprocesadores y medidores 
de sonido, encuentran la fuga automáticamente basándose en un método de correlación. A 
continuación se muestra un equipo típico de detección de fugas por medio de correladores 
del ruido de la fuga: (Figura 3-4) 

 
Figura 3-4 Componentes del Correlador Eureka2/2R59 

 
Un equipo típico de correlación cuenta con un procesador de las señales recibidas, 
transmisores de radio duales o simples, sensores de alta sensibilidad (un par por lo menos), 
audífonos y un cargador automático de batería. Dependiendo del fabricante se pueden 
adquirir diferentes accesorios que facilitan el procedimiento de búsqueda de fugas. 
 
Según Osama Hunaidi (2000)60, las señales acústicas de la fuga son medidas con sensores 
de vibración o hidrófonos en dos puntos de contacto con la tubería (normalmente se utilizan 
los hidrantes o las válvulas), que encierren un punto donde se sospeche sobre la existencia 
de una fuga. La configuración típica del montaje de esta metodología se muestra a 
continuación: (Figura 3-5) 

                                                 
59 Primayer Limited. “ Eureka2/2R Operation Manual”. http://www.primayer.co.uk 
60 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
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Figura 3-5 Configuración típica del equipo de correlación.61 

 
Las señales de la fuga se transmiten de los sensores al correlador de manera inalámbrica. 
En la mayoría de los casos la fuga es encontrada de manera asimétrica entre los puntos de 
medición; por consiguiente, existe un intervalo de tiempo entre las señales de fuga medidas. 
Esto ocurre porque no es común que la fuga se encuentre exactamente en medio de los dos 
puntos de medición; por esta razón existe este intervalo o desfase entre las mediciones 
realizadas, ya que la señal llega antes que la otra a la fuga. 
 
El valor de este intervalo de tiempo se encuentra por medio de la función de correlación de 
las señales de la fuga. En la presencia de una fuga, la función de correlación tiene un pico 
distinto en el momento donde se cruzan las señales de la fuga. La localización de la fuga se 
calcula por medio de una relación algebraica entre el intervalo de tiempo, la distancia entre 
los puntos de medición y la velocidad de propagación de las ondas de sonido en la tubería. 
Esta relación se muestra a continuación: (Ecuación 3-1) 
 
Tiempo de llegada de la señal 1: 

T
L
v1

1=  

 
Tiempo de llegada de la señal 2: 

T
L
v2

2=  

 
 
                                                 
61 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
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Distancia entre el medidor 1 y la Fuga: 
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Ecuación 3-1 Distancia del medidor 1 a la fuga. 62 

 
donde v es la velocidad de propagación de las ondas de sonido en la tubería y D es la 
distancia entre los puntos de medición. 
 
La distancia entre los sensores o puntos de medición se puede realizar directamente en el 
sitio o se puede leer en mapas del sistema de distribución. La velocidad de propagación 
para varios tipos y tamaños de tuberías normalmente están disponibles en los manuales de 
las empresas fabricantes de la tubería, o también puede ser medida fácilmente in situ. 
 
La instalación de los amplificadores metálicos se debe realizar con mucho cuidado en las 
válvulas, hidrantes, acometidas, registros o cualquier otro tipo de accesorio. La selección de 
los accesorios que se van a utilizar para las mediciones, deben contener el tramo donde se 
sospeche que existe una fuga y tener en cuenta las recomendaciones de la Tabla 3-1 para las 
distancias máximas de medición, que deben existir entre los amplificadores: 

Material Distancia Maxima 
Teorica (m) 

Distancia Condiciones 
Ideales (m) 

Distancia Condiciones 
Urbanas (m) 

Asbesto - Cemento 18336 2000 400 
PVC 8000 800 200 

Acero 24000 2000 500 
Hierro 20000 2000 500 

Tabla 3-1 Longitudes recomendadas para diferentes materiales para la separación entre 
amplificadores. 63 

 
Según Osama Hunaidi (2000)64, se encontró que los equipos de detección de fugas con 
correladores acústicos tienen los siguientes problemas: 
                                                 
62 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
63 Empresa de Acueducto y Alcantarillados de Bogotá. EAAB. (1999). “ Cartilla Detección de Fugas No 
Visibles”. Estudio de Sectorización. SAFAGE Hidrotec Sem. 
64 Hunaidi, Osama. Chu, Wing. Wang, Alex. & Guan Wei (2000). “ Detecting Leaks in Plastic Pipes”. Journal 
AWWA, Volumen 92, No. 2, páginas 82 – 94. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc43058.pdf 
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• Los algoritmos para determinar el rango de frecuencias y la experiencia de los 
operadores llevan a tomar valores más altos de los que produce la fuga en tuberías 
plásticas. 

• Los sensores de vibración solo localizan fugas grandes (generalmente mayores a 20 
litros por minuto). Por esta razón se hace necesario el uso de hidrófonos para 
localizar las fugas con menores caudales. 

• Con la correcta selección de filtros y amplificadores se puede localizar la fuga aun 
cuando se tienen diferentes fuentes de interferencia cercanos. Como por ejemplo 
medidores de agua o el ruido producido por el flujo de agua en las residencias. 

• Se detectó que los sensores pueden ser dañados fácilmente. Esto hace necesario que 
se realicen pruebas rutinarias para verificar su estado. 

 

3.1.4 Factores que Influencian la Efectividad de los Métodos Acústicos 

Según Osama Hunaidi (2000)65, la efectividad de los métodos acústicos en la detección de 
fugas depende de diferentes factores como: 

• Material, tamaño (diámetro), tipo y profundidad de la tubería. 
• Tipo de suelo, compactación y profundidad del nivel freático de la zona. 
• Tamaño y tipo de fuga. 
• La presión con que este operando el sistema de distribución. 
• Interferencia producida por otros ruidos. 
• Sensibilidad y rango de frecuencia del equipo que se esté utilizando. 
• Tipo de material que se encuentre en la superficie del terreno donde se encuentra la 

tubería (pasto, asfalto, concreto o suelo suelto). 
 
El material y el diámetro de la tubería tienen un gran efecto en la atenuación de las señales 
de la fuga producidas por la tubería. Por ejemplo, las señales de la fuga se atenúan mucho 
en tuberías plásticas mientras que en tuberías metálicas viajan distancias mayores. Mientras 
mayor sea el diámetro de la tubería mayor es su atenuación, y por consiguiente se dificulta 
más poder detectar la fuga. El material y el diámetro del tubo también afectan las 
frecuencias predominantes de las señales de la fuga, mientras mayor sea el diámetro y 
menos rígido sea el material, la frecuencia predominante será menor. Este efecto hace que 
las señales de la fuga sean susceptibles a la interferencia de vibraciones de frecuencia baja 
como bombas o tráfico en las vías. 
 
La fuerza de las señales de fuga en la superficie del suelo está significativamente 
influenciada por el tipo de suelo y la profundidad del nivel freático. La experiencia ha 
mostrado que los sonidos producidos por una fuga son mejor escuchados en suelos 
arenosos que en los arcillosos, y que en asfalto o concreto que en el pasto. Las señales de la 
fuga son amortiguadas si el tubo se encuentra por debajo del nivel freático del suelo. 
                                                 
65 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
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Las características de los sonidos de la fuga varían dependiendo del tipo y del tamaño de la 
misma. Fracturas o daños por corrosión en las paredes de la tubería inducen una señal de 
fuga más fuerte y frecuencias altas que las que inducen fugas en las válvulas o las uniones. 
Generalmente, mientras más grande sea la fuga mayor será su señal, pero esto no es cierto 
para fugas muy grandes. Mientras mayor sea la presión en el sistema, mayores serán las 
señales de fuga. Es muy difícil detectar fugas en tuberías que tengan una presión menor a 
15 psi. (103.5 KPa)66 
 
En suelos arenosos o sueltos, especialmente si la tubería acaba de ser enterrada, la calidad 
de las ondas de sonido producidas por las fugas no es muy buena. Bajo estas condiciones el 
suelo absorbe mucho el sonido y se pierde un poco la efectividad de estos métodos. Lo 
mismo ocurre con suelos saturados. En cambio, los suelos compactados transmiten de 
manera eficiente las ondas de sonido producidas por la fuga. Es difícil encontrar fugas que 
se encuentren enterradas a más de dos metros de profundidad. 
 
El material que se encuentre en la superficie del terreno donde se encuentra la fuga hace 
una gran diferencia. Superficies duras como el asfalto o el concreto generan resonancia con 
las ondas de sonido producidas por la fuga incrementando la calidad de recepción y la 
profundidad a la que se puede detectar fugas. El pasto o superficies duras no generan esta 
superficie de resonancia. (Según la página del SubSurface Leak Detection (2003)67) 
 
Existe una gran variación en la sensibilidad, rango de frecuencia, condicionamiento de la 
señal y características de procesamiento de los diferentes equipos acústicos de detección de 
fugas. Fugas más pequeñas se pueden detectar si los sensores de fuga son más sensitivos y 
si la señal tiene una frecuencia alta donde no haya mucha interferencia con otros ruidos. 
Equipos modernos incorporan filtros y amplificadores que mejoran la recepción de las 
señales de la fuga. Los filtros remueven los ruidos que interfieren por fuera del rango 
predominante de frecuencias de la señal de fuga, y los amplificadores mejoran la relación 
de señal contra ruido y hacen audibles señales de fugas débiles. 
 

3.1.5 Dificultades de los Métodos Acústicos en las Tuberías Plásticas 

Los métodos acústicos son muy efectivos encontrando fugas en tuberías metálicas pero su 
aplicación y efectividad se reducen en tuberías plásticas. Esto se debe a que los equipos 
acústicos de detección de fugas, fueron desarrollados principalmente para tuberías 
metálicas y como las señales de las fugas tienen características acústicas sustancialmente 
diferentes en tuberías plásticas y metálicas se presentan dificultades. Las tuberías plásticas 
hacen menos ruido, no transmiten el sonido de una manera tan eficiente y manejan 
frecuencias bajas en las señales de fuga; caso contrario a las tuberías metálicas. 
                                                 
66 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
67 SubSurface Leak Detection. (2003). “ How to Find Leaks”.  SubSurface Leak Detection, Inc. 
http://www.subsurfaceleak.com/find_leaks.html 
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Según Osama Hunaidi (2000)68, se pueden detectar fugas en tuberías plásticas utilizando 
los métodos acústicos superando una serie de inconvenientes. Por ejemplo, los correladores 
operados automáticamente raramente detectan alguna fuga, porque el rango de frecuencia 
que selecciona el equipo es normalmente muy alto. Pero esto también tiende a ocurrir 
cuando el operador selecciona el rango de frecuencia de manera manual. Para solucionar 
esto se deben revisar los algoritmos de los equipos para que seleccionen un rango 
adecuado. 
 
Según un estudio realizado por el Urban Infrastructure Rehabilitation Research (1999)69, se 
encontró que generalmente los correladores acústicos eran capaces de localizar las fugas en 
tuberías plásticas de sistemas de distribución de agua potable. Basados en los resultados del 
estudio se encontró que si se incorporan diferentes mejoras a los equipos existentes y a los 
procedimientos en campo, se puede incrementar su efectividad. Las mejoras al equipo 
incluyen: 

• La revisión de los algoritmos de selección de modo de operación automática. Estos 
algoritmos seleccionan según las condiciones de la tubería el rango de frecuencias 
con las que trabajará el equipo; normalmente selecciona un rango más alto que el 
necesario ya que fueron diseñados para tuberías metálicas. 

• Uso de sensores de mayor sensitividad. Ya que las tuberías plásticas son más 
silenciosas que las metálicas. 

• Verificación de las velocidades de propagación para diferentes tipos y tamaños de 
tubos. Ya que, como se explicó previamente, de la precisión de este parámetro 
depende la precisión de la localización de la fuga. (Ecuación 3-1) 

• Procedimientos para verificar el correcto funcionamiento de los sensores. 
• Verificar la capacidad de los sistemas de transmisión y recepción inalámbrica de 

frecuencias muy bajas. 
• Contar con configuraciones flexibles de los filtros. 
• Contar con graficas de tiempo y frecuencia de las señales de la fuga. 

 
Por otro lado, las mejoras que se pueden realizar a los procedimientos en campo incluyen: 

• El uso de componentes de baja frecuencia. 
• Medición in situ de la velocidad de propagación de la señal de fuga. 
• Verificación de un funcionamiento optimo de los sensores. 
• Uso de hidrófonos. 
• Realizar las mediciones en hidrantes en lugar de utilizar las válvulas cerradas. 

 
Con los geófonos ocurre algo similar; en muchos casos los operadores no son capaces de 
escuchar la fuga por las frecuencias tan bajas que maneja este tipo de tuberías. 
                                                 
68 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
69 Urban Infrastructure Rehabilitation Research. (1999). “ Leak Detection Methods for Plastic Water 
Distribution Pipes”. American Water Works Association Research Foundation y Institute for Research in 
Construction. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/leak/leakdetect.html 
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Normalmente estas fugas manejan frecuencias de 50 Hz, inaudible para el oído humano. 
Los geófonos solo mostraron ser efectivos para encontrar fugas que se encuentren muy 
cerca al sitio de medición (aproximadamente dentro de rango de 5 metros). En la práctica 
esto implica que la detección de fugas en tuberías plásticas solo se podría realizar con el 
uso de correladores acústicos con rangos de frecuencia adecuados. Además, se debe tener 
en cuenta que como las tuberías plásticas atenúan de manera considerable las señales de la 
fuga, no siempre es efectivo utilizar los puntos de fácil acceso (hidrantes o válvulas) para 
realizar las mediciones. Esto hace necesario la exploración de nuevas metodologías que se 
salgan de los métodos tradicionales y brinden nuevas alternativas. 
 

3.2 Metodología de Revisión de Agua en el Sistema 
(Balance de Volumen) 

3.2.1 Balance de Agua en el S istema 

Las revisiones de agua determinan la cantidad de agua que se pierde por fugas o conexiones 
clandestinas en el sistema. Se pueden llevar a cabo estudiando la totalidad de la red o por 
sectores. Al utilizar la totalidad de la red se encuentra un resultado que da una idea general 
de cuanta agua se está perdiendo en el sistema; da la información con la que se calcula el 
índice de agua no contabilizada del sistema, pero esta revisión requiere que la toma de 
datos de caudales de entrada y salida del sistema sea detallada. Por la complejidad de los 
sistemas, estas revisiones necesitan de un gran esfuerzo en conocer de manera precisa la 
totalidad de la red para poder comprender con certeza por donde entra y sale exactamente el 
agua para que no se cometan errores en los resultados. Un esquema de planeación de áreas 
de búsqueda se muestra a continuación: (Figura 3-6) 

 
Figura 3-6 Distritos de Áreas de Medición.70 

                                                 
70 Covas, Dídia. Ramos, Helena. (1999). “ Practical Methods for Leak Control, Detection and Location in 
Pressurised Systems”. Universidad de Lisboa, Portugal. 
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Según Osama Hunaidi (2000)71, para las revisiones por sectores, el sistema de distribución 
se divide en pequeños distritos o zonas no mayores a 30 km de tubería. Estos sectores son 
separados cerrando las válvulas apropiadas, dejando puntos de control donde se pueden 
instalar medidores de caudal, para tomar datos por un período de 24 horas. Para determinar 
si existe una fuga de tamaño considerable, “se compara la relación entre el caudal mínimo 
nocturno y el caudal promedio diario con relaciones “normales” o con relaciones medidas 
previamente en el mismo distrito. Al caudal mínimo nocturno se le debe restar un caudal 
nocturno base calculado por medio del promedio de consumo de los consumidores 
comerciales que operan durante todo el día.” 72 Si todas las conexiones de servicio en el 
sistema son medidas, se puede obtener información más precisa sobre la cantidad de agua 
que se pierde por fugas en el sistema con solo mediciones de caudal. 
 
