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1 DESCRIPCCIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 
El mantenimiento de redes de distribución de agua potable consiste típicamente en la 
rehabilitación, reparación y renovación del sistema de tuberías que lo componen. La 
mayoría de las políticas de mantenimiento combinan el desarrollo de una técnica de soporte 
de decisión a partir del reemplazo de líneas de tubería adecuadas basadas en el juicio 
técnico bajo el buen conocimiento hidráulico del sistema. 
 
El reemplazo de ciertas tuberías en la red de distribución afecta el nivel de pérdidas 
producidas por el sistema para lograr la óptima entrega del servicio. Las pérdidas 
analizadas en el presente trabajo de investigación se clasifican en dos tipos; pérdidas de 
presión por fricción en las tuberías y la presencia de fugas del servicio ocasionadas por un 
plano irregular de presiones presente en el mismo.  
 
La metodología desarrollada logra optimizar la entrega del servicio a partir del cambio 
oportuno de ciertas tuberías en la red de distribución, con lo cual disminuye el nivel de 
pérdidas producidas por el sistema. Sin embargo, el reemplazo de estas tuberías puede 
afectar la calidad del agua entregada en los nodos de consumo, lo cual establece el grado 
hasta el cual es permitido realizar la rehabilitación de las tuberías en el sistema de 
distribución de agua potable. 

1.2 Objetivo general 
El objetivo principal del proyecto es establecer una metodología de optimización 
operacional de redes existentes de distribución de agua potable con el fin de lograr la 
maximización de la uniformidad del estado de presiones en los nodos de consumo. El 
resultado final es un sistema de soporte de decisión, el cual apoyará a los usuarios finales, 
entendidos como las entidades encargadas del control y la distribución de agua potable, 
para establecer el mantenimiento efectivo en las tuberías que conforman el sistema.  

1.3 Objetivos específicos 
1. Realizar el diseño, desarrollo y la aplicación del algoritmo que permita encontrar 

las líneas de tubería de la red de distribución en las que se debe priorizar la 
rehabilitación con el fin de maximizar la uniformidad del estado de presiones en 
los nodos de consumo. 

 
2. Evaluar el efecto de la aplicación del algoritmo sobre el volumen del agua no 

contabilizada a partir de la modelación de fugas en diferentes sistemas de 
distribución de agua potable. 

 
3. Evaluar el efecto de la aplicación del algoritmo sobre la calidad del agua 

entregada en los nodos de consumo en diferentes sistemas de distribución de 
agua potable.  
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4. Establecer si a partir del análisis del efecto sobre la calidad de agua es posible 
determinar el momento hasta el cual es necesario seguir con la aplicación del 
algoritmo desde el punto de vista hidráulico. 

 
5. Realizar el análisis económico del agua no contabilizada y el ahorro en el costo 

del agua no contabilizada (si se presenta) para establecer el momento hasta el 
cual es necesario seguir con la aplicación del algoritmo desde el punto de vista 
económico. 

2 PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, las pérdidas analizadas en el presente trabajo 
corresponden a las de presión debido a la fricción en las tuberías y a la presencia de fugas 
de agua debido a un plano irregular de presiones de la red de distribución. Estas pérdidas se 
encuentran relacionadas debido a que un plano irregular de presiones presente en la red es 
ocasionado por la pobre distribución de las pérdidas de presión por fricción en las tuberías. 
Por lo tanto, es necesario afectar las pérdidas por fricción en las tuberías de tal manera que 
el plano de presiones sea más uniforme, con lo cual se disminuye la magnitud de las fugas 
de agua presentes en el sistema. 
 
Como se verá más adelante, estas pérdidas pueden ser cuantificadas en términos de 
potencia por unidad de peso perdida por la configuración de tuberías y por la presencia de 
fugas en el sistema, con el fin de evaluar el efecto de la aplicación de la metodología 
desarrollada sobre la disminución de dichas pérdidas.   

2.1 Pérdidas de presión por fricción en las tuberías 
La potencia por unidad de peso de entrada al sistema de distribución puede ser cuantificada 
en términos del caudal de entrada y la presión a la entrada del mismo, la cual debe 
garantizar la entrega del servicio en los nodos de consumo de la red bajo unos 
requerimientos de presión y calidad mínima del mismo. En los nodos de consumo del 
sistema se cuantifica la potencia por unidad de peso de salida del mismo, la cual 
corresponde a la suma de la potencia por unidad de peso entregada en cada uno de los 
nodos en términos de demanda y presión de servicio. 
 
La entrega del servicio se realiza a través de la configuración de tuberías del sistema, en 
donde se consume parte de la potencia por unidad de peso de entrada al sistema de 
distribución, la cual se definirá como la potencia por unidad de peso de operación del 
sistema. Esta última corresponde a las pérdidas de presión por fricción en las tuberías de la 
red; en donde se demostrará que con la aplicación de la metodología desarrollada, estas son 
redistribuidas para lograr la óptima operación de la red teniendo en cuenta las restricciones 
existentes en las condiciones del servicio en los nodos de consumo.  
 
La energía por unidad de peso de operación del sistema corresponde a la suma de energías 
por unidad de peso de operación de cada una de las tuberías de la configuración del mismo. 
Cada una de estas puede ser calculada individualmente a partir de la ecuación de Darcy-
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Weishbach, utilizada para el cálculo de la pérdida por fricción en una tubería, Ecuación 2-1. 
(Saldarriaga 2001). 

g
V

d
l

fh f 2

2

=  

Ecuación 2-1 

donde  hf  es la energía por unidad de pesote operación (pérdida por fricción), f es el  factor 
de fricción de Darcy, l es la longitud de la tubería en el cual se pierde hf, d es el diámetro 
de la tubería, V es la  velocidad media en la tubería y g es la aceleración de la fuerza de 
gravedad. 
 
El factor de fricción, f, es una función compleja que relaciona el número de Reynolds (Re) 

y la rugosidad relativa de la tubería (
d
Ks

) en la ecuación de Colebrook y White, Ecuación 

2-2. 

�
�
�

�
�
�
�

�
+−=

fd
Ks

f Re
51.2

7.3
log2

1

 
Ecuación 2-2 

donde Ks es la rugosidad absoluta de la tubería. De la misma manera, el número de 
Reynolds se define en la Ecuación 2-3. 

µ
ρVd=Re  

Ecuación 2-3 

donde � y � son la densidad y la viscosidad del agua respectivamente. Como se puede 
observar la rugosidad relativa y el número de Reynolds dependen del diámetro de la 
tubería, por lo tanto la magnitud del factor de fricción tiene una alta dependencia con 
respecto al valor del diámetro de la misma. 
 
La pérdida por fricción en una tubería (hf)  está afectada por la magnitud del factor de 
fricción, la velocidad media, la longitud y el diámetro de la misma. Por lo tanto, el 
parámetro que tiene un mayor efecto sobre la pérdida por fricción, y por lo tanto sobre la 
potencia por unidad de peso de operación de la tubería, es el diámetro de la misma. Esta es 
la principal razón por la cual se deben modificar los diámetros de las tuberías que 
componen el sistema de distribución de agua potable de tal manera que se logre afectar la 
enrgía por unidad de peso de operación del sistema en general. 

2.2 Pérdidas del servicio por la presencia de fugas  
En todas las redes de distribución de agua existe un problema ocasionado principalmente 
por los altos niveles de presión. Debido a que la unión entre dos tuberías es una zona 
vulnerable desde el punto de vista mecánico del material de la tubería, es allí donde se 
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presentan grandes esfuerzos ocasionados por la presión del agua. La presencia de fugas en 
estas zonas ocasiona el aumento de la potencia por unidad de peso de operación del sistema 
para entregar además del caudal demandado en cada nodo de consumo bajo las condiciones 
de presión requeridas, el caudal de fuga ocasionado por la presencia de fugas en el sistema. 
Además, desde el punto de vista económico, la potencia por unidad de peso adicional se 
refleja en una cantidad de agua no contabilizada, generando pérdidas económicas para las 
empresas encargadas del suministro de este recurso. 

2.2.1 Factores que afectan la presencia de fugas  
La presencia de fugas en redes de distribución de agua potable se debe a los siguientes 
factores: (Pérez 2004). 
 
− La longitud de las líneas de tubería de distribución de agua potable. 
 
− La longitud y el número de conexiones de servicio entre las líneas principales y el punto 

de medición. Las conexiones de servicio pueden ser consideradas como los puntos 
débiles de los sistemas de distribución, y es allí donde se presenta la pérdida de energía 
hidráulica así como el volumen no contabilizado perdido. Las fugas son generalmente 
bajas pero tienen una tasa de flujo de larga duración.  

 
− Dentro de las condiciones del suelo, se pueden observar dos parámetros que afectan la 

presencia de fugas en el sistema de distribución de agua potable. El primero es la 
corrosión ocasionada a las tuberías debido al continuo movimiento del agua por entre los 
estratos del suelo, y segundo la detección de fugas, debido a que el proceso de monitoreo 
y ubicación se hace más difícil en suelos granulares. 

 
− Debido al incremento del estado de presiones de servicio en el sistema de distribución 

generado por una elevada presión promedio de operación, la tasa de agua no 
contabilizada crece hasta un nivel en el que no es posible predecir teóricamente su 
relación con la presión. 