En sectores donde se encuentre que la cantidad de agua que se pierde por fugas es 
excesivamente alta, se puede continuar con un análisis similar para encontrar las áreas 
específicas donde se encuentran los daños. Esto se hace subdividiendo el sector en 
pequeñas áreas y haciendo mediciones de caudales, habiendo cerrado las válvulas 
correspondientes o cerrando algunas secciones. Si se encuentra que al cerrar determinada 
zona se disminuyen las pérdidas, se puede concluir que en esa zona se encuentra el 
problema. 
 
Las revisiones sectorizadas son extremadamente costosas, requieren de un esfuerzo muy 
alto en la toma de datos y necesita de un conocimiento detallado de toda la red. Además, 
tienen una dificultad adicional; las mediciones se deben realizar durante la noche que es 
donde se presentan los menores consumos. Recientemente, algunas ciudades han instalado 
medidores de caudales permanentes en diferentes puntos de la red, que entregan datos en 
tiempo real al sistema de información utilizado. Los datos transmitidos son analizados 
inmediatamente para detectar incrementos inusuales de los patrones de caudales. Basado en 
la experiencia con la red, se puede determinar si un determinado incremento en el caudal es 
causado por nuevas fugas. 
 
Se ha encontrado que esta metodología tiene los siguientes problemas: (Leak Management 
Control, 2001)73 

• Tiene unos sobrecostos en la operación ya que requiere de sobre tiempo de trabajo. 
Es decir, se necesita que los operadores trabajen un tiempo adicional para la 
recolección de datos. 

• Para cumplir con los requerimientos, las compañías deben informar a los usuarios 
del servicio de los planes de trabajo, ya que deben saber que no contarán con el 
servicio de agua por un tiempo. Esto consume mucho tiempo y es costoso. 

                                                 
71 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
72 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
73 Leak Management Control. (2001). “ Leak Detection and Location”. A Base Practice Training Manual. 
http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/leakage/ch10.htm 
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• Este procedimiento puede hacer que las fugas pequeñas se revienten por los 
cambios de presión producidos por el cierre y la apertura de válvulas. 

• Por los cambios de presión en el sistema por el cierre y apertura de válvulas, 
también se generan problemas de calidad de agua que afectan a los usuarios como la 
decoloración del agua. 

• Se debe conocer de manera detallada toda la red para evitar problemas en los 
resultados. 

 
Este procedimiento encuentra las zonas donde están localizadas las fugas; es decir, donde 
las pérdidas son excesivamente altas. Sin embargo, no provee la información necesaria para 
repararlas ya que no encuentra la localización exacta; por esta razón se necesita realizar 
inspecciones para detectar fugas. 
 

3.2.2 Inspecciones para la Detección de Fugas 

En las áreas donde se ha identificado que las pérdidas de agua son excesivamente altas, la 
ubicación exacta de las fugas es determinada utilizando equipos acústicos. Estos equipos 
detectan el sonido o vibración generada por el agua a presión saliendo de la tubería. El 
sonido de las fugas es transmitido por el mismo tubo a distancias considerables 
(dependiendo del tamaño y el tipo de tubería), y también sobre el suelo que está alrededor 
del área de fuga. 
 
Inicialmente, se hacen las mediciones con equipos acústicos en los puntos donde se puede 
tener un contacto físico con la red como en hidrantes o válvulas. Luego, las zonas 
sospechosas son investigadas realizando mediciones sobre la superficie del suelo 
directamente por encima del tubo en intervalos cortos (aproximadamente de un metro). 
Alternativamente, estas zonas sospechosas se pueden investigar automáticamente los 
modernos sistemas de correladores de los sonidos de fugas, sistema que se ha hecho muy 
popular en los últimos años. Generalmente, los correladores acústicos son más eficientes y 
más precisos que los equipos acústicos (Osama Hunaidi, 200074). 
 
Las fugas también pueden ser detectadas usando técnicas diferentes a los métodos 
acústicos. Por ejemplo los trazadores de gas, imágenes en infrarrojo o utilizando el radar de 
penetración de suelo. Sin embargo, el uso de estas técnicas todavía es muy limitado y no 
tienen la efectividad de los métodos acústicos. 
 

                                                 
74 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
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3.3 Transiente Inverso 
3.3.1 Antecedentes 

Este método consiste en la identificación de la localización de la fuga utilizando datos 
recolectados durante la ocurrencia de un fenómeno transiente. La identificación de este 
parámetro se convierte en un problema de optimización en donde el comportamiento del 
sistema se simula por medio del modelo hidráulico y la diferencia entre las variables 
observadas y calculadas se minimiza por medio de un modelo de optimización. 
 
El Análisis por Transiente Inverso es una aproximación relativamente nueva al combinar el 
método inverso con el análisis de transientes en redes. Pudar y Liggett (1992)75 
desarrollaron teóricamente el método inverso para la detección de fugas aplicado a flujo 
permanente. Este método es una técnica elegante para la detección de fugas; sin embargo, 
tiene la desventaja de necesitar el conocimiento preciso de los factores de fricción (f) en 
todos los tubos para poder confiar en sus resultados. Además, un verdadero estado de flujo 
permanente difícilmente existe en redes reales, lo que hace que el análisis en estado 
permanente sea inadecuado para un monitoreo continuo del sistema. 
 
Liggett y Chen (199476, 199577) han extendido esta metodología a eventos transientes. El 
Análisis por Transiente Inverso ha probado, por lo menos teóricamente, que tiene la 
capacidad de detectar fugas y calibrar la red simultáneamente. De hecho, las ondas de 
presión son poco afectadas por la fricción de las tuberías, haciendo que prácticamente se 
elimine la dependencia de los factores de fricción (f) en el resultado final. Además, se 
acomoda mejor al monitoreo normal del sistema ya que utiliza datos de eventos transientes, 
es decir, datos recolectados en flujo no permanente. También proporciona una rápida 
localización a rupturas por medio del análisis de eventos transientes introducidos al 
sistema. 
 
Considerando que el problema incluye la solución de raíces en las ecuaciones, Liggett y 
Chen (199478, 199579) han comparado el método de Newton-Raphson con Levenberg-
Marquardt para llevar a cabo la optimización, concluyendo que el último converge más 
rápido. Estos métodos tienen la desventaja que el cálculo del gradiente es muy complicado. 
                                                 
75 Pudar, R.S., Liggett, J.A. (1992). “ Leaks in Pipe Networks”. Journal of Hydraulic Engineering-ASCE, 
118(7), 1031-1046. 
76 Liggett, J.A., Chen, L.C. (1994) – “ Inverse transient analysis in pipe networks”. Journal of Hydraulic 
Engineering-ASCE, 120(8), 934-955. 
77 Liggett, J.A., Chen, L.C. (1995) - “ Monitoring water distribution systems. The inverse method as a tool for 
calibration and leak detection”. Improving Efficiency and Reliability in Water Distribution Systems, E. 
Cabrera and A. Vela, editors. Water Science and Technology Library. 
78 Liggett, J.A., Chen, L.C. (1994) – “ Inverse transient analysis in pipe networks”. Journal of Hydraulic 
Engineering-ASCE, 120(8), 934-955. 
79 Liggett, J.A., Chen, L.C. (1995) - “ Monitoring water distribution systems. The inverse method as a tool for 
calibration and leak detection”. Improving Efficiency and Reliability in Water Distribution Systems, E. 
Cabrera and A. Vela, editors. Water Science and Technology Library. 
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Otras técnicas de optimización, que no incluyen el cálculo de derivadas y que son 
confiables cuando el espacio de búsqueda es muy grande, se pueden implementar. Por 
ejemplo los Algoritmos Genéticos. Este es un método global de búsqueda que ya ha sido 
incorporado al Análisis por Transiente Inverso para la detección de fugas y la calibración 
de rugosidades (Nash y Karney, 199980; Vitkovsky, Simpson, y Lambert, 200081). 
 

3.3.2 Desarrollo del Modelo 

Según Covas y Ramos (200182), la metodología que utiliza el método del Transiente 
Inverso para la detección de fugas y calibración de redes fue codificada para formar un 
programa de computador que sigue el siguiente algoritmo (Figura 3-7). 

 
Figura 3-7 Módulos de Interconexión en la herramienta de Transiente Inverso.83 

 
El “Inverse Solver” (IS), o algoritmo de optimización, es el motor de búsqueda que corre el 
procedimiento de optimización tratando de encontrar la mejor solución en el problema de 
minimización de una función objetivo dada. Por otro lado, el “Transient Solver” (TS), o 
simulador hidráulico, es un simulador de eventos de transiente dadas unas condiciones de 
frontera; es un módulo que calcula la hidráulica del modelo en flujo no permanente. El TS 
es llamado por el IS tanto como para evaluar la función objetivo como para calcular las 
derivadas. Estos módulos son independientes a pesar de estar interconectados. 
 

                                                 
80 Nash, G.A., Karney, B. W. (1999) - “ Efficient Inverse Transient Analysis in Series Pipe Systems.” Journal 
of Hydraulic Engineering-ASCE, 125(7), 761-764. 
81 Vitkovsky, J., Simpson, A., Lambert, M., (2000) - "Leak Detection and Calibration Issues using Transient 
and Genetic Algorithms". Journal of Water Resources Planning and Management, 126 (4), 262-265. 
82 Covas, D., Ramos, H. (2001). “ Hydraulic Transients used for Leakage Detection in Water Distribution 
Systems”. Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal. 
83 Covas, D., Ramos, H. (2001). “ Hydraulic Transients used for Leakage Detection in Water Distribution 
Systems”. Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal. 
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3.3.2.1 S imulador Hidráulico (Transient Solver) 

La implementación del método del transiente inverso presupone el desarrollo de una 
herramienta precisa para resolver el transiente y un algoritmo confiable de optimización. 
Aunque la implementación de la herramienta para resolver el transiente no se puede 
considerar como una contribución original de la metodología, su importancia está en el 
hecho de que de su precisión depende el éxito de toda la metodología. 
 
De acuerdo con esto, se implementó un método para resolver el transiente en redes usando 
el método de las características para resolver las ecuaciones diferenciales parciales. Este 
incorporó varias condiciones internas y de frontera como embalses, válvulas, fugas 
(demandas dependientes de la presión), y aplicó diferentes aproximaciones para el cálculo 
de fricción en condiciones de flujo permanente y no permanente. 
 
Para la metodología desarrollada por Covas y Ramos (200184), las pérdidas por fricción en 
flujo no permanente fueron modeladas por la formulación presentada por Brunone, Golia y 
Greco (199185, 199586) con mejoras realizadas por Vitkovsky, Lambert y Simpson (200087). 
(Ecuación 3-2) 
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Ecuación 3-2 Factor de fricción para calcular las pérdidas de energía. 

 
donde fs es el factor de fricción de Darcy-Weisbach, k’ es un coeficiente de decaimiento 
que debe ser calibrado para cada situación basándose en los datos recolectados, Q es el 
caudal, a es la velocidad de onda, A es el área de la sección transversal, D es el diámetro 
interno de la tubería, x es la distancia por el eje de la tubería y t es el tiempo. Esta 
formulación puede ser fácilmente incorporada al método de las características. 
 

3.3.2.2 Algoritmo de Optimización (Inverse Solver) 

El Análisis por Transiente Inverso intenta estimar el parámetro desconocido usando 
información observada de presión o caudal recolectada durante el suceso de eventos 
transientes. La identificación del parámetro es un problema de optimización, donde el 

                                                 
84 Covas, D., Ramos, H. (2001). “ Hydraulic Transients used for Leakage Detection in Water Distribution 
Systems”. Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal. 
85 Brunone, B., Golia, U.M., Greco, M. (1991) - "Some remarks on the momentum equation for fast 
transients". Proc. Int. Conf. On Hydraulic Transients with Water Column Separation (9th and last round Table 
of IAHR Group), Valencia, España, 201-209 
86 Brunone, B., Golia, U. M., Greco, M. (1995). “ Effects of Two-Dimensionality on Pipe Transients 
Modelling”. Journal of Hydraulic Engineering-ASCE, 121(12), 906-912. 
87 Vitkovsky, J., Simpson, A., Lambert, M., (2000) - "Leak Detection and Calibration Issues using Transient 
and Genetic Algorithms". Journal of Water Resources Planning and Management, 126 (4), 262-265. 
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comportamiento del sistema se simula por medio de un modelo hidráulico y la diferencia 
entre las variables observadas y calculadas se minimiza por medio de un modelo de 
optimización. 
 
Para la metodología desarrollada por Covas y Ramos (200188), los datos observados son las 
presiones registradas en diferentes puntos de la red. Varios parámetros pueden ser 
estimados, pero en este caso en particular los parámetros desconocidos solo son la 
localización y magnitud de las fugas. El algoritmo de optimización funciona minimizando 
una función objetivo, que puede ser expresada como la suma de los errores cuadráticos 
entre los parámetros observados y calculados: (Ecuación 3-3) 

[ ] [ ] ( )Min OF p q q p q q p q q p
p

T
i i

i

M

⋅ = − − = −
=

∑( ) * ( ) * ( ) * ( )
2

1
 

Ecuación 3-3 Función objetivo.89 

 
donde OF(p) es la función objetivo, p es un vector de parámetros con N variables de 
decisión, q(p) el vector de respuesta predicho por el sistema (con M elementos) para un 
vector de parámetros p, q* es vector de observación (con M elementos), estos elementos 
son cabezas de presión medidas, y M son el número de mediciones tomadas. Claro está que 
se pueden implementar diferentes tipos de funciones objetivo, lo que influirá en la 
convergencia del proceso y la precisión de los resultados. 
 
Adicionalmente, diferentes técnicas de optimización se pueden utilizar. El Inverse Solver 
puede utilizar dos tipos de algoritmos de optimización: el método de Levenberg-Marquardt 
y los Algoritmos Genéticos. De todas maneras no existe ninguna garantía de que se 
encuentre la solución óptima global al problema. Además, se debe tener en cuenta que 
como los Algoritmos Genéticos se basan en una búsqueda aleatoria, suelen consumir 
mucho más tiempo computacional comparado con los métodos de gradiente. Por ejemplo, 
para una función objetivo convexa, mientras que el método de Newton converge en 10 
iteraciones el algoritmo genético puede requerir 1000 iteraciones90. 
 

3.3.2.3 Algoritmo del Transite Inverso 

El algoritmo del transiente inverso comienza con la generación de una solución inicial que 
puede realizarse al azar, atribuyendo valores a los parámetros dentro de un rango 
predefinido, o de manera determinística, inicializando los parámetros basados en una 
estimación inicial hecha por el ingeniero. El siguiente paso es la evaluación de la función 

                                                 
88 Covas, D., Ramos, H. (2001). “ Hydraulic Transients used for Leakage Detection in Water Distribution 
Systems”. Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal. 
89 Covas, D., Ramos, H. (2001). “ Hydraulic Transients used for Leakage Detection in Water Distribution 
Systems”. Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal. 
90 Covas, D., Ramos, H. (2001). “ Hydraulic Transients used for Leakage Detection in Water Distribution 
Systems”. Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal. 
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objetivo. Para este propósito, el TS es llamado por el IS para resolver el sistema hidráulico 
y calcular las presiones en los sitios de medición. De acuerdo con el valor de la función 
objetivo y de un criterio de finalización definido se genera una nueva solución. En el caso 
que el criterio de finalización no se cumpla, se genera una nueva solución. Esta nueva 
generación usualmente necesita llamar al TS ya sea para calcular las derivadas o para una 
población de soluciones al azar. Dada esta nueva solución generada, se evalúa de nuevo la 
función objetivo y el proceso se repite hasta que el criterio de finalización se cumpla y la 
solución óptima sea encontrada. El proceso de búsqueda y determinación de la mejor 
respuesta se muestra gráficamente a continuación: (Figura 3-8) 

 

 
Figura 3-8 Proceso de convergencia de la metodología del transiente inverso. 91 

                                                 
91 Covas, D., Ramos, H. (2001). “ Hydraulic Transients used for Leakage Detection in Water Distribution 
Systems”. Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal. 
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Se puede ver que la parte superior de la figura corresponde a una etapa temprana del 
proceso de búsqueda de las condiciones que mejor describen los datos tomados en campo. 
Esta gráfica corresponde a una de las primeras generaciones del proceso de optimización de 
los algoritmos genéticos. La parte inferior de la figura corresponde a la convergencia del 
proceso de búsqueda; en esta gráfica se puede ver que los resultados modelados 
matemáticamente coinciden perfectamente con los tomados en campo. Esto quiere decir, 
que el proceso de optimización encontró las condiciones exactas que se están produciendo 
en campo y que hacen que la red responda de determinada manera; estas condiciones son la 
ubicación y magnitud de la fuga. 
 

3.3.3 Motivación y Temas Faltantes 

El Análisis por Transiente Inverso ha sido elaborado conceptualmente y verificado 
numéricamente con datos artificiales generados por un simulador de transientes (Liggett y 
Chen, 199492, 199593). Pero no existe aun evidencia que la metodología abarque los 
siguientes temas: 

• La valoración de la metodología, concluyendo dónde y bajo qué circunstancias 
puede ser aplicable. 

• La cuantificación de la incertidumbre asociada al procedimiento de estimación de 
los parámetros. 

• La adquisición del sistema de sincronización de los datos medidos en sistemas 
reales. 

• Unas reglas claras donde se especifique cuantas mediciones se debe realizar, donde, 
su tasa y su tamaño. 

• Un resumen de las principales dificultades en la implementación y éxito de la 
metodología. 

 

3.4 Método de Respuesta a la Frecuencia 
3.4.1 Introducción 

El método de respuesta a la frecuencia es utilizado para determinar la localización y el 
caudal de fuga en redes abiertas de distribución de agua potable. Según Witness Mpesha, 
Sarah Gassman y Hanif Chaudhry (2001)94 el método consiste en el análisis de un flujo 
oscilatorio permanente, producido por el cierre y apertura periódica de válvulas, se analiza 

                                                 
92 Liggett, J.A., Chen, L.C. (1994) – “ Inverse transient analysis in pipe networks”. Journal of Hydraulic 
Engineering-ASCE, 120(8), 934-955. 
93 Liggett, J.A., Chen, L.C. (1995) - “ Monitoring water distribution systems. The inverse method as a tool for 
calibration and leak detection”. Improving Efficiency and Reliability in Water Distribution Systems, E. 
Cabrera and A. Vela, editors. Water Science and Technology Library. 
94 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
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en el campo de la frecuencia utilizando el método de la matriz transferida, y se desarrolla 
un diagrama de respuesta a la frecuencia en la válvula. Para un sistema con fugas, este 
diagrama tiene amplitudes adicionales en los picos de presión resonante que son más bajos 
que las amplitudes de los picos de presión resonante para un sistema que no tiene fugas. El 
método, que requiere la medición de presión y caudal solo en un punto, tiene un gran 
potencial para detectar fugas en sistemas reales que transporten cualquier clase de fluido. 
 

3.4.2 Análisis de Flujo Oscilatorio Permanente en Tuberías 

Siempre que las condiciones de flujo permanente en una tubería son alteradas, se inicia un 
flujo no permanente y se genera un fenómeno transiente. Estas alteraciones pueden ser 
amplificadas con el tiempo causando oscilaciones severas de presión y caudal. Cuando 
estas oscilaciones ocurren con una amplitud constante a una frecuencia dada, se desarrolla 
un flujo periódico llamado Flujo Oscilatorio Permanente. 
 
El Flujo Oscilatorio Permanente puede ser analizado en un campo de tiempo o un campo de 
frecuencia. Chaudhry (1987)95 afirma que cuando se analiza el sistema en un campo de 
tiempo, el proceso de convergencia del transiente al Flujo Oscilatorio Permanente es 
bastante lento. Pero el análisis en un campo de frecuencia tiene un proceso de convergencia 
mucho más rápido, lo que hace que el tiempo computacional se reduzca significativamente, 
ya que  la frecuencia se determina directamente. Por esta razón es común utilizar este 
último para el análisis. 
 
En el análisis por campo de frecuencia, las ecuaciones de momentum y continuidad que 
describen el flujo no permanente en tuberías en el campo de tiempo son convertidas a 
campo de frecuencia suponiendo una variación sinusoidal de la presión y del caudal, y las 
ecuaciones no lineales como el factor de fricción de Darcy-Weisbach y las condiciones de 
frontera no lineales son linealizadas. El método más común para el análisis del campo de 
frecuencia es el de la matriz transferida, explicado previamente en el numeral 2.2.4. 
 
La respuesta a la frecuencia de sistemas hidráulicos con diferentes tipos de uniones 
forzadas puede ser determinada de manera sistemática. Para este caso, la válvula oscilatoria 
va a ser considerada como la unión forzada. Utilizando la matriz de punto para la válvula 
oscilatoria (condición de frontera) y la continuidad en la válvula se llega a las siguientes 
expresiones: (Ecuación 3-4) 

q u q u

h u q u
n
L R

n
L R
+

+

= +

= +
1 11 1 13

1 21 1 23

 

Ecuación 3-4 Expresiones de caudal y presión. 96 

                                                 
95 Chaudhry, M. H. (1987). “ Applied hydraulic transients”, 2nd Ed., Van Nostrand Reinhold, New York. 
96 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
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donde  
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Ecuación 3-5 

 
u11, u12 … u13 son los elementos de la matriz general extendida de transferencia U’. Los 
valores absolutos de hL

n+1 y qL
n+1 son las amplitudes de la cabeza de presión y las 

fluctuaciones de caudal en la válvula, respectivamente. La matriz general de transferencia 
se obtiene de la Ecuación 2-39 y la respuesta a la frecuencia con las Ecuaciones 3-4 y 3-5. 
 
Aplicación a Detección de Fugas 

Los principios del Flujo Oscilatorio Permanente y el método de análisis de matriz de 
transferencia son utilizados para desarrollar una metodología para la detección de fugas. El 
procedimiento incluye el cálculo de la matriz general de transferencia del sistema de 
tuberías de un conjunto de matrices de campo y puntuales. La respuesta a la frecuencia del 
sistema en la válvula oscilatoria se encuentra a partir de la matriz general de transferencia y 
es usada para determinar la localización de la fuga. 
 
Según Witness Mpesha, Sarah Gassman y Hanif Chaudhry (2001)97 la matriz de punto para 
una fuga es: (Ecuación 3-6) 

P
Q
Hlk

lk

=
−

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

1
2

0 1

0

0  

Ecuación 3-6 Matriz de punto para fuga. 

donde 

( )Q C A gHlk d orf0 0 02=  

Ecuación 3-7 Caudal medio en la tubería. 

 
Para determinar dónde se encuentra la fuga se crean diferentes escenarios, variando en un 
rango establecido las características y parámetros del sistema como diámetro, velocidad de 
onda, caudal medio, cabeza de presión media, amplitud del movimiento de la válvula, 
caudal de fuga y localización de la fuga. Para cada caso, se determina la respuesta a la 
frecuencia del sistema al final de la válvula con las ecuaciones establecidas. Repitiendo este 
proceso se genera el diagrama de respuesta a la frecuencia graficando hr, qr contra ωr, 

                                                 
97 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
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donde hr = hL
n+1 / H0 es la proporción de la cabeza de presión, qr = qL

n+1 / Q0 es la 
proporción del caudal, y ωr = ω/ ωth es la proporción de la frecuencia. La frecuencia teórica 
ωth = 2π/Tth donde el período teórico se obtiene como la suma de los períodos de los 
componentes de la tubería con sus longitudes. 
 
Para determinar donde se encuentra la fuga, Witness Mpesha, Sarah Gassman y Hanif 
Chaudhry (2001)98 encontraron que: (Ecuación 3-8) 

L
a

i
i

ri
=

0 75. Δω
 

Ecuación 3-8 Distancia a la fuga. 

 
donde Li es la longitud de la tubería donde se encuentra la fuga, ai es la velocidad de onda 
en la tubería correspondiente a Li, y Δωri corresponde al cambio en la proporción de la 
frecuencia entre los picos resonantes de amplitud de presión no dimensional en el diagrama 
de respuesta a la frecuencia correspondiente a Li. La Figura 3-9 muestra un esquema de los 
parámetros calculados: 

 
Figura 3-9 Esquema de los parámetros del problema. 

 
Para determinar el caudal de fuga, Witness Mpesha, Sarah Gassman y Hanif Chaudhry 
(2001)99 encontraron que: (Ecuación 3-9) 

( )Q Q q qlk r r0 0

1
2

= −⋅ ⋅max min  

Ecuación 3-9 Caudal de fuga. 

                                                 
98 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
99 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
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donde qr max y qr min son las amplitudes máximas y mínimas de caudal en una dimensión 
correspondientes a la fuga, y Q0 es el caudal medio de la tubería. Las Figuras 4-10 y 4-11 
mostradas a continuación muestran las gráficas de respuesta a la frecuencia para sistemas 
con una sola fuga y sin fuga, en este se puede apreciar claramente de donde se determinan 
los valores que se necesitan para determinar el caudal y la localización de la fuga: 

 
Figura 3-10 Diagrama de respuesta a la frecuencia de la cabeza de presión. 100 

 
Figura 3-11 Diagrama de respuesta a la frecuencia del caudal. 101 

                                                 
100 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
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3.4.3 Aplicación a S istemas de Tuberías Reales 
Según Witness Mpesha, Sarah Gassman y Hanif Chaudhry (2001)102, para sistemas reales 
de debe seguir con el siguiente procedimiento: 

• Una válvula aguas abajo es abierta y cerrada periódicamente para producir un Flujo 
Oscilatorio Permanente. El tiempo de operación depende de la velocidad de onda y 
longitud de la tubería. 

• La señal de la onda debe hacer recorrido todo el sistema antes de realizar 
mediciones de presión o de caudal. Haciendo esto se obtiene la respuesta del 
sistema completo. 

• En la válvula, las amplitudes de la cabeza de presión y las fluctuaciones del caudal 
son registradas. Este procedimiento se repite para un rango de frecuencias, esto se 
hace variando el período de oscilaciones de la válvula. Basados en la información 
recolectada se genera el diagrama experimental de respuesta a la frecuencia para el 
sistema. 

• Adicionalmente se puede generar un diagrama calculado de respuesta a la 
frecuencia en condiciones normales de operación; es decir, sin fuga. Esto se puede 
hacer conociendo la geometría y parámetros del sistema. 

• Comparando el diagrama experimental con el computado de respuesta a la 
frecuencia del sistema se puede determinar si existe alguna fuga en el sistema. La 
presencia de una fuga es indicada por la existencia de amplitudes adicionales en los 
picos de presión resonante en el diagrama experimental, que son más bajos que las 
amplitudes de los picos de presión resonante en el diagrama computado como se 
muestra en las Figuras 3-10 y 3-11. 

• Con las Ecuaciones 3-8 y 3-9 se determina la localización y magnitud de la fuga. 
 
La ventaja de este método es que las mediciones necesarias de caudal y presión solo se 
tienen que realizar en un punto, también se pueden encontrar fugas hasta de un 0.5% del 
caudal medio del sistema. Aunque es solo aplicable a redes abiertas. 
 

3.5 Trazadores con Gases 
3.5.1 Introducción 

Esta metodología consiste en inyectar un gas no tóxico, insoluble en el agua y más ligero 
que el aire en un segmento aislado de la tubería. Se necesita que sea no tóxico e insoluble 
en el agua para evitar problemas de contaminación del liquido ya tratado, que va a ser 
consumido por los usuarios, que sea un gas más ligero que el aire para que cuando 
encuentre la fuga escape, y por diferencia de densidades, suba a la superficie a través del 

                                                                                                                                                     
101 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
102 Mpesha, W., Gassman, S. & Chaudhry, M., H. (2001) “ Leak Detection in Pipes by Frequency Response 
Method”. Journal of Hydraulic Engineering. 134 – 147. 
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suelo o del pavimento. Se pueden utilizar gases como el hidrógeno o el helio. Finalmente la 
fuga se localiza utilizando un equipo detector de gases de alta sensibilidad, que recorra en 
la superficie el segmento de la tubería bajo investigación. (Osama Hunaidi, 2000103) 
 

3.5.2 Implementación del Método 

Para utilizar la metodología de trazadores con gases, la zona sospechosa de fugas debe ser 
aislada, se le debe extraer toda el agua a la tubería y esta debe ser presurizada con una 
mezcla de aire y un gas no tóxico como el helio o el hidrógeno. Este gas escapa de la 
tubería por las fugas y sube a la superficie a través del suelo donde puede ser detectado con 
un sensor portátil de gases. La industria de las telecomunicaciones utiliza este método para 
localizar fugas en cables de teléfono presurizados. El uso de esta metodología en las 
empresas que transportan agua está bastante limitado por el hecho que se les debe extraer el 
agua a las tuberías. El equipo típico que se utiliza para encontrar fugas se muestra a 
continuación: 

 
Figura 3-12 Equipo de Detección de Fugas Utilizando Gases Trazadores. 104 

 
La Figura 3-12 muestra que la implementación de esta metodología es relativamente sencilla. 
En la parte izquierda de la figura se puede ver el contenedor del gas trazador y el equipo 
para inyectarlo al sistema; en la parte derecha se puede ver al operador con un instrumento 
de detección de gases buscando alguna señal por encima de la tubería. 
 