 
La disminución de fugas presentes en la red se logra dentro de un proceso de optimización 
del estado de presiones en la misma. El objetivo principal es que en los nodos más alejados 
se mantenga una presión mínima a fin de garantizar un correcto servicio. Para conseguirlo, 
lo más sencillo es sobre-presionar el sistema para asegurar que en ningún momento la 
presión esté por debajo de una mínima necesaria en ninguno de los nodos de consumo. El 
problema que se origina es el aumento de la potencia por unidad de peso de operación del 
sistema, acompañado del aumento en el número y la magnitud de fugas en las uniones con 
las pérdidas hidráulicas y económicas consiguientes. 
 
Para reducir la potencia por unidad de peso de operación adicional generada por la 
presencia de fugas en el sistema se debe disminuir el nivel de presión en las líneas de 
distribución, al mismo tiempo de maximizar la uniformidad del estado de presiones sobre 
todo el sistema. 
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2.2.2 Modelación matemática de fugas 
Con el fin de cuantificar el volumen de agua no contabilizada perdido y por lo tanto la 
potencia por unidad de peso de operación adicional que debe realizar el sistema para 
entregar el servicio, es necesario modelar la presencia de fugas en redes de distribución de 
agua potable dentro del proceso de cálculo de las presiones en los nodos de consumo y de 
los caudales en las tuberías en la condición de flujo permanente en la red. 
  
El caudal de fuga en el nodo i, Qf,i, es un término que debe ser incluido en la ecuación de 
conservación de masa en los nodos bajo la condición de flujo permanente, mediante la 
modelación de la fuga como un emisor. La expresión matemática para el caudal de fuga se 
presenta en la Ecuación 2-4. (Sisa 2003). 

( )np
ipif HKQ =,  

Ecuación 2-4 

donde  Kp es el coeficiente del emisor, np es el exponente del emisor y Hi es la presión en el 
nodo i. Como se puede observar, se supone que la fuga ocurre únicamente en los nodos de 
la red de distribución de agua potable. 
 
El coeficiente del emisor, Kp, define el tamaño de la fuga, mientras que el exponente del 
emisor, np, define el grado de libertad de la fuga y flexibilidad del material de la tubería, el 
cual es de 0.5 para una fuga totalmente circular y aumenta para formas irregulares de fuga. 

3 CALIDAD DEL AGUA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN  

Luego de analizar los módulos de calidad de agua de diferentes programas para el análisis 
de redes de distribución (WaterCad, Mikenet) se llegó a la conclusión que estos basaban el 
cálculo de la calidad de agua en redes en investigaciones realizadas por la Agencia para la 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (E.P.A) durante el desarrollo del programa 
EPANET. 
 
Esta es la principal razón por la cual se implementó EPANET como el programa para 
realizar el análisis de los efectos que tiene la aplicación de la metodología sobre la calidad 
del agua entregada en los nodos de consumo. Además del cálculo de los caudales en los 
tubos y las presiones en los nodos de consumo dada la configuración de tuberías de una red 
de distribución, EPANET puede ser utilizado para estudiar fenómenos tales como la edad 
del agua a través de la red, el crecimiento de subproductos de desinfección, eventos de 
propagación de contaminantes y la pérdida de Cloro residual en los nodos de consumo de la 
red. 
 
Durante la presente investigación se realizó un análisis de los efectos que tiene la aplicación 
de la metodología sobre la calidad del agua a partir de la evaluación de la pérdida de Cloro 
residual en los nodos de consumo. Se evaluaron los efectos sobre el Cloro debido a que esta 
es la  principal sustancia utilizada para la desinfección del agua entregada en los nodos de 
consumo de las redes existentes de distribución. 
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3.1 Modelación matemática del decaimiento del Cloro residual 
El módulo de calidad de agua de EPANET puede evaluar el decaimiento del Cloro residual 
mientras esta viaja a través de una red de distribución  durante la simulación en período 
extendido del comportamiento de la hidráulica de la misma. Para esto es necesario conocer 
la velocidad a la cual el Cloro reacciona. La reacción ocurre en el cuerpo de agua y con el 
material de las paredes de las tuberías. EPANET permite utilizar diferentes velocidades de 
reacción para las dos zonas en las que el Cloro reacciona. 
 
Se supuso el embalse como la fuente de calidad de agua, en donde se modeló la entrada del 
Cloro al ingresar una concentración (masa/volumen) de entrada en el módulo de calida de 
agua de EPANET.  

3.1.1 Reacción en el cuerpo de agua 
Las reacciones en el cuerpo de agua pueden ocurrir en los tanques de almacenamiento o en 
el flujo de agua. EPANET modela las reacciones que ocurren en el cuerpo de agua 
mediante una cinética de orden n, lo que significa que la velocidad instantánea de reacción 
R del Cloro (en unidades de masa/volumen/tiempo) depende en cada momento de la 
concentración actual del mismo. La velocidad de reacción R se calcula mediante la 
Ecuación 3-1. 

n
bCKR =  

Ecuación 3-1 

donde Kb es el coeficiente de reacción en el cuerpo de agua, C es la concentración de Cloro 
a la entrada (masa/volumen) y n es el orden de reacción. Para el caso del Cloro, el signo de 
Kb será negativo, debido a que la cantidad de este decrece con el tiempo. El análisis del 
efecto de la aplicación de la metodología sobre la cantidad de Cloro en la red de 
distribución se realizó a partir del modelo de decaimiento de primer orden implementado 
por EPANET, en el cual Kb<0 y n=1. 

3.1.2 Reacción en la pared de la tubería 
La velocidad de reacción del Cloro con respecto a la pared de las tuberías, depende de la 
concentración del mismo en el cuerpo de agua del flujo y se calcula mediante la Ecuación 
3-2. (EPA 2000). 

n
wCK

V
A

R �
�

�
�
�

�=  

Ecuación 3-2 

donde Kw es el coeficiente de reacción en la pared y A/V es la superficie de contacto por 
unidad de volumen en el interior de la tubería (4/d). Este término convierte la velocidad de 
reacción por unidad de área en velocidad por unidad de volumen. EPANET limita las 
opciones para la velocidad de reacción en la pared a orden 0 si las unidades de Kw son 
masa/área/tiempo y a orden 1 si las unidades son longitud/tiempo; dependiendo del orden 
de la reacción. El coeficiente Kw debe ser proporcionado por el usuario. Los valores de Kw 
para reacciones de primer orden pueden ir desde 0 hasta 1,5 m/día. 
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3.2 Factores que afectan el decaimiento del Cloro residual 
La reacción del Cloro se ve principalmente afectada por el tiempo de retención del agua en 
las tuberías, el cual corresponde al tiempo que permanece una determinada partícula de 
agua en el interior de la red. El análisis del tiempo de retención es una forma sencilla de 
valorar la calidad del agua en la red. (EPA 2000). El decaimiento del Cloro residual se debe 
principalmente al aumento en el tiempo de retención del agua en las tuberías ocasionado 
por la modificación en los diámetros de algunas de ellas, con el fin de redistribuir la 
potencia por unidad de peso de operación del sistema al mismo tiempo de maximizar la 
uniformidad de presiones en los nodos del mismo. 
 
La modificación realizada en los diámetros de ciertas tuberías de la red de distribución 
consiste en el aumento del diámetro actual al siguiente comercial de la misma, con el fin de 
disminuir la potencia por unidad de peso de operación individual del elemento escogido a 
partir de la aplicación de la metodología. El aumento del tiempo de retención es ocasionado 
por un mayor almacenamiento del agua en la red y/o una menor velocidad media de flujo 
en la misma, lo cual aumenta la velocidad de reacción del Cloro en el cuerpo de agua y en 
la pared de las tuberías. Debido al aumento en los diámetros de ciertas tuberías, se aumenta 
el volumen de almacenamiento del agua en las mismas al mismo tiempo que se disminuye 
la velocidad media de flujo, lo cual a su vez disminuye la cantidad de Cloro residual en la 
red y por lo tanto la calidad del servicio entregado. 

4 INDICADORES DE COMPORTAMIENTO UTILIZADOS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

El funcionamiento de un sistema de distribución de agua potable es definido como el grado 
en el que éste provee los servicios que la  comunidad espera sean satisfechos. Dicho 
funcionamiento es función de la efectividad y de la confiabilidad de ciertos indicadores de 
comportamiento del mismo. La implementación de medidas de funcionamiento como 
herramientas de control es la única manera de garantizar que el estado de servicio de una 
red de distribución sea el mejor posible dadas unas restricciones.  
 
El estado de servicio involucra principalmente el caudal de demanda y la presión con que 
se debe entregar dicha demanda en cada uno de los nodos de consumo. Al permanecer 
constante el caudal de demanda, la presión es el principal aspecto en la operación del 
sistema de distribución que debe ser controlado. 
 
Los indicadores implementados en el presente trabajo de investigación se definieron de tal 
manera que representaran de la mejor manera el comportamiento del sistema de 
distribución con el fin de tomar la decisión más conveniente acerca de las tuberías que 
deben ser modificadas para lograr maximizar la uniformidad de presiones en toda la red. De 
la misma manera, se pretende entender el comportamiento hidráulico del sistema y evaluar 
los efectos producidos por la modificación en la configuración de las tuberías del mismo. 
  