                                                 
103 Hunaidi, Osama. (2000). “ Detecting Leaks in Water Distribution Pipes”. National Research Council of 
Canada. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/ctus/40_e.html 
104 Hunaidi, Osama. Chu, Wing. Wang, Alex. & Guan Wei (2000). “ Detecting Leaks in Plastic Pipes”. Journal 
AWWA, Volumen 92, No. 2, páginas 82 – 94. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc43058.pdf 
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Esta metodología solo es utilizada en casos donde los métodos acústicos sean inefectivos ya 
que son más dispendiosos. Esto ocurre porque se requiere una operación de búsqueda de la 
fuga similar pero con las dificultades adicionales generadas por la inyección del gas a la 
tubería. Normalmente se utiliza en sistemas de baja presión o tuberías no metálicas. (Leak 
Management Control, 2001)105 
 
Según un estudio de Osama Hunaidi (2000)106 donde evalúa la efectividad de esta 
metodología en condiciones de operación de la red, es decir, sin tener que extraer el agua de 
la tubería se encontró que es efectiva pero consume mucho tiempo. Para este estudio utilizó 
una mezcla de  hidrógeno y nitrógeno, donde el porcentaje de hidrógeno fue menor al 5.7 
para evitar que la mezcla se volviera inflamable. La mezcla de gas fue inyectada en el 
sistema en un hidrante aguas arriba. Un equipo de inyección de gas consiste en un 
regulador de presión, un medidor de flujo y una manga de oxígeno estándar que sirva como 
adaptador al hidrante. 
 

3.5.3 Análisis de Resultados 

El estudio de Osama Hunaidi (2000)107 encontró que cuando se inyectaron 140 galones de 
gas al sistema, este se demoró 1.5 horas en ser detectado con una señal en el detector de 
gases débil. Cuando se le inyectó 245 galones de gas al sistema, se encontró una señal 
mucho más fuerte y que indicaba el lugar exacto de la fuga. Sin embargo, el rastro de 
hidrógeno solo pudo ser detectado en un radio de un metro aproximadamente. Esto es muy 
beneficioso ya que muestra que la metodología puede encontrar la fuga con una precisión 
muy alta (como los equipos acústicos) pero al ser tan pequeño el radio de señal se puede 
cometer fácilmente el error de no ser encontrada y por ende concluir que no hay fuga en el 
sector. 
 
Debido al tamaño pequeño de las moléculas del hidrógeno estas pueden atravesar las 
diferentes capas de suelo y hasta el pavimento para llegar a la superficie. Esto lo convierte 
en una metodología bastante precisa para la localización de fugas en sistemas de agua 
potable ya que el gas asciende directamente a la superficie sobre el lugar donde está 
saliendo (la fuga). 
 

3.5.4 Problemas Encontrados 

El método es prometedor pero definitivamente necesita de mayor investigación en campos 
como: 
                                                 
105 Leak Management Control. (2001). “ Leak Detection and Location”. A Base Practice Training Manual. 
http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/leakage/ch10.htm 
106 Hunaidi, Osama. Chu, Wing. Wang, Alex. & Guan Wei (2000). “ Detecting Leaks in Plastic Pipes”. Journal 
AWWA, Volumen 92, No. 2, páginas 82 – 94. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc43058.pdf 
107 Hunaidi, Osama. Chu, Wing. Wang, Alex. & Guan Wei (2000). “ Detecting Leaks in Plastic Pipes”. Journal 
AWWA, Volumen 92, No. 2, páginas 82 – 94. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc43058.pdf 
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• Capacidad de penetración del gas utilizado en diferentes medios. 
• Como afecta el tipo de suelo y las condiciones de humedad a la señal recibida por el 

equipo de detección de gases. 
• Investigar si el gas trazador puede penetrar fácilmente superficies como el 

pavimento (asfáltico o concreto). 
• Investigar alternativas para hacer que el gas realice su recorrido de manera más 

rápida, logrando un menor tiempo para obtener resultados, ya que su lentitud lo 
hace impráctico para inspecciones rutinarias. 

• Investigar el efecto que tiene la posición de la fuga en la tubería. Se podría pensar 
que por la diferencia de densidades el gas tendería a viajar por la parte superior del 
tubo, pero como el flujo se encuentra a presión se espera que el gas salga por la fuga 
sin importar si se encuentra en la base del tubo. 

 

3.6 Termografía (Imagines en Infrarrojo) 
3.6.1 Introducción 

El principio detrás de esta metodología está en que la fuga de agua de una tubería que está 
por debajo de la superficie cambia las características termales del suelo a su alrededor. Por 
ejemplo, puede calentar o enfriar el suelo dependiendo del gradiente de temperaturas 
existente entre el agua y el suelo. O lo puede hacer más sensible a cambios o recepción de 
calor cuando el suelo está húmedo y a su alrededor tiene suelo completamente seco. 
 
Como resultado, las anomalías termales en el suelo alrededor de tuberías de conducción de 
agua, pueden ser fácilmente detectadas por cámaras infrarrojas en equipos de tierra o en 
aeroplanos. 
 

3.6.2 Implementación del Método 

Según Osama Hunaidi (2000)108, las técnicas de termografía detectan la radiación infrarroja 
termal y muestran los resultados con imágenes visibles al ojo humano. En una imagen de 
radiación infrarroja, la superficie del suelo arriba de la fuga puede aparecer más caliente o 
fría que la superficie más lejana a este. Esta diferencia térmica puede reflejar diferencias en 
la temperatura del agua de fuga y el subsuelo subyacente; una cantidad considerable de 
calor puede ser transferido entre el agua de fuga y el suelo a su alrededor. Además, como el 
suelo está completamente saturado por el exceso de agua por la fuga, ocurre un cambio en 
las características termales y lo hace más efectivo al método, ya que se crea una diferencia 
mucho más notable entre el suelo seco y el saturado. 
 

                                                 
108 Hunaidi, Osama. Chu, Wing. Wang, Alex. & Guan Wei (2000). “ Detecting Leaks in Plastic Pipes”. Journal 
AWWA, Volumen 92, No. 2, páginas 82 – 94. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc43058.pdf 
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Una inspección termográfica para detectar una fuga en sistemas de distribución de agua 
potable se lleva normalmente a cabo utilizando un sistema comercial que contiene una 
cámara infrarroja de alta resolución. Las inspecciones se deben realizar teniendo en cuenta 
las condiciones atmosféricas, dependiendo de la diferencia de temperaturas esperadas entre 
el agua de fuga y el suelo. Un montaje típico con el que se puede realizar la toma de datos 
se muestra a continuación en la Figura 3-13: 

 
Figura 3-13 Montaje para la detección de fugas utilizando cámara infrarroja. 109 

 
Como se puede ver en la Figura 3-13, se utiliza una grúa para ubicar la cámara infrarroja en 
una posición elevada donde puede ver la zona sospechosa de fuga. Esto se hace para poder 
ubicar la fuga de manera más exacta, después que alguna metodología para sectorizar las 
posibles áreas donde pueda haber fuga se haya realizado. Pero también se pueden tomar 
estas fotografías desde el aire, por medio de una cámara infrarroja ubicada en un avión, 
para ver a gran escala donde pueden estar localizadas las fugas. Este último método puede 
tener problemas por interferencias producidas por otras fuentes de calor, en cambio si se 
utiliza una grúa se pueden identificar fácilmente las posibles interferencias. 

                                                 
109 Hunaidi, Osama. Chu, Wing. Wang, Alex. & Guan Wei (2000). “ Detecting Leaks in Plastic Pipes”. Journal 
AWWA, Volumen 92, No. 2, páginas 82 – 94. http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc43058.pdf 
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3.6.3 Análisis de Resultados 

Para poder interpretar de manera eficiente los resultados obtenidos con las imágenes 
infrarrojas obtenidas por la cámara, se deben analizar las condiciones atmosféricas y del 
terreno para saber que resultados se deben obtener. Se debe analizar si el agua de fuga va a 
calentar o enfriar el suelo alrededor de la tubería. Para hacer esto se toman fotografías en 
lugares donde se sepa que no se encuentra nada que haya alterado las condiciones del 
terreno, esto se hace para poder realizar una mejor comparación. 
 
Para lugares donde la temperatura sea lo suficientemente fría se puede esperar que el agua 
que sale por la fuga esté generando una alteración térmica en la zona y el suelo adyacente a 
la fuga se empiece a calentar. 
 

3.6.4 Temas a investigar 

Como se puede ver, el método parece interesante y probablemente con un mayor esfuerzo 
en el área de investigación, se pueda llegar a mejores resultados y se pueda implementar en 
casos de la vida real. Algunos de los temas donde se debería basar esta investigación por 
problemas encontrados en su aplicación, se muestran a continuación: 

• A qué hora es más apropiado realizar las inspecciones de fugas. 
• El efecto en la metodología de la época del año donde se estén realizando las 

inspecciones, como afectan las estaciones. 
• El efecto de condiciones ambientales como el ruido termal (producido por las 

instalaciones urbanas cercanas a la tubería). 
• El efecto de las condiciones atmosféricas del día de la inspección, como la 

nubosidad o la humedad relativa. 
 

3.7 Radar de Penetración de Suelo (GPR) 
3.7.1 Introducción 

Según Osama Hunaidi y Peter Giamon (1998)110, en muchos sistemas de distribución de 
agua potable, un porcentaje significativo de agua tratada se pierde debido a fugas en las 
tuberías de distribución. Para reducir esta pérdida de agua, los operadores de estas empresas 
implementan programas sistemáticos de localización y reparación de fugas. Esto 
tradicionalmente se ha hecho con metodologías que implementan equipos acústicos que han 
mostrado gran efectividad en tuberías metálicas, pero en tuberías plásticas se ha encontrado 
que no funcionan tan bien. Esto es preocupante teniendo en cuenta el incremento en el uso 
de tuberías plásticas en sistemas de distribución de agua potable; esto ha llevado a que se 

                                                 
110 Hunaidi, Osama. Giamon, Peter. (1998). “ Ground-Penetrating Radar for Detection of Leaks in Buried 
Plastic Water Distribution Pipes”. National Research Concil, Institute for Research in Construction. 
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc42068.pdf 
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investiguen metodologías alternativas, donde el radar de penetración de suelo ha mostrado 
un gran potencial. A continuación se muestra un equipo de Radar de Penetración de Suelo 
que se puede adquirir en el mercado: (Figura 3-14) 

 
Figura 3-14 Configuración en campo de un Radar de Penetración de Suelo111 

 

3.7.2 Implementación del Radar de Penetración de Suelo (GPR) 

La metodología del Radar de Penetración de Suelo (GPR) consiste en grabar las reflexiones 
de pequeñas ráfagas de energía electromagnética desde una fuente, que normalmente está 
en la superficie del suelo, a un dispositivo que recibe la señal que normalmente también 
está en la superficie. David B. Cist & Alan E. Schutz (2001)112 dicen que las frecuencias 
electromagnéticas típicas utilizadas, están en un rango de 50 MHz a 1000 MHz. La 
atenuación del pulso del radar en el suelo es función de su permeabilidad y conductividad. 
 
Las reflexiones del radar en materiales geológicos dependen casi por completo de las 
variaciones de contenido de agua y conductividad mineral, resultando una penetración 
pobre a través de secuencias conductivas como las arcillas y suelos por debajo del nivel 
freático. La fuerza de reflexión está gobernada por el área del reflector y por la naturaleza 
de la superficie, por esta razón se esperan reflexiones fuertes en superficies suaves, como 
tuberías metálicas enterradas y reflexiones débiles en superficies rugosas. Para utilizar este 
método, se espera que el suelo alrededor de la fuga se encuentre completamente saturado, 

                                                 
111 Utility Scan System. “ Manuel de Operación del Utility Scan System”. Geophysical Survey Systems, Inc. 
http://www.geophysical.com 
112 Cist, David B. & Schutz, Alan E. (2001). “ State of Art for Pipe & Leak Detection”. Geophysical Survey 
Systems, Inc. http://www.netl.doe.gov/scngo/NaturalGas/TD&S/Status_Assessments/pipe_leak.pdf 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 
Estado del Arte de las Metodologías para la Detección y Localización de Fugas en Sistemas de 
Distribución de Agua Potable  

ICIV 200520 29 

 

Daniel Rodríguez Amaya 
Código: 200122027 

Informe Final de Proyecto de Grado 
Diciembre de 2005 68 

 

ya que esto produce un esparcimiento y una atenuación general de las ondas del radar. 
(David B. Cist & Alan E. Schutz, 2001113) 
 
El Radar de Penetración de Suelo (GPR) puede, en principio, identificar las fugas en 
tuberías enterradas en el suelo de dos maneras diferentes (Osama Hunaidi & Peter Giamon, 
1998114): 

• Detectando los vacíos subterráneos creados por el agua de fuga que escapa de la 
tubería mientras que esta circula alrededor de la misma. El esparcimiento se genera 
por el agua a presión saliendo de la tubería. 

• Detectando las anomalías en la profundidad de la tubería, ya que la velocidad de 
propagación del radar cambia, debido a la saturación del suelo por el agua de fuga. 
La saturación del suelo alrededor de la tubería hace que las ondas del radar pierdan 
velocidad, haciendo que la sección se vea más profunda de lo que debería estar; esto 
ocurre por el incremento de la constante dieléctrica del suelo adyacente saturado por 
el exceso de agua. 

 
Las ondas del Radar de Penetración de Suelo son parcialmente reflejadas a la superficie 
cuando se encuentran con anomalías en las propiedades dieléctricas del suelo; por ejemplo, 
un vacío o una tubería. Una imagen del tamaño y la forma del objeto se forma en el radar 
cuando se toman lecturas de la superficie del suelo. El intervalo de tiempo entre las ondas 
del radar transmitidas y reflejadas determina la profundidad de la tubería y por ende de la 
fuga. 
 

3.7.3 Adquisición de Datos 

Actualmente se pueden encontrar en el mercado diferentes tipos de Radares de Penetración 
de Suelo (GPR) que utilizan diferentes tipos de sensores y software. De la calidad y 
sensibilidad de los dispositivos utilizados depende el resultado final. Según las condiciones 
del lugar donde se vaya a utilizar, se necesita diferentes rangos de frecuencias para que el 
equipo detecte las anomalías de la zona. 
 
Según David B. Cist & Alan E. Schutz (2001)115, se necesita identificar áreas o sectores 
donde se supone que existen fugas y otros donde no se sospeche que existan fugas. Esto se 
debe realizar con algunas de las metodologías de detección global de fugas, donde se 
determinan los sectores críticos de la red. Adicionalmente se debe determinar a que 
profundidad se encuentra el nivel freático en la zona; se debe comprobar que se encuentre 

                                                 
113 Cist, David B. & Schutz, Alan E. (2001). “ State of Art for Pipe & Leak Detection”. Geophysical Survey 
Systems, Inc. http://www.netl.doe.gov/scngo/NaturalGas/TD&S/Status_Assessments/pipe_leak.pdf 
114 Hunaidi, Osama. Giamon, Peter. (1998). “ Ground-Penetrating Radar for Detection of Leaks in Buried 
Plastic Water Distribution Pipes”. National Research Concil, Institute for Research in Construction. 
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc42068.pdf 
115 Cist, David B. & Schutz, Alan E. (2001). “ State of Art for Pipe & Leak Detection”. Geophysical Survey 
Systems, Inc. http://www.netl.doe.gov/scngo/NaturalGas/TD&S/Status_Assessments/pipe_leak.pdf 
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por debajo del nivel de la tubería evaluada. Esto se hace para asegurarse que cualquier 
cambio en el contenido de humedad en el suelo debe ser consecuencia de una fuga en el 
sistema de distribución y que será registrado por el radar. 
 
Osama Hunaidi y Peter Giamon (1998)116 recomiendan realizar pruebas en campo, para 
determinar y comparar con valores teóricos la velocidad de onda del radar. La prueba que 
recomiendan es la del punto medio común (common-mid-point, CMP), que consiste en 
realizar ensayos en distancias conocidas y calcular esta velocidad. 
 

3.7.4 Análisis de Resultados 

Los resultados de cada inspección se deben analizar en diagramas que muestren las 
secciones transversales en dos sentidos de tiempo de viaje. Estas secciones se convierten a 
secciones de profundidad, utilizando las velocidades estándar de propagación de las ondas 
electromagnéticas a través del suelo.  
 
Para analizar estas gráficas Osama Hunaidi y Peter Giamon (1998)117 recomiendan buscar 
anomalías como reflexiones hiperbólicas, irregularidades en grandes patrones de reflexión 
uniforme y cambios en la frecuencia de la señal del radar. Las reflexiones hiperbólicas se 
originan por reflectores puntuales en el suelo como tuberías, rocas o vacíos. Las 
irregularidades en grandes patrones de reflexión uniforme ocurren generalmente por 
perturbaciones a la sedimentación natural del suelo que ocurre como resultado a actividades 
de construcción, por ejemplo. Y los cambios en la frecuencia de la señal del radar son 
causados por cambios en las propiedades dieléctricas del medio de transmisión, debido a la 
saturación del suelo producida por el agua que escapa de la tubería. La saturación baja la 
frecuencia y hace que el ancho de la onda de la señal del radar se concentre en ese punto. 
 
La Figura 3-15 muestra un ejemplo con las diferencias que se pueden encontrar en sectores 
con y sin problemas de fugas: 

                                                 
116 Hunaidi, Osama. Giamon, Peter. (1998). “ Ground-Penetrating Radar for Detection of Leaks in Buried 
Plastic Water Distribution Pipes”. National Research Concil, Institute for Research in Construction. 
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc42068.pdf 
117 Hunaidi, Osama. Giamon, Peter. (1998). “ Ground-Penetrating Radar for Detection of Leaks in Buried 
Plastic Water Distribution Pipes”. National Research Concil, Institute for Research in Construction. 
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc42068.pdf 
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Figura 3-15 Resultados del GPR a inspecciones en zonas con y sin fuga. 118 

 
En la figura de la izquierda, se puede ver que la totalidad del sector o área bajo estudio no 
tiene ninguna anomalía o perturbaciones. En cambio en la figura de la derecha, se puede 
ver claramente un patrón diferente. Se puede apreciar una atenuación en las ondas de 
propagación gracias al cambio de color (de rojo y azul a verde), este cambio se le puede 
atribuir a un cambio en las condiciones del suelo cercano a la tubería. 
 

3.7.5 Problemas encontrados 

Al utilizar esta metodología, se pueden encontrar diferentes problemas que hacen que se 
pierda efectividad produciendo resultados no confiables. David B. Cist & Alan E. Schutz 
(2001)119 han identificado que el Radar de Penetración de Suelo (GPR) puede adquirir 
ruido o interferencia por alguna de las siguientes situaciones: 

• Cercanía de transmisores de radio. 
• Diferentes piezas de metal enterradas en el perímetro de búsqueda cerca de la 

tubería. 
• Cables enterrados cercanos a la tubería. 
• Objetos que no se tienen en cuenta en el plano del área bajo estudio. 

 

                                                 
118 Cist, David B. & Schutz, Alan E. (2001). “ State of Art for Pipe & Leak Detection”. Geophysical Survey 
Systems, Inc. http://www.netl.doe.gov/scngo/NaturalGas/TD&S/Status_Assessments/pipe_leak.pdf 
119 Cist, David B. & Schutz, Alan E. (2001). “ State of Art for Pipe & Leak Detection”. Geophysical Survey 
Systems, Inc. http://www.netl.doe.gov/scngo/NaturalGas/TD&S/Status_Assessments/pipe_leak.pdf 
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Además Osama Hunaidi y Peter Giamon (1998)120 concluyeron que la efectividad del 
método está altamente ligado al tipo de suelo donde se encuentre la tubería. Los problemas 
que encontraron se describen a continuación. 

• Encontraron que la arcilla es muy conductiva y que por esta razón atenúa de manera 
significativa la señal del radar. 

• Como la arcilla tiene un contenido alto de humedad natural impide la localización 
del nivel freático de la zona lo cual dificulta el análisis de los resultados. 

• Por la cohesión y permeabilidad de los suelos arcillosos, es muy poco probable que 
se creen vacíos por las fugas de agua. Como las arcillas son mucho más 
impermeables que las arenas, el flujo de agua es mucho más difícil y lento; además, 
por la cohesión de las partículas es mucho más difícil separarlas lo cual hace poco 
probable que se formen vacíos. 

 
Se pueden presentar falsas alarmas, ya que una disminución en las ondas del radar puede 
ser causa de la saturación del suelo, pero también por perturbaciones del suelo por 
actividades de construcción. Se cree que en suelos arenosos, una disminución de velocidad 
por saturación puede ser más evidente, ya que estos no son tan conductivos y no tienen un 
contenido de humedad tan alta como las arcillas. La penetración máxima de las ondas del 
radar en suelos arcillosos está entre dos y tres metros de profundidad121; a mayores 
profundidades los datos del radar dejan de ser confiables porque comienzan a estar 
dominados por ruido. Además, en suelos arenosos la frontera del nivel freático está más 
definida, lo que lleva a un mejor contraste dieléctrico por saturación y por consiguiente a 
una reflexión más fuerte de la señal del radar. 
 

3.8 Otras Metodologías 
3.8.1 Detección de Fugas Utilizando Sustancias Radioactivas 

Según Dídia Covas y Helena Ramos (1999)122, esta metodología consiste en inyectar una 
sustancia radioactiva al sistema de acueducto que está bajo sospecha de tener alguna fuga. 
Se utiliza un procedimiento prácticamente idéntico al de detección de fugas con trazadores 
de gas, con la diferencia que el instrumento con el que se recorre la red debe identificar las 
emanaciones radiactivas en la superficie del terreno. 
 

                                                 
120 Hunaidi, Osama. Giamon, Peter. (1998). “ Ground-Penetrating Radar for Detection of Leaks in Buried 
Plastic Water Distribution Pipes”. National Research Concil, Institute for Research in Construction. 
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc42068.pdf 
121 Hunaidi, Osama. Giamon, Peter. (1998). “ Ground-Penetrating Radar for Detection of Leaks in Buried 
Plastic Water Distribution Pipes”. National Research Concil, Institute for Research in Construction. 
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/fulltext/nrcc42068.pdf 
122 Covas, Dídia. Ramos, Helena. (1999). “ Practical Methods for Leak Control, Detection and Location in 
Pressurised Systems”. Universidad de Lisboa, Portugal. 
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La desventaja del método es que las sustancias radioactivas no son saludables para los seres 
humanos y por consiguiente debe ser retirada del agua antes de ser consumida. Además, se 
debe evaluar el daño que pueden producir estas sustancias a corto, mediano y largo plazo, 
tanto en el agua como en las zonas donde sale de la tubería debido a las fugas. 
 

3.8.2 Detección de Fugas Utilizando Cámaras de Video 

Según Dídia Covas y Helena Ramos (1999)123, otra técnica que puede ser implementada es 
la inspección de la tubería con una cámara de video. Para realizar el monitoreo del sistema, 
el servicio tiene que suspenderse y se debe extraer toda el agua del sistema. Luego, el 
dispositivo se introduce en la tubería y los operadores deben estar pendientes de cualquier 
orificio o rotura que se encuentre en el sistema. El dispositivo utilizado se muestra en la 
Figura 3-16: 

 
Figura 3-16 Dispositivos para detectar fugas utilizando cámaras de video. 124 

 
El método requiere de una inversión alta y personal altamente entrenado. Dispositivos más 
modernos, y por ende más costosos, incluyen equipo de detección acústica abordo. La 
ventaja es que la fuga puede ser reparada inmediatamente sea encontrada, ya que con la 
información visual se puede determinar la prioridad de su reparación. Pero al tener que 
secar la tubería produce demasiados inconvenientes y costos adicionales, que lo hacen poco 
aplicable en redes reales. 
 

                                                 
123 Covas, Dídia. Ramos, Helena. (1999). “ Practical Methods for Leak Control, Detection and Location in 
Pressurised Systems”. Universidad de Lisboa, Portugal. 
124 Covas, Dídia. Ramos, Helena. (1999). “ Practical Methods for Leak Control, Detection and Location in 
Pressurised Systems”. Universidad de Lisboa, Portugal. 
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3.8.3 Técnicas Eléctricas 

Según la página “Electrical Techniques” (2001)125, la metodología para localizar fugas 
utilizando una geomembrana, consiste en aplicar un potencial eléctrico en cualquiera de las 
geomembranas sintéticas, con intención de identificar orificios o fugas en el sistema. Estos 
se introducen comúnmente durante la aplicación de la cubierta protectiva. 
 
Este método es soportado por la resistividad eléctrica extremadamente alta de los materiales 
no metálicos utilizados últimamente en los sistemas de distribución de agua potable, como 
el PVC. Esta característica hace que no haya corriente eléctrica a través de la 
geomembrana, a no ser que la tubería tenga orificios o fugas. Esto resulta en anomalías 
como altos gradientes de potencial en la cubierta protectiva del material, justo encima de 
las fugas; su localización exacta de puede encontrar utilizando un par de electrodos de 
potencial. 
 

3.8.4 Localización de Fugas por Métodos de Calibración 

Según Juan G. Saldarriaga y Daniel Salas (2004)126, el proceso de calibración permite la 
detección de fugas en sistemas de distribución de agua potable. La precisión de la 
localización depende de la cantidad y calidad de puntos de medición. Se pueden detectar las 
fugas, zonas con fugas distribuidas o zonas con problemas. Un proceso de calibración que 
incluya fugas, arroja en forma inmediata las zonas de la red que están concentrando 
caudales de agua perdidos, haciendo que la identificación de zonas con sospecha de fugas 
sea más fácil y así se puedan implementar los planes para reparación de redes. 

                                                 
125 Anónimo. (2001). “ Electrical Techniques”. http://www.zetica.com/methods/electrical/glls_results.htm 
126 Saldarriaga, Juan G. Salas, Daniel E. (2004). “ Calibración de Redes de Distribución de Agua Potable Bajo 
un Ambiente de Fugas”. Universidad de los Andes. 
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4 Comparación entre los métodos encontrados 

La comparación de las metodologías encontradas se va a llevar a cabo analizando su 
comportamiento bajo diferentes condiciones. A continuación se explica el comportamiento 
de las metodologías en cada aspecto, para después llegar a una tabla comparativa general. 
 
 

4.1 Sensitividad a la Fuga 
Este parámetro indica que tan sensible es la metodología a pequeños cambios que indiquen 
una condición diferente. Se espera que entre más sensible sea una metodología, mejor va a 
ser su nivel de precisión en la ubicación de la fuga; por esta razón, se espera que los que 
tengan alta sensibilidad sean las metodologías que localicen la fuga. Los resultados por 
metodología se presentan a continuación: 

• Geófonos: estos dispositivos tienen una alta sensibilidad a la fuga porque funcionan 
recolectando las vibraciones y sonidos que produce, así que a medida que el 
operador se acerca más a la fuga recibe una mayor intensidad de sonido. Esto lleva a 
que este método sea utilizado para localizar la fuga. 

• Correladores Acústicos: al igual que los geófonos, este método tiene una 
calificación alta, porque al medir en dos puntos diferentes puede determinar la 
ubicación de la fuga con precisión. También es una metodología para localización. 

• Balance de Volumen: este método tiene una calificación baja porque solo encuentra 
las zonas con caudales de fuga altos, donde existe una gran posibilidad de encontrar 
fugas, pero no nos entrega información para su localización. Pueden ocurrir 
cambios en el sector que el método fácilmente no detectaría. Por esta razón es una 
metodología de detección. 

• Transiente Inverso: tiene una calificación media porque no se puede llegar a una 
complejidad lo suficientemente alta para poder ubicar las fugas de agua. Como es 
un método que depende mucho del conocimiento de la red y solo se puede utilizar el 
primer pico del golpe de ariete para su análisis, el error acumulado no permite 
analizar el sistema para encontrar resultados puntuales, sino hace el análisis por 
zonas donde encuentra las más críticas. Esta es una metodología de detección. 

• Respuesta a la Frecuencia: este método tiene una calificación media porque tiene 
los mismos problemas que el del transiente inverso; se necesita un gran 
conocimiento de la red para generar el diagrama de respuesta a la frecuencia para 
condiciones de no fuga. De la diferencia de este diagrama con el medido en campo 
dependen los parámetros de localización y magnitud de la fuga. Además, su 
aplicación está limitada a redes abiertas; se clasifica como una metodología de 
detección. 
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• Trazadores con Gases: tiene una calificación alta porque funciona de manera 
similar a los métodos acústicos. El operador puede llegar hasta el punto exacto de la 
fuga, pero debe tener cuidado porque tiene un rango de detección del gas bastante 
pequeño (un radio de un metro). Es una metodología de localización. 

• Termografía: tiene una alta sensibilidad a la fuga porque las imágenes en infrarrojo 
muestran de forma detallada donde están ocurriendo los cambios térmicos. Se 
espera que las condiciones termales del suelo alrededor de la tubería sean 
homogéneas; así, cuando ocurra una fuga, la temperatura del agua afecte toda la 
región adyacente a la tubería. Por este nivel de precisión se clasifica como una 
metodología de localización. 

• Radar de Penetración de Suelo: tiene una calificación alta porque trabaja de manera 
similar a la termografía. El desplazamiento de las ondas del radar dependen de las 
condiciones de humedad y conductividad del suelo; cuando ocurre una fuga el agua 
cambia las condiciones dieléctricas del suelo haciendo que el radar las detecte. Esto 
hace que también sea un método de localización. 

• Sustancias Radioactivas: este método tiene una calificación alta porque trabaja 
básicamente de la misma forma que la metodología de trazadores con gases. 
También se clasifica como un método de localización. 

• Cámaras de video: este método localiza de manera exacta los daños que se 
presentan en las tuberías porque viaja por su interior; por esta razón tiene una 
calificación alta y se clasifica entre los métodos que localizan las fugas. 

• Técnicas Eléctricas: este método es curioso porque tiene una alta sensibilidad a la 
fuga pero solo la detecta. Esto ocurre porque la diferencia de potencial solo se 
conduce a través de la tubería si existe una fuga, lo que lo hace muy sensible a la 
fuga pero no entrega información precisa sobre su localización. 

• Métodos de Calibración: este método tiene una calificación baja porque además de 
tener todos los problemas que implica un método que incluye un modelo 
matemático, tiene el problema que depende de la solución de un problema muy 
complejo que no tiene solución directa. Este solo detecta las fugas. 