A continuación se presentan los indicadores de comportamiento utilizados por la 
metodología desarrollada. 
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4.1 Índice de resiliencia (Ir) 
Las pérdidas de presión ocasionadas por la fricción en las tuberías  disminuyen la 
confiabilidad del sistema. El incremento de la potencia por unidad de peso de operación del 
sistema durante las condiciones de falla puede ser conocido si la potencia por unidad de 
peso disponible para ser disipada por el sistema excede la que realmente disipa el mismo. 
Basado en esta premisa se define este indicador.  
 
Todini (2000) propuso el índice de resiliencia, basado en el concepto que la potencia por 
unidad de peso de entrada (Pinp) en una red de distribución de agua es igual a la potencia 
por unidad de peso de operación del sistema (Pint), ocasionada por los efectos de la fricción 
en las tuberías y la presencia de fugas en el mismo, más la potencia por unidad de peso 
entregada (Pout) en los nodos de consumo (ver Ecuación 4-1). 

outinp PPP += int  
Ecuación 4-1 

La potencia por unidad de peso total de entrada incluye la potencia por unidad de peso 
suministrada por una bomba más la suministrada por los embalses (ver Ecuación 4-2). 

( ) ��
==

+=
pue n

i
i

n

i
ieeinp PHQP

11
 

Ecuación 4-2 

donde Qe y He son el caudal y la cabeza de entrada suministrada por el embalse i 
respectivamente, ne es el número de embalses, Pi es la potencia por unidad de peso 
suministrada por la bomba i y npu es el número de bombas en la red.  
 
La potencia por unidad de peso entregada en los nodos en términos de presión de servicio y 

caudal demandado ( outP ) puede clasificarse de dos formas. La potencia por unidad de peso 

de entrega óptima (
max

outP ), debida a una presión de servicio mínima en los nodos de 

consumo, y la potencia por unidad de peso de entrega real (
real

outP ), debida a las presiones 
de entrega del servicio a partir de una configuración de tuberías. La Ecuación 4-3 presenta 

la expresión para la 
max

outP y la Ecuación 4-4 para la 
real

outP . 

�
=

=
nn

j
jjout HQP

1

*max
 

Ecuación 4-3 

�
=

=
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j
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out HQP

1
 

Ecuación 4-4 
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donde Qj es la demanda en el nodo j, Hj es la presión con la cual se satisface la demanda Qj, 
nn es el número de nodos de toda la red y H* es la presión mínima requerida en cada uno de 
los nodos de consumo. Por lo tanto, a partir de la Ecuación 4-1 es posible establecer la 
expresión para la potencia por unidad de peso de operación del sistema de distribución, la 
cual corresponde a la diferencia entre la potencia por unidad de peso de entrada y la 
potencia por unidad de peso de entrega en los nodos de consumo (ver  Ecuación 4-5). 

outinp PPP −=int  

Ecuación 4-5 

Sin embargo como se mencionó anteriormente, la potencia por unidad de peso de entrega se 
clasifica en una entrega óptima y en una de entrega real del servicio a partir de las cuales es 
posible definir las potencias por unidad de peso de operación óptima (Ecuación 4-6) y de 
operación real (Ecuación 4-7) de la red. 

maxmax
int outinp PPP −=  

Ecuación 4-6 

real
outinp

real PPP −=int  

Ecuación 4-7 

Por lo tanto es posible integrar los conceptos mencionados en un indicador que relacione la 
potencia por unidad de peso de operación real y la potencia por unidad de peso de 
operación óptima del sistema de distribución con el fin de establecer el grado de eficiencia 
de entrega del servicio dada una configuración de tuberías. El índice de resiliencia de la red 
define la relación entre las potencias mencionadas y por lo tanto es posible establecer el 
nivel de conservación de potencia presente en el sistema (ver Ecuación 4-8). 
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P
P

I
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r −=   

Ecuación 4-8 

Al sustituir los valores apropiados se encuentra la expresión general para el índice de 
resiliencia de la red (ver Ecuación 4-9). (Todini 2004). 
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Ecuación 4-9 
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4.2 Coeficiente de uniformidad de presiones (CU) 
Al maximizar el índice de resiliencia de la red, que representa la relación entre la potencia 
por unidad de peso de operación real del sistema con una configuración de tuberías dada 
respecto a la potencia por unidad de peso máxima de trabajo suministrada por las fuentes 
del recurso, se logra uniformizar el estado de presiones.  La definición de potencia por 
unidad de peso máxima de trabajo hace parte del problema y busca la definición de qué 
tanta potencia por unidad de peso el sistema requiere para realizar la óptima distribución 
del servicio.  
 
El indicador de comportamiento utilizado para analizar el grado de uniformidad del estado 
de presiones en la red es el coeficiente de uniformidad, CU, definido en la Ecuación 4-10, 
el cual relaciona la presión sobre todos los nodos con la máxima presión encontrada en la 
red de distribución de agua potable. 

{ }jn

n

j
j

Hn

H
CU

n

max
1
�

==  

Ecuación 4-10 

4.3 Desviación estándar de presiones (DESV) 
La desviación estándar es una medida estadística del promedio de las diferencias entre un 
conjunto de valores respecto al promedio del mismo. Estas diferencias pueden ser positivas, 
cuando el valor se encuentra por encima del promedio, y negativas, cuando el valor se 
encuentra por debajo del promedio.  
 
Por lo tanto, para efectos del proyecto, el procedimiento a desarrollar debe garantizar que 
en ningún momento se encuentren valores de presión en ningún nodo de consumo por 
debajo de la presión mínima de entrega permitida, en este caso H*. La Ecuación 4-11, 
muestra la manera como se calculará la desviación estándar del estado de presiones, a partir 
de las presiones en los nodos de consumo de la red de distribución.   
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Ecuación 4-11 

4.4 Índice de agua no contabilizada (IANC) 
El agua no contabilizada corresponde al volumen de agua producida por las plantas de 
tratamiento que no es facturada por las empresas prestadoras del servicio. El IANC 
relaciona porcentualmente el agua producida con el agua facturada por la empresa 
prestadora del servicio (ver Ecuación 4-12). (Wilches 2004). 
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p

fp

A

AA
IANC

−
=   

Ecuación 4-12 

donde Ap es el volumen de agua producido por la planta de tratamiento durante un período 
de tiempo determinado y Af es el volumen de agua facturado en el mismo período de 
tiempo.  
El agua no contabilizada se pierde de dos formas: como pérdidas comerciales, relacionadas 
con el funcionamiento de la empresa prestadora del servicio, y como pérdidas técnicas 
ocasionadas por las fallas en las redes de conducción de agua. En la presente investigación, 
se realizó un análisis del efecto de la aplicación de la metodología sobre las pérdidas 
técnicas presentes, representadas mediante la modelación de un índice de agua no 
contabilizada inicial en la red de distribución. El comportamiento del IANC se analizó a 
partir de la modelación teórica de fugas en los nodos de consumo (ver sección 2.2 del 
presente documento). 

4.5 Costo del agua no contabilizada (Costo ANC) 
El efecto de la aplicación de la metodología sobre el IANC se cuantificó económicamente 
con el fin de comparar el costo de rehabilitación de las tuberías encontradas y el ahorro que 
representa la disminución del volumen de agua perdido por efectos de la presencia de altas 
presiones en diferentes zonas de la red de distribución de agua potable.  
 
El costo del agua no contabilizada se estableció a partir del cálculo del volumen de agua 
perdido por la presencia de fugas durante un período de un año de operación del sistema de 
distribución. Cada modificación en el diámetro de la tubería escogida por la metodología 
estará acompañada del correspondiente ahorro anual de agua no contabilizada que 
representa el grado de uniformidad de presiones alcanzado con dicha modificación. El 
costo del agua no contabilizada durante un período de un año se estableció en la Ecuación 
4-13. 

( ) aguaañofañop KAACostoANC −=  

Ecuación 4-13 

donde Kagua corresponde al costo de un metro cúbico de agua para la empresa prestadora 
del servicio. 

4.6 Costo de rehabilitación de tuberías (Costo Rehab) 
El costo de rehabilitación de las tuberías encontradas por la metodología se presenta en la 
Ecuación 4-14. (Gutierrez 2002). 
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Ecuación 4-14 
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donde Kcosto es una constante que involucra los costos de la mano de obra, las obras 
complementarias realizadas para el funcionamiento de la tubería i y de un costo base de 
tubería por unidad de longitud que debe corregirse a partir del diámetro de la misma, NTE es 
el número de tuberías que deben ser rehabilitadas, Li y Di son la longitud y el diámetro (en 
metros) de la tubería i respectivamente y ncosto es la potencia a la cual debe elevarse Di para 
corregir el costo de la tubería. 

 
Los valores de Kcosto y de ncosto se pueden cambiar fácilmente y dependen del contexto 
socio-económico en donde se éste aplicando la metodología de optimización de redes de 
distribución con el fin de maximizar la uniformidad del estado de presiones. 

4.7 Función de escogencia de la tubería a ser modificada (FO) 
Los indicadores de comportamiento mencionados se dividen en dos grupos. El primero de 
ellos corresponde a los indicadores que evalúan los efectos globales de la aplicación de la 
metodología; estos son  CU, IANC, CostoANC y CostoRehab. El segundo grupo de 
indicadores corresponde a los utilizados para encontrar la tubería que debe ser modificada 
para maximizar la uniformidad de presiones en la red de distribución; estos son Ir y DESV. 
 