 
 

4.2 Funciona Bajo Cambios Operacionales? 
Este parámetro indica la limitación de la metodología a condiciones fijas de operación de la 
red. Este es un indicador que muestra la dependencia del método a las condiciones de 
operación de la red y muestra que se deben contar con una actualización de datos 
permanente para que los modelos funcionen bien. Los resultados por metodología se 
presentan a continuación: 

• Geófonos: estos dispositivos si funcionan bajo cambios en la operación mientras 
que el sistema se encuentre presurizado. Esto se debe a que no depende de las 
condiciones del sistema sino de la intensidad de sonidos que recibe el aparato. 
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• Correladores Acústicos: este método también funciona bajo cambios en la red por 
las mismas razones que los geófonos. No importa que se cambie la operación 
mientras que el tramo bajo estudio contenga la fuga y se conozcan los parámetros. 

• Balance de Volumen: esta metodología no funciona bajo cambios en la operación de 
la red, porque depende en gran medida de esta para determinar las zonas con 
mayores pérdidas. Si se hacen cambios en la operación estos de deben tener en 
cuenta inmediatamente en el análisis para evitar cometer errores. 

• Transiente Inverso: no trabaja bajo cambios en la operación, porque este método 
utiliza un modelo hidráulico que fue construido bajo condiciones previas y se debe 
modificar antes de realizar el análisis, para que los resultados sean comparables. 

• Respuesta a la Frecuencia: esta metodología tampoco trabaja bajo cambios en la 
operación por las mismas razones que el transiente inverso; los diagramas de 
respuesta a la frecuencia en condiciones de no fuga dejan de ser comparables y los 
resultados tendrán errores. 

• Trazadores con Gases: este método si trabaja bajo cambios en la operación por la 
misma razón que los métodos acústicos. Como detectan el gas que sale de las 
tuberías, no importa que se presenten cambios en la operación, porque la ubicación 
de las fugas no va a cambiar. 

• Termografía: este método también trabaja bajo cambios en la operación, ya que este 
no depende de la operación sino de los cambios térmicos que se presenten en el 
terreno adyacente a la tubería. 

• Radar de Penetración de Suelo: este método también trabaja bajo cambios en la 
operación, ya que este no depende de la operación sino de los cambios en las 
propiedades de humedad y de conductividad que se presenten en el terreno 
adyacente a la tubería. 

• Sustancias Radioactivas: este método si trabaja bajo cambios en la operación, por la 
misma razón que los métodos acústicos y en los trazadores con gases. Como 
detectan la sustancia que sale de las tuberías, no importa que se presenten cambios 
en la operación porque la ubicación de las fugas no va a cambiar. 

• Cámaras de Video: no trabajan bajo cambios en la operación, porque para esta 
metodología se tiene que eliminar la operación y secar la tubería. 

• Técnicas Eléctricas: este método si funciona bajo cambios en la operación, porque 
la conductividad de la diferencia de potencial aplicada solo depende de la existencia 
de fugas y no de la operación de la red. 

• Métodos de Calibración: esta metodología no trabaja bajo cambios en la operación, 
por las mismas razones que el transiente inverso y el método de respuesta a la 
frecuencia. 
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4.3 Disponibilidad de 24 Horas 
Este calificador indica si la metodología se puede utilizar en cualquier momento del día. Es 
un parámetro que permite calificar su conveniencia para ser implementado en un sistema de 
control continuo de fugas sobre la red. Los resultados por metodología se presentan a 
continuación: 

• Geófonos: no, porque se necesita de un operador que camine por el eje de la tubería 
recolectando los datos. 

• Correladores Acústicos: si, porque se puede implementar como un sistema de 
medición continua, que entregue los datos a un sistema computacional cada 
determinado tiempo, para que este revise si se están presentando fugas. Sería 
costoso porque se deberían dejar los medidores conectados permanentemente a un 
mismo tramo, sin poder aprovecharlos para ubicar fugas en otros sectores. 

• Balance de Volumen: no, porque depende de un operador que cierre y abra las 
válvulas necesarias, para investigar un sector determinado. 

• Transiente Inverso: no, porque depende de un operador que genere el fenómeno 
transiente de manera controlada, para que se puedan obtener los datos necesarios 
para el análisis. 

• Respuesta a la Frecuencia: si, porque como solo se necesita la medición del caudal 
y la presión en un solo punto, se puede disponer de unos medidores permanentes 
que tomen los datos necesarios cada determinado tiempo y comparen con los 
resultados teóricos. Si la diferencia es muy grande se activa una alarma de fuga. 

• Trazadores con Gases: no, porque se necesita un equipo de personas que inyecten y 
busquen señales del gas en la longitud de la tubería. 

• Termografía: si, porque se puede programar una cámara infrarroja para que tome 
las fotografías a la hora que más convenga para el análisis. Aunque si se quieren 
analizar diferentes sectores, se tiene que hacer con el trabajo de un operador. 

• Radar de Penetración de Suelo: no, porque se necesita de un operador que haga las 
mediciones y analice los resultados obtenidos. 

• Sustancias Radioactivas: no, porque se necesita de un equipo que inyecte la 
sustancia a la tubería y que busquen su rastro en la superficie. 

• Cámaras de video: no, porque se necesita un equipo que desocupe las tuberías y que 
analice los datos obtenidos con las cámaras. Además, no se puede dejar sin el 
servicio a los usuarios permanentemente. 

• Técnicas Eléctricas: si, porque se dejan las conexiones preparadas que manden las 
señales a un sistema computacional que active una alarma en caso de fuga. 

• Métodos de Calibración: no, porque depende de un operador que realice las 
mediciones necesarias y de una persona que busque la solución más conveniente. 
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4.4 Tasa de Falsas Alarmas 
Este factor indica la probabilidad que la metodología sea engañada y entregue resultados 
equivocados sobre la detección o localización de la fuga. Es un indicador que muestra la 
conveniencia de realizar una gran inversión en una metodología que puede entregar unos 
errores. Los resultados por metodología se presentan a continuación: 

• Geófonos: media, porque en algunos casos las señales de la fuga tienen una 
frecuencia inaudible para el operador, el cual puede creer que no se está presentando 
una fuga porque no escucha nada. Además, pueden presentarse problemas por 
interferencias con otras fuentes de sonidos. También se debe tener cuidado con los 
sensores, ya que se pueden dañar con facilidad. 

• Correladores Acústicos: baja, porque con una adecuada selección de amplificadores 
y filtros, esta metodología está en capacidad de encontrar las fugas con una 
precisión muy alta. Aunque se deben revisar pruebas rutinarias para verificar el 
estado de los sensores para evitar fallas por errores de medición. 

• Balance de Volumen: alta, porque en este método es muy sencillo cometer errores 
de medición de caudales por desconocimiento del sector de la red que se está 
estudiando. Este desconocimiento puede ser por un incorrecto aislamiento del sector 
estudiado o por no tener en cuenta consumidores nocturnos importantes. 

• Transiente Inverso: media, porque los errores acumulados por el desconocimiento 
del sector, en la disipación de la onda por el método de las características y por no 
tener la seguridad de llegar a un mínimo óptimo por medio de los algoritmos 
genéticos. 

• Respuesta a la Frecuencia: media, porque errores causados por el desconocimiento 
de todas las propiedades de la red, llevan a calcular un diagrama de respuesta a la 
frecuencia sin fuga poco preciso. 

• Trazadores con Gases: baja, porque es un método bastante preciso que no tiene 
fuentes probables de interferencia. Puede ocurrir que no se encuentre la fuga pero 
encontrar fuentes de gases diferentes al trazador es poco probable. 

• Termografía: media, porque en áreas urbanas es probable que existan diferentes 
condiciones que puedan causar interferencias en los resultados, como dispositivos 
que irradien una diferencia térmica al suelo similar a la que el agua que sale de la 
fuga hace. 

• Radar de Penetración de Suelo: alta, porque la probabilidad de encontrar fuentes de 
interferencia es muy grande. Los resultados se ven afectados por elementos 
metálicos que se encuentren cerca de la tubería, dispositivos que emiten ondas de 
radio o por el hecho de trabajar en suelo arcillosos, que de por si disipa en gran 
medida las ondas del radar. 

• Sustancias Radioactivas: baja, porque es un método bastante preciso que no tiene 
fuentes probables de interferencia. Puede ocurrir que no se encuentre la fuga, pero 
encontrar fuentes de sustancias radiactivas diferentes a las inyectadas es poco 
probable. 
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• Cámaras de video: baja, porque es poco probable que las imágenes muestren un 
daño que no existe. 

• Técnicas Eléctricas: baja, porque no puede haber corriente eléctrica a través de las 
geomembranas a no ser que la tubería tenga orificios o fugas. 

• Métodos de Calibración: media, porque puede ser que los resultados alcanzados por 
la calibración estén muy lejos de los óptimos. 

 
 

4.5 Requerimientos de Mantenimiento 
Este parámetro indica las necesidades de mantenimiento que requiere cada una de las 
metodologías para su correcto funcionamiento. Puede ser un factor definitivo en la decisión 
de adquisición de alguna de estas metodologías por parte de las empresas. Los resultados 
por metodología se presentan a continuación: 

• Geófonos: alto, ya que los sensores que se utilizan para captar los sonidos 
producidos por la fuga pueden ser dañados fácilmente lo que indica que requiere un 
mantenimiento constante, al igual que los filtros y amplificadores, para evitar 
errores en los resultados. 

• Correladores Acústicos: alto, por las mismas razones que los geófonos, ya que 
requiere implementar rutinas de mantenimiento para verificar el correcto 
funcionamiento de los sensores, filtros y amplificadores del sistema. Además de los 
requerimientos de los dispositivos para enviar los datos inalámbricamente, así como 
el correcto funcionamiento del sistema computacional. 

• Balance de Volumen: bajo, porque solo se requiere que los medidores de caudal 
estén en buenas condiciones. El resto de la metodología se basa en la correcta 
identificación y aislamiento de las zonas bajos estudio. 

• Transiente Inverso: medio, porque se deben realizar revisiones rutinarias de los 
medidores de presión y caudal. También se debe tener un modelo hidráulico lo más 
preciso posible, lo que hace que se requieran mejoras permanentes que incorporen 
los cambios que se presenten, como los nuevos datos generados por la calibración. 

• Respuesta a la Frecuencia: medio, porque se deben realizar revisiones rutinarias de 
los medidores de presión y caudal. También se debe actualizar el diagrama de 
respuesta a la frecuencia del sistema constantemente a medida que se obtenga 
mayor información del sistema. 

• Trazadores con Gases: bajo, porque solo requiere la revisión periódica de los 
dispositivos para la detección de gases y del inyector del gas al sistema.  

• Termografía: bajo, porque solo requiere de la revisión periódica de la cámara 
infrarroja de alta resolución. 

• Radar de Penetración de Suelo: medio, porque requiere del mantenimiento del 
radar que incluye la revisión de los sensores utilizados y el correcto funcionamiento 
del software. 
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• Sustancias Radioactivas: bajo, porque solo requiere la revisión periódica de los 
dispositivos para la detección de sustancias radioactivas y del sistema que se esté 
utilizando para inyectarlas al sistema. 

• Cámaras de video: medio, porque la cámara de video y el sistema de 
desplazamiento dentro de la tubería requieren revisiones frecuentes, para evitar 
problemas de funcionamiento que conlleven a la pérdida del equipo. 

• Técnicas Eléctricas: bajo, porque después de instaladas las geomembranas no se le 
puede realizar mayor mantenimiento; solo se debe revisar constantemente la 
aplicación del potencial eléctrico y el correcto funcionamiento del medidor de 
corriente eléctrica. 

• Métodos de Calibración: medio, porque se deben realizar revisiones rutinarias de 
los medidores de presión y caudal. También se debe tener un modelo hidráulico lo 
más preciso posible, lo que hace que se requieran mejoras permanentes que 
incorporen los cambios que se vayan presentando. 

 
 

4.6 Costos Asociados (Capital y Operación) 
Este parámetro indica qué tan costoso es la implementación y operación de la metodología. 
Combina los costos para adquirir la tecnología, el capital necesario para su compra, y 
cuanto cuesta mantenerlo para una correcta operación. Los resultados por metodología se 
presentan a continuación: 

• Geófonos: alto, porque son dispositivos de alta tecnología que tienen un alto costo 
en el mercado. Los sensores, filtros y amplificadores son accesorios costosos que 
hacen que su inversión inicial sea alta. Además tiene un alto costo operacional 
porque requiere de personal capacitado para poder identificar las posibles fugas. 

• Correladores Acústicos: alto, porque los dispositivos que requiere para su operación 
como los sensores, filtros, amplificadores, equipos inalámbricos y los procesadores 
de los datos recolectados son costosos, lo que hace que tenga una inversión inicial 
alta. También requiere personal calificado para su operación. 

• Balance de Volumen: bajo, porque solo requiere la compra de medidores de caudal 
para las mediciones correspondientes. El conocimiento de la red no se debe tomar 
como un costo directo de la metodología porque es una responsabilidad de la 
empresa prestadora del servicio. Su operación requiere personal calificado pero en 
comparación con las otras metodologías no es tan costoso. 

• Transiente Inverso: medio, porque requiere de una inversión inicial en la 
adecuación del modelo hidráulico a las necesidades de la red. El conocimiento de la 
red no es un costo directo, pero si se debe tener en cuenta la adquisición de los 
equipos de medición de caudal y presión y del software computacional que resuelva 
el algoritmo de manera eficiente. La operación es importante porque requiere de 
personal calificado para interpretar los resultados. 

• Respuesta a la Frecuencia: medio, porque requiere de una inversión inicial que 
contemple el cálculo del diagrama de respuesta a la frecuencia en condiciones 
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normales de operación (sistema sin fuga), la compra de medidores de presión y 
caudal y la adecuación del sistema de análisis de resultados. La operación es 
importante porque requiere de personal calificado para analizar e interpretar los 
resultados. 

• Trazadores con Gases: alto, porque requiere una inversión inicial que incluya la 
adquisición de un equipo capaz de inyectar el gas trazador a un sistema presurizado 
y de un detector de gases lo más sensible posible, para evitar que no se encuentren 
fugas en una zona que las contenga. La operación también es costosa porque 
requiere de personal capacitado para inyectar y localizar el gas trazador, además se 
requiere de altas cantidades del gas para cada prueba. 

• Termografía: alto, porque requiere de una inversión inicial que permita la compra 
del número de cámaras infrarrojas de alta resolución necesarias para cumplir con los 
planes de revisión de fugas. También se debe tener en cuenta en los costos de 
operación la necesidad de una grúa o aeroplano, para tomar las imágenes y la 
necesidad de personal calificado para el manejo de los equipos. 

• Radar de Penetración de Suelo: alto, porque requiere la compra del número de 
radares necesarios para satisfacer las necesidades de búsqueda de fugas en la red de 
distribución. También se debe adquirir un software que recolecte y analice los 
resultados. La operación debe realizarse por medio de un operador calificado. 