El método de la suma ponderada de funciones objetivo se implementó para realizar el 
proceso de búsqueda de la tubería en la cual se debe realizar la modificación del diámetro 
respectiva. Este método permite transformar el problema multiobjetivo de maximizar Ir y 
minimizar DESV, en un problema de optimización monobjetivo.  (Collette & Siarry 2003). 
 
El procedimiento consiste en tomar cada una de las funciones objetivo, asociar un factor de 
ponderación a cada una de ellas y realizar la suma ponderada de las funciones objetivo. De 
esta manera se obtiene una nueva y única función objetivo, simplificando el problema de 
optimización. 
 
Sea f1(x) y f2(x) dos funciones objetivo a maximizar, g(x) <0 y h(x)=0 las restricciones al 
problema de optimización, el problema se simplifica al maximizar una función equivalente 
a la suma ponderada de f1(x) y f2(x) (ver Ecuación 4-15).  

( ) ( ) ( )( )xfxfxf eq 2211maxmax λλ +=  

Ecuación 4-15 

donde �1 y �2 son los factores de ponderación, los cuales deben cumplir con la Ecuación 
4-16. 

121 =+ λλ  

Ecuación 4-16 

Sin embargo, el método tradicional de la suma ponderada de funciones objetivo presentado 
tiene varias complicaciones. Las soluciones encontradas no están uniformemente 
distribuidas, además este método no puede encontrar soluciones ubicadas en regiones no 
convexas de la frontera de Pareto (frontera solución).  (Yong & de Weck 2004). 
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Lo anterior se soluciona al realizar la normalización de las funciones objetivo y realizar la 
suma ponderada de las funciones objetivo normalizadas. (Yong & de Weck 2004). La 
Ecuación 4-17, presenta la función de escogencia (FO) de la tubería a ser modificada 
dentro del proceso de maximización de la uniformidad de presiones en redes de 
distribución. 
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Ecuación 4-17 

donde Ir,i corresponde al valor del índice de resiliencia encontrado al modificar la tubería i, 
DESVi es la desviación estándar de presiones obtenida el realizar la modificación en la 
tubería i, � es el factor de ponderación de FO que define la importancia relativa entre Ir,i y 
DESVi, iIr

f , y iDESVf  son los factores de normalización para Ir,i y DESVi  respectivamente. 

Los factores de normalización, iIr
f ,  y 

iDESVf , , se presentan en la  Ecuación 4-18 y en la 
Ecuación 4-19 respectivamente. 
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Ecuación 4-18 
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Ecuación 4-19 

donde  minmax , rr II y minmax , DESVDESV corresponden a los valores máximos y mínimos de 
los indicadores de comportamiento respectivos. Estos valores se establecen durante el 
procedimiento de búsqueda de la tubería y se encuentran luego de calcular Ir,i y DESVi  para 
cada una de las tuberías que conforman la red de distribución. 

5 SOPORTE DE DECISIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN 
OPERACIONAL DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

El soporte de decisión corresponde al seguimiento de un algoritmo de búsqueda de la 
solución óptima al problema de maximizar la uniformidad del estado de presiones en los 
nodos de consumo. El espacio solución corresponde a las tuberías que conforman el sistema 
de distribución, a partir del cual se escogen las que logren cumplir de manera óptima con el 
objetivo mencionado.  
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Esta selección se basa en la modificación de la tubería escogida. Sin embargo, cada tubería 
está caracterizada por cuatro parámetros (diámetro, material, longitud y el coeficiente de 
pérdidas menores), entre los cuales se escogió el diámetro de la tubería como el parámetro 
que debe modificarse. 

5.1 Algoritmo de optimización operacional de redes de distribución de agua 
potable  

El algoritmo de búsqueda de la tubería en la que se debe realizar la modificación en el 
diámetro respectiva sigue los siguientes pasos: (Araque 2004). 

1. Leer las variables de la modelación por grupos. 
 

− Modelación hidraúlica: nt, nn, ne, Qe, He, Qj. 
− Modelación del IANC inicial: Kp, np. 
− Modelación de costos: Kcosto, ncosto, Costo_m3_Agua. 
− Modelación de calidad de agua en la red: Kr (Coeficiente de disfusividad relativa), Kb, 

Kw, C, n, patrón de demanda en los nodos de consumo durante un período de 24 horas. 
− Modelación de restricciones: H*, Cmin (Concentración mínima permitida en la red) y  

Dmax. (diámetro máximo permitido en las tuberías por normatividad). 
− Variables del algoritmo: �.  
 

2. Calcular Ir,i y DESVi de todas las tuberías de la siguiente manera: 
 

− Aumentar el diámetro de la primera tubería de la red al siguiente comercial y calcular Ir,i 
de la red de distribución (Ecuación 4-9)  y la DESVi  del estado de presiones (Ecuación 
4-11) en los nodos de consumo obtenido al realizar ese cambio (Se debe verificar el 
nuevo diámetro no supere  Dmax, de lo contrario se asignará Dmax a la tubería 
correspondiente). 

− El Ir,i y la DESVi obtenidos corresponden  a los indicadores de comportamiento que 
posteriormente calificarán la respectiva tubería con el fin de establecer si debe o no 
escogerse para su modificación.  

− Luego se reestablece el diámetro comercial inmediatamente anterior en la tubería en la 
que se está realizando el análisis y se realiza el mismo procedimiento descrito en los dos 
pasos anteriores con todas las tuberías restantes. 

 
3. Calcular la función de escogencia (FOi) de cada una de las tuberías. 
 

− A partir de los valores de Ir,i y la DESVi se calcula FOi de la tubería i utilizando la 
Ecuación 4-17. Este procedimiento se calcula para todas las tuberías de la red. 

 
4. Encontrar la función de escogencia máxima, maxFO , correspondiente a la tubería 

que maximiza la uniformidad de presiones en los nodos de consumo. 
 
5. En la tubería encontrada en el paso anterior, aumentar su diámetro al siguiente 

comercial. Esta modificación establece una aproximación parcial a la solución 
final de maximizar la uniformidad del estado depresiones en los nodos en la red de 
distribución. 
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6. Debido a que se disminuye la potencia por unidad de peso de operación de la 

tubería escogida, esto se refleja en el aumento en el estado de presiones de la red 
de distribución, lo cual permite disminuir la presión a la entrada de la misma de tal 
forma que se obtenga la mínima presión establecida por normatividad en el nodo 
de menor presión encontrado. 

 
7. Calcular los indicadores de comportamiento que evalúan los efectos globales de la 

aplicación de la metodología; estos son  CU, IANC, CostoANC y CostoRehab.  
 

− La disminución en la presión a la entrada, realizada en el paso anterior, y la 
modificación realizada en la tubería escogida, permiten disminuir el IANC al mismo 
tiempo de redistribuir la potencia por unidad de peso de operación del sistema de 
distribución respectivamente. 

 
8. Realizar la modelación de la calidad de agua en la red de distribución en período 

extendido. 
 
9. Encontrar el nodo en el cual se esta presentando la mínima concentración de Cloro 

residual ( min
jC ) durante el período de 24 horas modelado. 

 
10. Establecer si min

jC  es menor a Cmin establecida en el primer paso. Si es menor, se 
habrá encontrado la solución al problema de maximización de la uniformidad de 
presiones, de lo contrario se debe volver hasta el paso 2, con la nueva 
configuración de tuberías de la red. Esta configuración esta modificada por el 
nuevo diámetro de la tubería encontrada en el paso 4.  

 
En la Figura 5-1 se presenta el algoritmo utilizado para la escogencia de las tuberías que 
maximizan la uniformidad del estado de presiones en redes existentes de distribución de 
agua potable.  
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Leer Variables de modelación por grupos 
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Figura 5-1. Algoritmo utilizado para la escogencia de las tuberías que maximizan la uniformidad del  

estado de presiones en redes existentes de distribución de agua potable. 
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6 RESULTADOS 

La metodología desarrollada se aplicó en dos redes de distribución de agua potable con el 
fin de evaluar la eficiencia de la misma. Las primera corresponde a una red hipotética de 
distribución y la segunda corresponde al Sector 35 del sistema de distribución de agua 
potable de la ciudad de Bogotá D.C. En los resultados que se presentan a continuación, se 
realizó un análisis del efecto que tiene la aplicación de la metodología sobre el índice de 
agua no contabilizada y la calidad del agua en cada una de las redes analizadas. Además se 
logró establecer, a partir de un análisis económico, el momento hasta el cual se debe 
realizar la rehabilitación de las tuberías en cada una de las redes de distribución analizadas.    

6.1 Red ejemplo 1 
La red implementada como ejemplo es un sistema hipotético de abastecimiento (ver Figura  
6-1). La red mostrada esta compuesta por 55 tubos, 39 nodos y 1 fuente de suministro. La 
topografía de la red es irregular. En la Figura  6-2 se muestra la topología de la red, en 
donde las elevaciones se encuentran en un rango de 10 metros. 
 

 
Figura  6-1 Configuración de la red del ejemplo 2. 
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Figura  6-2 Topología de la red del ejemplo 2. 

6.1.1 Valores de las variables de modelación utilizadas 
Como se mencionó anteriormente, las variables de modelación se dividen en tres grupos, a 
continuación se presentan los valores de las variables utilizados para la aplicación de la 
metodología. 