• Sustancias Radioactivas: alto, porque requiere una inversión inicial que incluya la 
adquisición de un equipo capaz de inyectar la sustancia radioactiva a un sistema 
presurizado y de un detector que la localice. La operación también es costosa 
porque requiere de personal capacitado para inyectar y localizar la sustancia; 
además, se requiere de altas cantidades de la sustancia radioactiva que es costosa. 

• Cámaras de video: alto, porque requiere la adquisición de las cámaras de video con 
todos los accesorios necesarios para identificar y localizar con gran exactitud la 
fuga. También requiere de un dispositivo que permita su desplazamiento por el 
interior de la tubería. La operación requiere de personal calificado y transmisión de 
datos de manera permanente. 

• Técnicas Eléctricas: alto, porque requiere la incorporación de geomembranas a lo 
largo de las tuberías, así como los equipos que aplique el potencial eléctrico y que 
midan la corriente. Para su operación se necesita la continua aplicación del 
potencial eléctrico y estar conectado a algún sistema que encienda una alarma de 
fuga cuando registre la conducción de corriente eléctrica. 

• Métodos de Calibración: medio, porque requiere de una inversión inicial en la 
adecuación del modelo hidráulico a las necesidades de la red. El conocimiento de la 
red no es un costo directo, pero si se debe tener en cuenta la adquisición de los 
equipos de medición de caudal y presión y del software computacional que resuelva 
la hidráulica de la red de forma eficiente. La operación es importante porque 
requiere de personal calificado para interpretar los resultados. 
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4.7 Tabla Comparativa de las Metodologías Encontradas 

 
Tabla 4-1 Tabla Comparativa de las Metodologías Encontradas. 

 
Los resultados mostrados en la Tabla 4-1 son factores que determinan la efectividad y 
viabilidad para el uso de cada una de estas metodologías. Se debe tener en cuenta que se 
obtuvo como resultado de un análisis teórico basado en la investigación bibliografía y sus 
resultados son cualitativos. En la práctica, el comportamiento de estas metodologías varía 
considerablemente dependiendo del fabricante de los dispositivos, las condiciones de 
operación de la red de distribución de agua potable, la experiencia de los operadores de los 
equipos y la calidad de los sistemas computacionales e instrumentos utilizados. 
 
Como se puede ver, en la práctica ninguna de las metodologías resulta tener un desempeño 
óptimo en todos los aspectos que se tuvieron en cuenta para la comparación. En particular 
se puede ver que la tasa de falsas alarmas es bastante alta, teniendo en cuenta que en la 
mayoría de los casos son procedimientos costosos. En general, se puede concluir que las 
metodologías que tienen una buena sensibilidad a la fuga tienden a ser las que la localizan; 
pero en el caso de las técnicas eléctricas no se cumple esta tendencia, porque es muy 
sensible a la presencia de fugas pero no entrega su ubicación exacta. Se pueden 
implementar las metodologías cuando ocurren cambios en la operación del sistema, siempre 
que estas no dependan de los datos de operación previos, como en los modelos hidráulicos. 
La disponibilidad de las metodologías debería estar relacionada con su nivel de precisión, 
ya que no es necesario que las de localización estén disponibles las 24 horas, porque son 
utilizadas para resolver problemas puntuales, mientras que las de detección deberían 
funcionar permanentemente, para que se esté monitoreando la red y enciendan alarmas 
cuando se presente algún problema. 
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5 Metodologías Tradicionales Utilizadas en Colombia 

La detección de fugas es el procedimiento que se lleva a cabo para la identificación de los 
sectores de mayor pérdida de agua en una red de distribución de agua potable. Son 
procedimientos que se llevan a cabo para reducir el problema de buscar fugas en la red 
completa, a buscarlas en sectores específicos, dadas unas sospechas por altas pérdidas. 
Deben detectar los sectores donde la cantidad de agua perdida sea más alta, para que 
después se utilicen procedimientos más detallados (metodologías de localización), donde se 
determine su lugar exacto. Este último requiere de una gran precisión ya que es el paso que 
precede a la excavación y reparación del daño. 

 

En el caso colombiano, las empresas prestadoras del servicio en Bogotá utilizan un 
procedimiento completo, que incluye las inspecciones periódicas a la red para identificar 
los sectores donde es más probable encontrar fugas (detección). Si los coeficientes de 
pérdidas son muy altos se implementan metodologías de localización de fugas, los cuales 
permiten encontrarla con la precisión necesaria para su reparación. 

 

5.1 Detección de Fugas 
Existen varias técnicas para la detección de fugas en una red de distribución de agua 
potable:127 

• Subdivisión de los distritos de medición de caudal a sectores más pequeños 
cerrando válvulas o instalando más medidores de caudal. 

• El uso de localizadores de fugas. 

• Inspecciones utilizando dispositivos acústicos. 

La Subdivisión de los distritos de medición por cierre de válvulas es la más utilizada en 
Bogotá. Cuando el monitoreo muestra que la cantidad de agua pérdida en un distrito 
determinado se ha incrementado, se procede a cerrar las válvulas internas para subdividir el 
distrito en áreas más pequeñas donde se puede identificar mejor los daños. Si se generan 
problemas de abastecimiento por cerrar las válvulas durante el día, este procedimiento se 
puede llevar a cabo por las noches. Cada área es monitoreada por un medidor de caudal y se 
realiza el número de veces que sea necesario para obtener la mejor precisión posible de 
donde se encuentra la fuga. Como resultado se obtienen áreas sospechosas que luego son 
inspeccionadas con equipos de localización y áreas normales.  

                                                 
127 Leak Management Control. (2001). “ Leak Detection and Location”. A Base Practice Training Manual. 
http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/ leakage/ch10.htm 
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Generalmente funciona colocando un medidor de caudal en la entrada de cada área. Luego, 
se va reduciendo sistemáticamente el tamaño del área que se está investigando por medio 
del cierre de válvulas en cada sección de la tubería. Si se presenta un gran cambio en la 
cantidad de agua que se está perdiendo en el sector, significa que la sección que se cerró 
contiene una gran parte de las pérdidas del área y es muy probable que contenga fugas. Este 
procedimiento puede generar problemas de abastecimiento y calidad del agua; por esta 
razón su uso dejó de ser popular aunque en Colombia se sigue utilizando. 
 

A nivel mundial se está utilizando una técnica más reciente que utiliza mejores medidores 
de caudal con un software que procesa los datos recolectados. En vez de cerrar las válvulas 
por mucho tiempo se hacen cierres muy cortos donde el medidor toma los datos necesarios 
para que el software indique en que sector es más probable encontrar alguna fuga. Esta 
técnica requiere de un medidor remoto con un radio o teléfono móvil integrado, de manera 
que las lecturas se obtienen de manera inmediata ahorrando mucho tiempo de operación. 

 

El procedimiento que se debe seguir para la implementación de este método es: 128 

1. Establecimiento del área de inspección. 

• Determinar el número de propiedades por área.  

• Determinar el número de usuarios que utilizan habitualmente el agua en las noches 
y estimar cuantos usuarios no domésticos no tienen medidores y sea probable que 
utilicen una cantidad de agua considerable por las noches. 

• Revisar las condiciones de las válvulas que se van a utilizar en el día antes de 
realizar las mediciones. 

2. Preparar los planos del sector. 

• Mostrar las calles y carreras. Localizar a que lado se encuentran las tuberías. 
Localizar y estimar el consumo de los usuarios comerciales nocturnos. 

• Identificar donde se encuentran, el estado y la dirección del cierre de todas las 
válvulas del sector. 

3. Preparación para las pruebas. 

• Considerar diferentes alternativas, de acuerdo con las condiciones del lugar, para 
evitar problemas por una deficiente calidad de agua después de realizar las 
mediciones. 

• Cerrar todas las válvulas que se pueda durante el día sin afectar el abastecimiento de 
los usuarios. Cerrar las válvulas restantes durante la noche antes de comenzar con la 
inspección.  

                                                 
128 Leak Management Control. (2001). “ Leak Detection and Location”. A Base Practice Training Manual. 
http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/ leakage/ch10.htm 
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• Medir el caudal inicial que está entrando al sistema en condiciones normales de 
operación. De ser posible evitar que los grandes consumidores nocturnos operen con 
libertad los días de las pruebas. 

4. Procedimiento. 

• Método de Aislamiento. En este método las secciones del área aguas abajo de la 
válvula cerrada contienen agua durante la prueba, se comienza lo más lejos posible 
del medidor y se van cerrando progresivamente la válvulas necesarias para la 
subdivisión. 

• Método de abrir y cerrar. En este método se van cerrando las válvulas en cada paso 
pero en el momento que se tome el dato del caudal se pueden volver a abrir. Esto 
soluciona de alguna manera los problemas del método anterior que puede perjudicar 
a los usuarios nocturnos. 

• Método de retroalimentación. Este método opera de una manera similar al de 
aislamiento, con la diferencia que a medida que se cierra una nueva válvula, se va 
abriendo la de aguas abajo para que el sector que había quedado sin agua puede ser 
suplido por alguna otra parte de la red. 

5. Después de seguir estos pasos de identifican algunos sectores que tengan mayores 
pérdidas de agua que otros; estos se denominan sectores sospechosos que son 
inspeccionados con equipos de localización de fugas. 
 

Algunas empresas prestadoras del servicio consideran que este método ya no se debería 
utilizar porque: 

• Al implementarse normalmente en horas nocturnas, adquiere unos sobrecostos 
porque el personal tiene que trabajar horas extras y nocturnas. 

• Para cumplir con los requerimientos regulatorios, las compañías le deben avisar a 
los usuarios de los planes de trabajo para mitigar los efectos de la falta de 
abastecimiento. Esto consume mucho tiempo y dinero. 

• Esta metodología puede causarle daños a la infraestructura ya que se pueden romper 
o fracturar algunos tubos por la presión generada por el cierre de válvulas. Además 
por esta misma razón se pueden presentar problemas en la calidad del líquido. 

5.2 Localización de Fugas 
Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)129, la localización de 
fugas no detectables se debe llevar a cabo por medio de alguna de las metodologías 
acústicas descritas previamente. Estos métodos utilizan amplificadores de sonido que 
captan las vibraciones y sonidos emitidos por el escape de agua, se llevan a cabo 
                                                 
129 Empresa de Acueducto y Alcantarillados de Bogotá. EAAB. (1999). “ Cartilla Detección de Fugas No 
Visibles”. Estudio de Sectorización. SAFAGE Hidrotec Sem. 
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inspeccionando los accesorios o el eje de las tuberías llegando al punto de mayor intensidad 
de sonido. Las metodologías que recomienda la EAAB por facilidad de uso, costos, 
efectividad y precisión son el Geófono (mecánico y electrónico) y el Correlador acústico. 
Según una entrevista con Andrés Tamayo y Alejandro Escudero de EMP Aguas Bogotá, no 
es muy común que se utilice el correlador acústico porque es un dispositivo más costoso y 
su operación es más tediosa, lo que lo hace poco práctico para las condiciones de la red de 
Bogotá. Los pasos que se debe seguir para el uso de cada uno de estos dispositivos se 
explica a continuación: 

 

Geófonos Mecánicos 

Son dispositivos dotados de detectores con sensores mecánicos (membrana) que amplifican 
los sonidos emitidos por la fuga, transmitiéndolo a través de una manguera. Esta manguera 
se bifurca para ser colocados directamente en los oídos del operador. Para localizar la fuga 
se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Verificación de las redes en planos. 

• Ubicación de las tuberías en un mapa del sector de la ciudad. 

• En los esquemas el diámetro nominal debe estar escrito en el costado donde este la 
tubería en la calle o carrera donde se esté buscando. 

• Si la información no está completa se debe implementar algún método que permita 
la localización de la tubería. Por ejemplo métodos de inducción magnética 
(radiestesia). 

2. Búsqueda de fugas en cámaras. 

• Destape de cámaras de teléfonos, aguas lluvias, negras y de energía. 

• Evaluar visualmente el caudal aproximado y velocidad de flujo. 
3. Ubicación del posible sitio de fuga de acuerdo con el caudal y la velocidad evaluado. 

4. Por medio del uso del geófono, escuchar cuidadosamente los sonidos emitidos. Si existen 
acometidas se deben cerrar los registros y posicionarlo en estos accesorios. 

5. Identificar y ubicar el geófono en que sitio y hacia que dirección es más nítido e intenso 
el sonido. Desplazarse en esa dirección hasta encontrar un punto de intensidad máxima y de 
ser posible marcar el sitio exacto de la fuga. 

6. Medir la distancia del sitio de fuga con relación a elementos relevantes cercanos 
mediante las convenciones establecidas. 

7. Localización e identificación del sitio exacto de la fuga. Esto se hace especificando el 
tipo de accesorio o daño, diámetro de la tubería, dirección catastral (calle y carrera) y la 
distancia y ubicación de acuerdo a sardineles y paramentos. 

8. Diligenciamiento del boletín. 



 

Universidad de los Andes 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 
Estado del Arte de las Metodologías para la Detección y Localización de Fugas en Sistemas de 
Distribución de Agua Potable  

ICIV 200520 29 

 

Daniel Rodríguez Amaya 
Código: 200122027 

Informe Final de Proyecto de Grado 
Diciembre de 2005 87 

 

Geófonos Electrónicos S in Memoria (localización directa) 

Poseen mayor sensibilidad y recursos que los geófonos mecánicos. Se compone de una 
unidad de amplificación electrónica, un sensor piezoeléctrico (micrófono de piso), 
audífonos de alta fidelidad y accesorios para usar según el tipo de superficie (concreto o 
tierra). La unidad electrónica de recepción filtra y amplifica las señales de fuga recibidas 
por el sensor. 

1. Verificación del nivel de carga de las baterías por medio del botón de la caja electrónica. 
Esta operación se debe realizar frecuentemente para evitar errores de medición. 

2. La verificación de las redes en planos se hace de igual forma que con los geófonos 
mecánicos. 

3. Conexión de la unidad de amplificación electrónica al sensor piezoeléctrico, audífonos y 
conexión de accesorios según el tipo de terreno y ubicación de la tubería. (Tabla 5-1) 

CASO ACONDICIONAMIENTO 
Sobre la tubería directamente. Imán en la parte inferior del sensor. 

Tubería de acceso difícil. Usar extensiones metálicas de contacto. 
Tubería cubierta por terreno blando. Enterrar extensión metálica. 
Tubería cubierta por terreno duro. Adaptación para terreno duro. 

Tabla 5-1 Acondicionamientos para el dispositivo para diferentes casos. 130 

 

4. Búsqueda de fugas en cámaras. 

• Destape de cámaras de teléfonos, aguas lluvias, negras y de energía. 

• Evaluar visualmente el caudal aproximado y velocidad de flujo. 

5. Ubicación del posible sitio de fuga de acuerdo con el caudal y la velocidad evaluado. 

6. Calibrar los parámetros de funcionamiento del geófono como el nivel de sensibilidad de 
acuerdo con el ruido del ambiente, los filtros, amplificadores y sonido. 

7. Identificar y ubicar el geófono en que sitio y hacia que dirección es más nítido e intenso 
el sonido. Desplazarse en esa dirección hasta encontrar un punto de intensidad máxima y de 
ser posible marcar el sitio exacto de la fuga. 