1. Variables de modelación hidráulica:  
− nt= 55; nn= 39; ne= 1; Qe=  0.1482 sm /3 ; He= 50  M.C.A.; Longitud total de tubería =  

10.9 Kms. 
 

2. Variables de modelación del IANC inicial:  
− Kp= 1.05 msl / ; np=0.5. 

 
3. Variables de modelación de costos:  

− Kcosto= $ 734.450*; ncosto= 1.0138*; Costo_m3_Agua= $ 300. (Valores encontrados por el 
análisis de precios unitarios realizado por Gutiérrez. 2002). 
 

4. Variables de modelación de calidad de agua:  
− Kr= 1.44e-9 sm /2 ; Kb= -0.0398 1/día; Kw= -0.05 m/día; C= 0.5 mg/l; n= 1. 

 
5. Variables de modelación de restricciones:  

− H* = 15 M.C.A.; Cmin= 0.2 mg/l; Dmax= 0.508 m. 
 

6. Variables del algoritmo:  
− �= 0.3, 0.5 y 0.7. 

6.1.2 Efecto sobre la uniformidad de presiones 
La evolución del índice de resiliencia de la red a medida que se realizan las modificaciones 
en la misma se presenta en la Figura  6-3. El efecto de la aplicación de la metodología sobre 
la uniformidad de presiones se presenta en la Figura  6-4. Además, en la Figura  6-5 se 
presentan los resultados obtenidos en la disminución del rango de presiones y en la  Figura  
6-6 la evolución de la presión a la entrada de la red. 
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Figura  6-3 Evolución del índice de resiliencia en la red. Figura  6-4 Evolución de la uniformidad de presiones en la red. 
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Figura  6-5 Evolución del rango de presiones en la red. Figura  6-6 Evolución de la presión a la entrada de la red. 

6.1.3 Efecto sobre el IANC 
Con el fin de establecer el momento hasta el cual se deben rehabilitar las tuberías en la red 
de distribución encontradas a partir de la aplicación de la metodología, se realizó un 
análisis de económico a partir del efecto de la aplicación de la metodología sobre la 
disminución del agua no contabilizada en la red. La disminución en el volumen de agua no 
contabilizada ocasiona un ahorro en el costo del agua no contabilizada, representado en la 
disminución de los costos operacionales de las empresas prestadoras del servicio.  
El ahorro en el costo del agua no contabilizada (AhorroANCi) generado luego de realizar 
las i modificaciones en los diámetros de las tuberías encontradas corresponde a la 
diferencia entre el costo de agua no contabilizada (CostoANC0) antes de aplicar la 
metodología y el costo de agua no contabilizada ocasionado luego de realizar las i 
modificaciones en las tuberías (CostoANCi), el cual se calcula mediante la Ecuación 6-1. 

ii CostoANCCostoANCAhorroANC −= 0
 

Ecuación 6-1 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental  
Optimización de redes de acueducto con el fin de uniformizar el estado de presiones 

 
 
 
MIC 2006-I-5 

 

Diego Alejandro Araque Fuentes 
  

21 

El momento hasta el cual se debe realizar la rehabilitación de las tuberías de la red de 
distribución corresponde al instante en donde el costo del agua no contabilizada amortizado 
en un número de años definido (CostoANC) es igual al ahorro en el costo del agua no 
contabilizada generado luego de realizar las i modificaciones (AhorroANCi). A partir de 
este análisis económico se encuentra el momento hasta el cual se deben realizar las 
modificaciones de los diámetros de las tuberías encontradas, el cual depende del número de 
años en los cuales se desea realizar la amortización de la totalidad del costo de agua no 
contabilizada perdida en la red.  
 
El análisis se realizó mediante la modelación de una pérdida uniforme de agua en toda la 
red, a partir de la modelación de fugas en todos los nodos de la misma. Se evaluó el efecto 
que tiene el factor de ponderación (�) sobre los resultados finales de la aplicación de la 
metodología. Además, se presenta un estimativo de la longitud de tubería que debe ser 
rehabilitada para lograr una disminución determinada en el costo del agua no contabilizada. 
 
En la Figura  6-7 se presenta la evolución del CostoANC para un período anual de análisis 
del volumen del agua perdido en la red respecto al número de modificaciones para factores 
de ponderación (�) de 0.3, 0.5 y 0.7. La Figura  6-8 presenta el análisis económico realizado 
para establecer el momento hasta el cual se deben rehabilitar las tuberías encontradas para 
un factor de ponderación (�) de 0.3, la Figura  6-9 para un factor de ponderación de 0.5 y la 
Figura  6-10 para un factor de ponderación de 0.7. El costo de rehabilitación (CostoRehab) 
corresponde a la inversión en el mantenimiento de las tuberías realizada para alcanzar el 
punto de equilibrio en cada uno de los casos, la cual es recuperada en el período de tiempo 
mencionado en cada una de las figuras. La longitud de tubería rehabilitada corresponde a 
un porcentaje de la longitud total de tubería de la red de distribución de agua potable.  
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Figura  6-7 Evolución del costo del agua no contabilizada (CostoANC) y el índice del agua no contabilizada (IANC). 
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Figura  6-8 Evolución del AhorroANC ,  el CostoANC. (amortizado) y el CostoRehab. (�=0.3) 
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Figura  6-9 Evolución del AhorroANC , el CostoANC. (amortizado) y el CostoRehab. (�=0.5) 
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Figura  6-10 Evolución del AhorroANC , el CostoANC. (amortizado) y el CostoRehab. (�=0.7) 
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6.1.4 Efecto sobre el plano de presiones de la red 
A continuación se presenta la evolución del plano de presiones en la red de distribución de 
agua potable. En la Figura  6-11 se presenta el plano inicial de gradiente hidráulico 
(izquierda) y el plano inicial del estado de presiones (derecha), en la Figura  6-12 se 
muestra el plano de gradiente hidráulico (izquierda) y el plano del estado de presiones 
(derecha) para un � de 0.3 y 68 modificaciones realizadas en los diámetros de las tuberías, 
en la Figura  6-13 se muestra el plano de gradiente hidráulico (izquierda) y el plano del 
estado de presiones (derecha) para un � de 0.5 y 76 modificaciones y en la Figura  6-14 se 
muestra el plano de gradiente hidráulico (izquierda) y el plano del estado de presiones 
(derecha) para un � de 0.7 y 75 modificaciones. El número de modificaciones corresponden 
al punto de equilibrio de rehabilitación para cada uno de los factores de ponderación. 

 
 

Figura  6-11 Plano inicial de gradiente hidráulico y plano inicial del estado de presiones 

  
Figura  6-12 Plano de gradiente hidráulico y del estado de presiones luego de 68 modificaciones. (�=0.3) 

  
Figura  6-13 Plano de gradiente hidráulico y del estado de presiones luego de 76 modificaciones. (�=0.5) 
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Figura  6-14 Plano de gradiente hidráulico y del estado de presiones luego de 75 modificaciones. (�=0.7) 

6.1.5 Efecto sobre la calidad del agua en la red  
En la Figura  6-15, se presenta el efecto que tiene realizar la modificación en las tuberías 
encontradas sobre la calidad del agua en el nodo 1, donde se presentó la mínima 
concentración de Cloro residual durante el período de análisis de un día para una factor de 
ponderación de 0.3, 0.5 y 0.7 en la Figura  6-15.  
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Análisis del decaimineto del Cloro residual en el Nodo 1
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Análisis del decaimineto del Cloro residual en el Nodo 1
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Figura  6-15 Decaimiento del Cloro residual y evolución del tiempo de retención en el nodo 1.  
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6.2 Red existente 
El Sector 35 del sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Bogotá D.C. se 
encuentra limitado al norte por la Calle 200, al sur por la Calle 170, al oriente por la 
Avenida 9 y al occidente por la Autopista Norte.  
 
La localización del Sector 35 se muestra en la Figura  6-16. Se establecieron las tuberías 
que deben ser rehabilitadas a partir de un análisis estático del estado de presiones en la red. 
Sin embargo, se realizó el análisis de los efectos sobre la calidad del agua entregada en los 
nodos de consumo durante un período extendido de 24 horas, con el fin de establecer el 
momento hasta el cual es permitido realizar la rehabilitación de la red de distribución. 

 

 
Figura  6-16 Localización del Sector 35 en la ciudad de Bogotá D.C. 

6.2.1 Valores de las variables de modelación utilizadas 
Como se mencionó anteriormente, las variables de modelación se dividen en tres grupos, a 
continuación se presentan los valores de las variables utilizados para la aplicación de la 
metodología. 

1. Variables de modelación hidráulica:  
− nt= 1289; nn= 1190; ne= 1; Qe= 0.0605 sm /3 ; He= 47.7  M.C.A.; Longitud total de 

tubería = 39.42 Kms. 
 

2. Variables de modelación del IANC inicial: 
− Kp= 0.01 msl / ; np=0.5. 
 

3. Variables de modelación de costos: 
− Kcosto= $ 734.450*; ncosto= 1.0138*; Costo_m3_Agua= $ 300. (Valores encontrados por el 

análisis de precios unitarios realizado por Gutiérrez. 2002). 
 

4. Variables de modelación de calidad de agua: 
− Kr= 1.44e-9 sm /2 ; Kb= -0.0398 1/día; Kw= -0.05 m/día; C= 0.5 mg/l; n= 1. 
 

5. Variables de modelación de restricciones: 
− H* = 15 M.C.A.; Cmin= 0.2 mg/l; Dmax= 0.508 m. 
 

6. Variables del algoritmo: 
− �= 0.3, 0.5 y 0.7. 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental  
Optimización de redes de acueducto con el fin de uniformizar el estado de presiones 

 
 
 
MIC 2006-I-5 

 

Diego Alejandro Araque Fuentes 
  

26 

6.2.2 Efecto sobre la uniformidad de presiones 
La evolución del índice de resiliencia de la red a medida que se realizan las modificaciones 
en la misma se presenta en la Figura  6-17. El efecto de la aplicación de la metodología 
sobre la uniformidad de presiones se presenta en la Figura  6-18. Además, en la Figura  
6-19 se presentan los resultados obtenidos en la disminución del rango de presiones y en la  
Figura  6-20 la evolución de la presión a la entrada de la red. 
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Figura  6-17 Evolución del índice de resiliencia en la red. Figura  6-18 Evolución de la uniformidad de presiones en la red. 
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Figura  6-19 Evolución del rango de presiones en la red. Figura  6-20 Evolución de la presión a la entrada de la red. 

6.2.3 Efecto sobre el IANC 
En la Figura  6-21 se presenta la evolución del CostoANC para un período anual de análisis 
del volumen del agua no contabilizada perdido en la red respecto al número de 
modificaciones para factores de ponderación (�) de 0.3, 0.5 y 0.7. La Figura  6-22 presenta 
el análisis económico realizado para establecer el momento hasta el cual se deben 
rehabilitar las tuberías encontradas para un factor de ponderación (�) de 0.3, la Figura  6-23 
para un factor de ponderación de 0.5 y la Figura  6-24 para un factor de ponderación de 0.7. 
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El costo de rehabilitación (CostoRehab) corresponde a la inversión en el mantenimiento de 
las tuberías realizada para alcanzar el punto de equilibrio en cada uno de los casos, la cual 
es recuperada en el período de tiempo mencionado en cada una de las figuras. La longitud 
de tubería rehabilitada corresponde a un porcentaje de la longitud total de tubería de la red 
de distribución de agua potable.  
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Figura  6-21 Evolución del costo del agua no contabilizada (CostoANC) y el índice del agua no contabilizada (IANC). 
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Figura  6-22 Evolución del AhorroANC , el CostoANC. (amortizado) y el CostoRehab. (�=0.3) 
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Figura  6-23 Evolución del AhorroANC , el CostoANC. (amortizado) y el CostoRehab. (�=0.5) 
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Figura  6-24 Evolución del AhorroANC , el CostoANC. (amortizado) y el CostoRehab. (�=0.7) 

6.2.4 Efecto sobre el plano de presiones de la red 
A continuación se presenta la evolución del plano de presiones en la red de distribución de 
agua potable, el plano de gradiente hidráulico corresponde al mismo del plano de presiones 
debido a que la topología de la red es plana. En la Figura  6-25 se presenta el plano inicial 
de presiones, en la Figura  6-26 se muestra el plano del estado de presiones para un � de 0.3 
y 35 modificaciones realizadas en los diámetros de las tuberías, en la Figura  6-27 se 
muestra el plano del estado de presiones para un � de 0.5 y 38 modificaciones y en la 
Figura  6-28 se muestra el plano del estado de presiones para un � de 0.7 y 37 
modificaciones. El número de modificaciones corresponden al punto de equilibrio de 
rehabilitación para cada uno de los factores de ponderación. 
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Figura  6-25 Plano inicial del estado de presiones 

 
 

Figura  6-26 Plano del estado de presiones luego de 35 modificaciones. (�=0.3) 

 
 

Figura  6-27 Plano del estado de presiones luego de 38 modificaciones. (�=0.5) 
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Figura  6-28 Plano del estado de presiones luego de 37 modificaciones. (�=0.7) 

6.2.5 Efecto sobre la calidad del agua en la red  
En la Figura  6-29, se presenta el efecto que tiene realizar la modificación en las tuberías 
encontradas sobre la calidad del agua en el nodo 571, donde se presentó la mínima 
concentración de Cloro residual durante el período de análisis de un día para una factor de 
ponderación de 0.3, 0.5 y 0.7 en la Figura  6-29.  
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Análisis del decaimineto del Cloro residual en el Nodo 571
Factor de ponderación de 0.5
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Análisis del decaimineto del Cloro residual en el Nodo 571

Factor de ponderación de 0.7
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Figura  6-29 Decaimiento del Cloro residual y evolución del tiempo de retención en el nodo 571. 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
A partir de los resultados encontrados se realizó un análisis de los efectos de la aplicación 
de la metodología, para lograr la maximización de la uniformidad de presiones en redes de 
distribución, sobre los siguientes aspectos.  

7.1 Con respecto a la uniformidad del estado de presiones de la red 
En cada una de las redes de distribución analizadas se presentó el plano inicial del estado de 
presiones, en donde se puede observar la irregularidad del mismo debido a la presencia de 
fugas en el sistema de distribución. Esta irregularidad disminuye la confiabilidad hidráulica 
del sistema de distribución, debido a que la presencia de zonas de presiones altas, 
necesarias para entregar el servicio bajo la presión mínima requerida en las zonas de 
presiones bajas, aumenta el número y la magnitud de las fugas presentes en estas zonas, 
aumentando la potencia por unidad de peso de operación del sistema y debilitando 
mecánicamente las tuberías que conforman la red. 
 
Luego de modelar la rehabilitación de las tuberías encontradas al aplicar la metodología 
hasta lograr el punto de equilibrio de rehabilitación, correspondiente al momento en el cual 
el CostoANC (calculado a partir de la amortización del CostoANC inicial) es igual al 
AhorroANC, se observa el que el plano del estado de presiones para los tres factores de 
ponderación analizados es más uniforme que el inicial en los tres casos analizados.  
 
La uniformidad del estado de presiones obtenida, luego de modelar las modificaciones en 
los diámetros de las tuberías respectivas, refleja la redistribución de la potencia por unidad 
de peso de operación del sistema de distribución lograda a partir de la aplicación de la 
metodología desarrollada.  

7.2 Con respecto al agua no contabilizada 
El efecto sobre el agua no contabilizada se debe cuantificar desde el punto de vista 
económico. El sobrecosto en los costos de operación del sistema de distribución que 
representa la presencia de pérdidas técnicas del servicio para las empresas prestadoras del 
servicio genera un aumento en las tarifas finales que los usuarios pagan por el servicio, al 
mismo tiempo de desperdiciar el recurso natural. Al disminuir el volumen del agua no 
contabilizada en la red, debido a la maximización de la uniformidad del estado de 
presiones, diminuye la potencia por unidad de peso de operación del sistema, ocasionando 
un ahorro en el costo del agua no contabilizada.  
 
En cada una de las redes de distribución analizadas se presentó la evolución del ahorro 
generado sobre el costo de agua no contabilizada a medida que se modela la rehabilitación 
de las tuberías en la red para los diferentes factores de ponderación analizados. Al mismo 
tiempo se presentó un estimativo respecto a la longitud rehabilitada de tubería, necesaria 
para lograr el ahorro respectivo. Se calculó la amortización del costo anual del agua no 
contabilizada, calculado para cada nivel de rehabilitación, durante los siguientes años al 
momento de realizar la rehabilitación de las tuberías encontradas, con el fin de compararlo 
con el ahorro anual en el costo del agua no contabilizada generado para cada nivel de 
rehabilitación respectivo.  
 
Los resultados obtenidos, del costo anual de agua no contabilizada (CostoANC  amortizado) 
y del ahorro generado sobre el costo de agua no contabilizada (AhorroANC), se graficaron 
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respecto a la evolución del índice de resiliencia (Ir), en donde el cruce de estas curvas 
representa el nivel de rehabilitación que se debe lograr para lograr la recuperación total del 
costo anual de agua no contabilizada en el período de amortización definido.  
 
Por lo tanto, desde el punto de vista económico, se logró establecer el momento hasta el 
cual se debe realizar la rehabilitación de las redes de distribución analizadas. Para el caso 
del Sector 35 del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Bogotá D.C., 
corresponde a rehabilitar aproximadamente el 5.6% de la longitud total de las tuberías de la 
red, alcanzando un coeficiente de uniformidad (CU) del 94% y un rango entre la mínima y 
la máxima presión presente en la red de distribución de 2.3 M.C.A aproximadamente, 
implementando un factor de ponderación (�) de 0.5. Para el punto de equilibrio 
correspondiente a un factor de ponderación de 0.5 y las variables de modelación utilizadas, 
la inversión realizada en la rehabilitación de las tuberías encontradas por la metodología es 
recuperada en un período de 2.2 años y el costo del agua no contabilizada se recupera en los 
siguientes 4 años.  Por lo tanto la inversión realizada y el costo de agua no contabilizada se 
recupera en un período de  6.2 años.    