8. Medir la distancia del sitio de fuga con relación a elementos relevantes cercanos 
mediante las convenciones establecidas. 

9. Localización e identificación del sitio exacto de la fuga. Esto se hace especificando el 
tipo de accesorio o daño, diámetro de la tubería, dirección catastral (calle y carrera) y la 
distancia y ubicación de acuerdo a sardineles y paramentos. 

10. Diligenciamiento del boletín. 

                                                 
130 Empresa de Acueducto y Alcantarillados de Bogotá. EAAB. (1999). “ Cartilla Detección de Fugas No 
Visibles”. Estudio de Sectorización. SAFAGE Hidrotec Sem. 
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Geófonos Electrónicos Con Memoria (localización indirecta) 

Son instrumentos digitales para prelocalizar y localizar las fugas en sistemas de distribución 
de agua potable. Este permite el análisis de frecuencia para distinguir fácilmente entre el 
ruido producido por la fuga y el producido por una interferencia. Está compuesto por un 
amplificador, micrófonos de piso, cables de conexión, audífonos y software. Guarda los 
registros previos para poder comparar los resultados. 

1. Cargar el equipo por medio de corriente alterna y verificar frecuentemente el estado de 
carga para evitar errores de medición y la pérdida de información. 

2. Prelocalización de la fuga. 

• Realizar el montaje necesario del geófono. 

• Prefijar la amplificación en menos de 1/3 para evitar niveles de sonido muy altos en 
los audífonos que puedan perjudicar al operador. Y escoger el tipo de sensor que se 
va a utilizar. 

• Ubicar el micrófono directamente sobre partes accesibles de metal en el sistema 
como en hidrantes o válvulas. 

• Determinar la ubicación aproximada de la fuga de acuerdo con la intensidad de 
ruido de fuga que se escuche en cada medición. 

3. Localización precisa de la fuga. 

• Seleccionar el tipo de micrófono y audífonos según las condiciones del terreno. 

• Ajustar el volumen de los audífonos, determinar el rango de frecuencias del ruido de 
la fuga, ajustar el filtro y fijar la amplificación del sonido. 

• Seleccionar el tipo de interfaz gráfica para ver los resultados. Se recomienda utilizar 
histogramas donde se puede determinar cuantas barras se quiere mostrar. 

• Escuchar el ruido en diferentes puntos y almacenarlos, el punto de mayor altura 
corresponde a la ubicación de la fuga. 

4. Diligenciamiento del boletín. 
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6 Conclusiones 

• Todo sistema de distribución de agua potable tiene problemas de pérdidas de agua 
como resultado de diseños inadecuados, problemas por operación o instalación del 
sistema, problemas mecánicos de los materiales utilizados, accidentes que puedan 
ocurrir en el sistema o como consecuencia del deterioro del sistema después de 
varios años de operación. Estas pérdidas pueden llegar a ser del orden del 10 – 40% 
del total de agua producida, lo cual tiene un impacto económico importante en las 
empresas. Las empresas prestadoras del servicio son las responsables de la 
reducción y control de las fugas, lo cual solo puede ser conseguido con un sistema 
de control de fugas que incluye la caracterización, detección, localización, y 
reparación de las fugas. Por esto resulta tan importante conocer, desarrollar e 
implementar las metodologías que hagan más eficiente el sistema de control de 
fugas de cada empresa. 

• El comportamiento de las metodologías varía considerablemente dependiendo del 
fabricante de los dispositivos, las condiciones de operación de la red de distribución 
de agua potable, la experiencia de los operadores de los equipos y la calidad de los 
sistemas computacionales e instrumentos utilizados. Además, ninguna de las 
metodologías resulta tener un desempeño óptimo en todos los aspectos que se 
tuvieron en cuenta para la comparación en el capítulo 4, lo que hace necesario que 
se continué y se incrementen los programas de investigación, para mejorar cada 
aspecto de las metodologías y sea más fácil y viable su implementación. 

• Las metodologías que detectan las fugas son el balance de agua en el sistema, 
transiente inverso, respuesta a la frecuencia, las técnicas eléctricas y los métodos de 
calibración. Y las metodologías que localizan las fugas son los geófonos, 
correladores acústicos, trazadores con gases, termografía, Radar de Penetración de 
Suelo, sustancias radioactivas y las cámaras de video. 

• Las metodologías utilizadas en Colombia muestran que en la práctica se continúan 
utilizando los métodos tradicionales. Para la detección se utiliza el método de 
balance de agua en el sistema que se ha demostrado que puede tener altas 
probabilidades de error por la cantidad de factores que afectan su resultado. Se 
podría tratar de utilizar alguna metodología que incluya un modelo hidráulico y que 
permita el continuo monitoreo del sistema sin alterar de manera brusca su 
operación.  Para la localización de deberían utilizar metodologías que optimicen el 
uso del tiempo para sectorizar aun más la fuga, antes de utilizar los métodos 
acústicos. 

• Sin importar que metodología se utilice, generalmente se tiene que recurrir a los 
métodos acústicos, ya que son los que tienen la mayor precisión en la ubicación de 
la fuga. Esto es muy importante a la hora de efectuar cualquier tipo de intervención 
para su reparación, ya que se minimiza el daño a la infraestructura existente. Por lo 
general, los correladores acústicos son más eficientes y precisos que los geófonos, 
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pero no son tan utilizados porque su operación es más compleja y dispendiosa; 
además, por lo general requiere de más tiempo. 

• Para las metodologías donde se utilice un modelo matemático hidráulico o que 
requieren mediciones precisas de caudal o presión sobre la red, se debe tener un alto 
conocimiento de todos los componentes y parámetros del sistema. De este nivel de 
conocimiento depende la calidad de los resultados obtenidos por la metodología. 
Este factor puede ser la diferencia entre una metodología que localice o detecte las 
fugas que ocurren en el sistema de distribución de agua potable. 

• Equipos profesionales de correlación acústica pocas veces logran encontrar las 
fugas en tuberías plásticas. Esto sucede porque fueron diseñados para tuberías 
metálicas generando grandes dificultades al tratar de utilizar esta tecnología en las 
tuberías plásticas que son más silenciosas. Esto ocurre porque normalmente se 
seleccionan rangos de frecuencias (manual o automáticamente) más altos de los que 
se necesitan para este tipo de tuberías. Se pueden hacer más efectivos si se revisan 
los algoritmos de selección automática de los rangos de frecuencia que emiten este 
tipo de tuberías, utilizando mejores filtros de sonido y midiendo las señales de la 
fuga con hidrófonos o sensores de vibración de alta sensibilidad. 

• Los equipos de detección acústica (geófonos) resultaron inefectivos para detectar 
fugas en tuberías plásticas. Al ser más silenciosas le resulta más difícil al operador 
escuchar cualquier tipo de sonidos a no ser que se encuentre muy cerca de la fuga. 

• No se puede encontrar ninguna fuga por ninguna de las metodologías acústicas si se 
realizan las mediciones en hidrantes que no se encuentren presurizados. Las señales 
que proveen información útil solo llegan al hidrante bajo condiciones presurizadas, 
sin importar si se está utilizando los equipos más modernos como acelerómetros o 
sensores. Las mediciones en hidrantes presurizados recolectan información más 
precisa y generan los picos de correlación más definidos que cuando se hacen en 
válvulas subterráneas cerradas. 

• Utilizar el método de correlación con instrumentos electroacústicos resulta ser muy 
eficiente para localizar fugas. El caudal mínimo detectable es de 1.6 – 3 litros por 
minuto si se utilizan hidrófonos y de 4.5 – 6 litros por minuto si se utilizan 
acelerómetros. 

• Al utilizar el método de revisión de caudales (balance de masa) se tiene que tener 
mucho cuidado ya que se debe tener un conocimiento muy alto del sector para evitar 
falsas alarmas en la detección de fugas. Esto puede ocurrir porque no se está 
aislando adecuadamente algún sector por desconocimiento de la red, o que existe 
algún suscriptor de alto consumo nocturno que no se está considerando en el 
análisis. 

• Además, en la metodología de revisión de caudales, nunca se puede saber con 
certeza que va a ocurrir en la red cuando se le hacen modificaciones tan fuertes a su 
operación. Por ejemplo, la manipulación de válvulas puede llevar a problemas de 
presiones muy altas en la red que pueden dañar los tubos o incrementar el tamaño 
de las fugas ya existentes. También se pueden generar problemas de calidad de 
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agua, ya que la discontinuidad del flujo puede generar las condiciones para que se 
produzca un desprendimiento de la biopelícula. 

• En la metodología del transiente inverso se requiere de un conocimiento alto de la 
red para que el modelo hidráulico genere resultados confiables y que puedan ser 
comparables con los medidos en campo. Su implementación tiene varios problemas, 
lo que genera errores que no permiten la localización de la fuga sino solo detectan 
los sectores sospechosos. Por ejemplo, el uso del método de las características, para 
resolver la hidráulica del flujo no permanente, no permite el análisis completo del 
fenómeno transiente, ya que este solo disipa la energía de la onda por pérdidas por 
fricción, sin tener en cuenta que la mayoría de la disipación se produce por la 
contracción y expansión de la tubería. Esto solo permite el análisis del primer pico 
de presión cuando de produce el transiente. Por otro lado, la optimización realizada 
por medio de los algoritmos genéticos no asegura llegar a una respuesta óptima, 
puede que solo se llegue a un mínimo local y no global. 

• En la metodología de respuesta a la frecuencia también se requiere de un alto 
conocimiento de toda la red, para poder generar un diagrama calculado de respuesta 
a la frecuencia en condiciones normales de operación, ya que este depende de la 
geometría y otros parámetros del sistema. Pero tiene la ventaja que solo necesita los 
datos de presión y caudal en un solo punto. Se debe tener en cuenta que es una 
metodología aplicable solo en redes abiertas. 

• La metodología de trazadores con gases es bastante precisa para localizar las fugas, 
pero su implementación es muy dispendiosa y requiere de mucho tiempo. Es 
utilizada en casos donde los métodos acústicos son ineficientes, como en sistemas 
de baja presión o con tuberías no metálicas. Tiene el problema que no se sabe en 
cuanto tiempo el gas recorre el sistema y comienza a salir por la fuga, y como se 
detecta la presencia del gas en un radio muy pequeño (aproximadamente un metro) 
se corre el riesgo de no encontrarla. 

• La metodología de la termografía encuentra las fugas aprovechando el hecho que 
una fuga de agua cambia las características térmicas del suelo alrededor de la 
tubería. Resulta más eficiente como método de localización que de detección, 
porque al tratar de tomar las imágenes infrarrojas desde el aire se pueden confundir 
las fugas de agua con otras fuentes de calor. Aun se debe investigar el efecto que 
tiene las diferentes fuentes de calor que se encuentran en una ciudad, así como las 
condiciones óptimas para su aplicación. 

• El Radar de Penetración de Suelo determina la ubicación de la fuga, porque el pulso 
de las ondas tiene una atenuación importante cuando cambian las condiciones de 
contenido de agua y conductividad del suelo producida por el agua de fuga. Tiene 
problemas de efectividad por interferencia producida por elementos metálicos 
cercanos a la tubería o por transmisores de radio. Además, el tipo de suelo también 
afecta, concluyendo que no es recomendable en suelos arcillosos por su gran 
contenido de agua, cohesión y permeabilidad. 

• La localización de fugas con sustancias radiactivas tiene el mismo principio que la 
metodología de trazadores con gases, con la diferencia que utiliza sustancias más 
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peligrosas para la salud. Por esta razón no es recomendable su uso, especialmente 
en zonas urbanas altamente pobladas. 

• La localización de fugas utilizando cámaras de video que recorran la tubería es una 
técnica precisa pero dispendiosa, que tiene el inconveniente de tener que suspender 
el servicio para secar el tramo bajo estudio. No es muy utilizada por los problemas 
generados por la suspensión del servicio y altos costos de los dispositivos y en 
personal calificado. 

• La detección de fugas por técnicas eléctricas tienen una gran sensibilidad a cambios 
en la infraestructura de la tubería pero no provee información para localizar la fuga. 
Es una metodología poco aplicable porque requiere que tengan geomembranas 
sintéticas y la aplicación de un potencial eléctrico. 

• Finalmente la metodología que detecta fugas por métodos de calibración tiene los 
mismos problemas que las metodologías que utilizan modelos matemáticos de la 
red. La precisión de la ubicación de la fuga depende de la calidad de los datos que 
se tengan de la red. Además, la calibración es un problema que aun no está resuelto 
y los resultados obtenidos con los métodos actuales no son muy confiables. 
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7 Recomendaciones 

Durante la investigación y el desarrollo del proyecto de grado se llegaron a las siguientes 
recomendaciones para mejorar aspectos de la implementación de las metodologías y el 
camino a seguir para los trabajos futuros. A continuación se mencionan las propuestas que 
el autor considera que deben ser seguidas. 
 

• La Empresa de Acueducto y Alcantarillados de Bogotá (EAAB), esta en mora de 
continuar con estudios de investigación, para evaluar si las metodologías 
presentadas en este proyecto de grado pueden ser aplicadas en la ciudad. Deben 
evaluar el desarrollo mundial del tema para optimizar el proceso de detección y 
localización de fugas que actualmente utilizan. Podrían utilizar metodologías que 
trabajan con modelos matemáticos hidráulicos para monitorear el comportamiento 
operacional de la red y detectar los sectores con altas pérdidas. También, podrían 
utilizar metodologías como el radar de penetración en tierra o la termografía para 
buscar de manera más eficiente las fugas en los sectores sospechosos, en vez de 
utilizar los instrumentos acústicos desde el principio. 

• El uso de las metodologías acústicas para la localización de fugas solo se debería 
utilizar cuando el proceso de ubicación de la fuga este muy adelantado; y solo se 
requiera el uso de estos dispositivos para determinar el lugar exacto antes de realizar 
alguna intervención para su reparación. Esto se debe a que es una metodología muy 
precisa pero costosa e ineficiente cuando se utiliza en sectores sospechosos de fugas 
muy amplios. 

• La metodología de balance a agua en el sistema solo debe utilizarse para detectar los 
sectores de la red sospechosos de contener fugas. Es recomendable cuando se tiene 
un alto conocimiento de la red; pero se debe tener cuidado hasta que punto es 
conveniente y viable continuar utilizando esta metodología en sectores cada vez 
menos extensos. 

• Para las metodologías que requieren de un modelo matemático hidráulico, como el 
transiente inverso y la respuesta a la frecuencia, se debe tener un alto conocimiento 
de la red y se deben contar con mediciones precisas y confiables. Estos 
procedimientos deben ser estudiados a mayor profundidad y evaluar los resultados 
en redes reales. Son metodologías que se piensa que tienen un gran futuro para la 
detección de fugas, por su gran base teórica pero requieren de más investigación en 
condiciones reales porque en la mayoría de los casos solo han sido probadas en 
condiciones ideales de laboratorio. 

• Las metodologías de trazadores con gases, termografía y radar de penetración en 
tierra son metodologías que han mostrados excelentes resultados en condiciones 
ideales de laboratorio; pero que necesitan de mayor investigación en condiciones 
reales de operación. Estas metodologías son el futuro de la localización de fugas. 
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