7.3 Con respecto al efecto sobre la calidad del agua 
En cada una de las redes de distribución analizadas se evaluaron los efectos que tiene la 
aplicación de la metodología sobre la calidad del agua en términos del tiempo de retención 
y la concentración del Cloro residual en el nodo de mínima concentración. En los tres 
casos, el tiempo de retención aumenta a medida que se realizan las modificaciones en la red 
de distribución, sin embargo la calidad del agua entregada en el nodo de mínima 
concentración de Cloro residual no es alterada de manera significativa. El aumento en el 
tiempo de retención del nodo de mínima concentración es ocasionado por el aumento en el 
volumen de almacenamiento de la red de distribución al aumentar el diámetro de las 
tuberías encontradas a partir de la aplicación de la metodología. 
 
Aunque en los casos estudiados el efecto sobre la concentración de Cloro residual en la red 
parece no ser significativo, es necesario realizar un análisis en período extendido de la 
calidad del agua entregada en los nodos de consumo cada vez que se encuentre una tubería 
que maximice la uniformidad de presiones y se realice la modificación respectiva en el 
diámetro. Cada tubería encontrada a partir de la aplicación de la metodología representa la 
modificación en la configuración de la red de distribución, además, la modificación 
realizada en el diámetro de la misma con el fin de redistribuir la potencia por unidad de 
peso de operación en la red y maximizar la uniformidad de presiones, altera las condiciones 
hidráulicas del caudal transportado por las tuberías, lo cual modifica el flujo del agua en 
toda la red de distribución.  
 
El cambio en las condiciones hidráulicas de flujo ocasionado por la aplicación de la 
metodología puede actuar en contra ó en beneficio de la concentración de Cloro residual 
presente en los nodos de consumo de la red de distribución. El efecto en contra de la 
calidad de agua en la red de distribución, se presenta al disminuir la concentración de Cloro 
residual en los nodos de consumo de la misma. Esto se puede observar en la Figura  6-29, 
luego de realizar 10 modificaciones en los diámetros de las tuberías encontradas por la 
metodología.  
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La disminución de la concentración ocurre por el aumento en la velocidad de reacción del 
Cloro ocasionado por el aumento del diámetro de las tuberías encontradas. La velocidad de 
reacción en el cuerpo de agua aumenta, debido al aumento del volumen en las tuberías, de 
igual manera la velocidad de reacción en la pared de la tubería aumenta, debido al aumento 
del área de la pared de la tubería en contacto con el agua.  
El beneficio se observa al aumentar, o en ocasiones no alterar, la concentración de Cloro 
residual en el nodo de mínima concentración, como se puede observar en la Figura  6-29 
luego de realizar 20 modificaciones en los diámetros de las tuberías encontradas por la 
metodología. El beneficio se debe a que la metodología plantea la rehabilitación de ciertas 
tuberías, encontradas a partir del seguimiento de una técnica de optimización del índice de 
resiliencia y la desviación estándar de presiones en los nodos de consumo, las cuales 
obligan a que el transporte del agua se realice mediante líneas expresas de conducción, 
correspondientes a las tuberías encontradas. Esto ocasiona la redistribución del Cloro en 
todos los nodos de consumo de la red, al disminuir la concentración de Cloro residual 
presente en los nodos de mayor concentración y aumentar la concentración en los nodos 
alimentados por las líneas expresas encontradas. 

7.4 Con respecto al factor de ponderación (�) de la función de escogencia de la 
tubería a ser modificada (FO) 

Se utilizaron tres factores de ponderación (�) en el análisis de los efectos de la aplicación de 
la metodología (0.3, 0.5 y 0.7), de esta manera se logró realizar un análisis de sensibilidad 
de la importancia relativa entre el índice de resiliencia (Ir) y la desviación estándar del 
estado de presiones (DESV) durante el proceso de escogencia de la tubería que maximiza la 
uniformidad del estado de presiones.  
 
Un factor de ponderación alto, significa una mayor importancia al nivel de conservación de 
la potencia por unidad de peso de entrada y de salida en la red (mayor importancia al Ir de 
la red), mientras que un factor de ponderación pequeño indica una mayor importancia a la 
desviación estándar del estado de presiones en la red (mayor importancia al DESV de la 
red). 
 
Se encontró que el factor de ponderación utilizado en la función de escogencia de la tubería 
(FO), la cual garantiza el aumento en la uniformidad de presiones de la red de distribución, 
no altera los resultados finales obtenidos luego de la aplicación de la metodología desde el 
punto de vista de los efectos ocasionados sobre la uniformidad de presiones y el agua no 
contabilizada en la red. 
 
Sin embargo se observó que el factor de ponderación tiene un efecto significativo sobre la 
calidad del agua de la red de distribución, como se puede observar en la Figura  6-29. Al 
implementar un factor pequeño se produce una mayor variación en la concentración del 
Cloro residual en los nodos de consumo, mientras que al utilizar un factor de ponderación 
alto, la variación es menor. Aunque al aumentar el número de modificaciones realizadas en 
las tuberías de la red, la tendencia de la concentración de Cloro residual es la misma para 
los tres factores de ponderación utilizados. 
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8 CONCLUSIONES 

• La principal conclusión es la relación existente entre la conservación de la potencia 
por unidad de peso entregada y disipada en la red de distribución y la maximización 
de la uniformidad del estado de presiones en la misma. Es claro que al buscar que la 
potencia por unidad de peso disipada por el sistema, entendiéndola como el 
numerador de la Ecuación 4-9, sea igual a la potencia por unidad de peso disponible 
para disipar, denominador de la misma ecuación, se logra mejorar definitivamente el 
grado de confiabilidad de la red para transportar el recurso bajo condiciones mínimas 
de presión (15 M.C.A) y caudal demandado.  

 
• Se debe entender a la red de distribución de agua potable como un sistema al cual es 

entregado cierta cantidad de potencia por unidad de peso, en forma de caudal y 
presión de entrada. Esta potencia por unidad de peso debe ser igual a la entregada en 
cada uno de los nodos, en términos de caudal demandado y presión de servicio en el 
mismo, más la consumida por el sistema, siendo ésta última la potencia por unidad 
de peso de operación del sistema. Esto debe lograrse de la forma más óptima 
afectando la potencia por unidad de peso de operación del sistema, es decir la 
disipada por las tuberías en forma de fricción y la pérdida en el sistema debido a la 
presencia de fugas.  

 
• El índice de resiliencia es una medida combinada del efecto de la diferencia de las 

potencias por unidad de peso, disipada real y disponible para disipar, con la 
uniformidad de presiones del sistema de distribución. 

 
• Al maximizar el índice de resiliencia del sistema de distribución de agua potable se 

mejora la habilidad del sistema para enfrentar eventuales fallas en el mismo. 
 

• El valor del factor de ponderación (�), implementado en la función de escogencia 
(FO) de la tubería en la cual se debe realizar la modificación en el diámetro 
siguiendo el método de la suma ponderada de funciones objetivo, no afecta en forma 
significativa los resultados finales de la búsqueda de la solución óptima al problema 
de maximizar la uniformidad del estado de presiones. 

  
• La aplicación de la metodología ocasiona la redistribución del Cloro en todos los 

nodos de consumo de la red. En algunos casos, las modificaciones en los diámetros 
de las tuberías encontradas a partir de la aplicación de la metodología disminuyen la 
concentración de Cloro residual presente en los nodos de mayor concentración y 
aumentan la concentración en los nodos alimentados por las líneas expresas 
encontradas, correspondientes a los nodos de menor concentración. 

 
• Aunque se debe realizar la modelación de la calidad del agua en la red de 

distribución en período extendido en cada modificación de cada tubería encontrada, 
con el fin de establecer si se ha alcanzado la concentración mínima permitida, éste 
no es el principal criterio para encontrar el momento hasta el cual se debe detener la 
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aplicación de la metodología, debido a que la rehabilitación en las tuberías 
encontradas puede actuar en contra ó en beneficio de la concentración de Cloro 
residual presente en los nodos de consumo de la red de distribución como se 
mencionó en la conclusión anterior. 

 
• El criterio que indica el momento hasta el cual se debe seguir modelando la 

rehabilitación de las tuberías, encontradas por la aplicación de la metodología, es de 
carácter económico. Se debe realizar un análisis financiero al comparar el costo del 
agua no contabilizada presente antes de aplicar la metodología (amortizando el costo 
anual del agua no contabilizada antes de aplicar la metodología durante un período 
de años definido) y el ahorro anual en el costo del agua no contabilizada, luego de 
aplicar la metodología.  

 
• Por lo tanto, se deben encontrar las tuberías en las cuales las modificaciones en los 

diámetros garantizan la maximización de la uniformidad del estado de presiones 
hasta establecer la igualdad entre el costo del agua no contabilizada (amortizando el 
costo anual del agua no contabilizada antes de aplicar la metodología durante un 
período de años definido) y el ahorro anual en el costo del agua no contabilizada, 
luego de aplicar la metodología. Este último se calcula a partir del efecto de modelar 
las modificaciones en los diámetros de las tuberías y corresponde a la diferencia 
entre el costo inicial del agua no contabilizada y el costo del agua no contabilizada 
disminuido por la aplicación de la metodología, ambos costos se calculan para un 
período de un año (ver Ecuación 6-1). 
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1 INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento de redes de distribución de agua 
potable consiste típicamente en la rehabilitación, 
reparación y renovación del sistema de tuberías que 
lo componen. La mayoría de las políticas de 
mantenimiento combinan el desarrollo de una 
técnica de soporte de decisión a partir del 
reemplazo de líneas de tubería adecuadas basadas 
en el juicio técnico bajo el buen conocimiento 
hidráulico del sistema. 

El reemplazo de ciertas tuberías en la red de 
distribución afecta el nivel de pérdidas producidas 
por el sistema para lograr la óptima entrega del 
servicio.   

Las pérdidas analizadas en el presente trabajo de 
investigación se clasifican en dos tipos; pérdidas de 
presión por fricción en las tuberías y la presencia 
de fugas del servicio ocasionadas por un plano 
irregular de presiones presente en el mismo.  La 
metodología desarrollada logra optimizar la entrega 

del servicio a partir del cambio oportuno de ciertas 
tuberías en la red de distribución, con lo cual 
disminuye el nivel de pérdidas producidas por el 
sistema.  

Sin embargo, el reemplazo de estas tuberías 
afecta la calidad del agua entregada en los nodos de 
consumo, lo cual establece el grado hasta el cual es 
permitido realizar la rehabilitación de las tuberías 
en el sistema de distribución de agua potable. 

A continuación se realizará una breve 
descripción de la técnica de soporte de decisión con 
el fin de lograr una óptima operación de redes de 
distribución de agua potable, cuyo principal 
objetivo es el de maximizar la uniformidad del 
estado de presiones. 

La técnica desarrollada involucra el efecto de su 
aplicación sobre la calidad del agua entregada en los 
nodos de consumo y los costos de rehabilitación y 
de agua no contabilizada presente en redes de 
distribución de agua. 

Optimización de redes de acueducto con el fin de maximizar la 
uniformidad del estado de presiones 
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RESUMEN: En el presente artículo se demostrará que al uniformizar el estado de presión en toda la red de 
distribución de agua potable se aumenta el grado de confiabilidad hidráulica de la misma, debido a que se 
maximiza la conservación de energía de entrada y disipada por el sistema. Además se mostrará que con el 
desarrollo de una técnica de soporte de decisión se logra uniformizar el estado de presiones de servicio al 
mismo tiempo de minimizar el nivel de pérdidas existentes en la red a partir del cambio oportuno de ciertas 
tuberías en la misma, las cuales maximizan la conservación de energía de entrada y disipada por el sistema, 
definida en un indicador de comportamiento denominado Índice de Resiliencia. Esto mejora la habilidad del 
sistema de distribución para enfrentar eventuales fallas en el mismo. 
ABSTRACT:  The level of energy losses and the water leaks which are present in Water Distribution 
Networks (WDN) cause a pressure distribution that affect somehow the delivery of an optimal service. When 
the pressure level of the WDN is more uniform from the hydraulic point of view, the reliability degree of the 
WDN is being increased, because the conservation of energy is maximized. The internal losses of pressure 
diminish the reliability of the WDN. The increase in the losses during the failure conditions can be known if 
the available power by unit of weight to be dissipated by the WDN exceeds the one that really is dissipated 
by the same WDN under normal conditions. 



2 PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, las pérdidas 
analizadas en el presente trabajo corresponden a las 
de presión debido a la fricción en las tuberías y a la 
presencia de fugas de agua debido a un plano 
irregular de presiones de la red de distribución. 
Estas pérdidas se encuentran relacionadas debido a 
que un plano irregular de presiones presente en la 
red es ocasionado por la pobre distribución de las 
pérdidas de presión por fricción en las tuberías. Por 
lo tanto, es necesario afectar las pérdidas por 
fricción en las tuberías de tal manera que el plano 
de presiones sea más uniforme, con lo cual se 
disminuye la magnitud de las fugas de agua 
presentes en el sistema. 

Como se verá más adelante, estas pérdidas 
pueden ser cuantificadas en términos de potencia 
por unidad de peso perdida por la configuración de 
tuberías y por la presencia de fugas en el sistema, 
con el fin de evaluar el efecto de la aplicación de la 
metodología desarrollada sobre la disminución de 
dichas pérdidas.   

2.1 Pérdidas de presión por fricción en las 
tuberías 

La potencia por unidad de peso de entrada al 
sistema de distribución puede ser cuantificada en 
términos del caudal de entrada y la presión a la 
entrada del mismo, la cual debe garantizar la entrega 
del servicio en los nodos de consumo de la red bajo 
unos requerimientos de presión y calidad mínima 
del mismo. En los nodos de consumo del sistema se 
cuantifica la potencia por unidad de peso de salida 
del mismo, la cual corresponde a la suma de la 
potencia por unidad de peso entregada en cada uno 
de los nodos. 
 La entrega del servicio se realiza a través de la 
configuración de tuberías del sistema, en donde se 
consume parte de la potencia por unidad de peso 
de entrada al sistema de distribución, la cual se 
definirá como la potencia por unidad de peso de 
operación del sistema. Esta última corresponde a 
las pérdidas de presión por fricción en las tuberías 
de la red; en donde se demostrará que con la 
aplicación de la metodología desarrollada, estas son 
redistribuidas para lograr la óptima operación de la 
red teniendo en cuenta las restricciones existentes 
en las condiciones del servicio en los nodos de 
consumo.  
 La energía por unidad de peso de operación del 
sistema corresponde a la suma de energías por 
unidad de peso de operación de cada una de las 

tuberías de la configuración del mismo. Cada una de 
estas puede ser calculada individualmente a partir 
de la ecuación de Darcy-Weishbach, utilizada para 
el cálculo de la pérdida por fricción en una tubería, 
ecuación (1). (Saldarriaga 2001). 
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donde  hf  es la energía por unidad de peso de 
operación (pérdida por fricción), f es el  factor de 
fricción de Darcy, l es la longitud de la tubería en 
el cual se pierde hf, d es el diámetro de la tubería, V 
es la  velocidad media en la tubería y g es la 
aceleración de la fuerza de gravedad. 

El factor de fricción, f, es una función compleja 
que relaciona el número de Reynolds (Re) y la 

rugosidad relativa de la tubería (
d
Ks

) en la ecuación 

de Colebrook y White, ecuación (2). 
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donde Ks es la rugosidad absoluta de la tubería. 
De la misma manera, el número de Reynolds se 

define en la ecuación (3). 

µ
ρVd=Re  (3) 

donde ρ y µ son la densidad y la viscosidad del 
agua respectivamente. 
 Como se puede observar la rugosidad relativa y 
el número de Reynolds dependen del diámetro de la 
tubería, por lo tanto la magnitud del factor de 
fricción tiene una alta dependencia con respecto al 
valor del diámetro de la tubería. 
 La pérdida por fricción en una tubería (hf)  está 
afectada por la magnitud del factor de fricción, la 
velocidad media, la longitud y el diámetro de la 
misma. 

Por lo tanto, el parámetro que tiene un mayor 
efecto sobre la pérdida por fricción, y por lo tanto 
sobre la potencia por unidad de peso de operación 
de la tubería, es el diámetro de la misma. Esta es la 
principal razón por la cual se deben modificar los 



diámetros de las tuberías que componen el sistema 
de distribución de agua potable de tal manera que se 
logre afectar la potencia por unidad de peso de 
operación del sistema en general. 

2.2 Pérdidas del servicio por la presencia de 
fugas en el sistema de distribución de agua 
potable 

En todas las redes de distribución de agua existe un 
problema ocasionado principalmente por los altos 
niveles de presión. Debido a que la unión entre dos 
tuberías es una zona vulnerable desde el punto de 
vista mecánico del material de la tubería, es allí 
donde se presentan grandes esfuerzos ocasionados 
por la presión del agua. La presencia de fugas en 
estas zonas ocasiona el aumento de la potencia por 
unidad de peso de operación del sistema para 
entregar además del caudal demandado en cada 
nodo de consumo bajo las condiciones de presión 
requeridas, el caudal de fuga ocasionado por la 
presencia de fugas en el sistema. 
 Además, desde el punto de vista económico, la 
potencia por unidad de peso adicional se refleja en 
una cantidad de agua no contabilizada, generando 
pérdidas económicas para las empresas encargadas 
del suministro de este recurso. 

2.2.1 Factores que afectan la presencia de fugas 
en  redes de distribución de agua potable 

La presencia de fugas en redes de distribución de 
agua potable se debe a los siguientes factores: 
(Pérez 2004). 
− La longitud de las líneas de tubería de 

distribución de agua potable. 
− La longitud y el número de conexiones de 

servicio entre las líneas principales y el punto de 
medición. Las conexiones de servicio pueden ser 
consideradas como los puntos débiles de los 
sistemas de distribución, y es allí donde se 
presenta la pérdida de energía hidráulica así 
como el volumen no contabilizado perdido. Las 
fugas son generalmente bajas pero tienen una 
tasa de flujo de larga duración.  

− Dentro de las condiciones del suelo, se pueden 
observar dos parámetros que afectan la 
presencia de fugas en el sistema de distribución 
de agua potable. El primero es la corrosión 
ocasionada a las tuberías debido al continuo 
movimiento del agua por entre los estratos del 
suelo, y segundo la detección de fugas, debido a 

que el proceso de monitoreo y ubicación se hace 
más difícil en suelos granulares. 

− Debido al incremento del estado de presiones de 
servicio en el sistema de distribución generado 
por una elevada presión promedio de operación, 
la tasa de agua no contabilizada crece hasta un 
nivel en el que no es posible predecir 
teóricamente su relación con la presión. 
La disminución de fugas presentes en la red se 

logra dentro de un proceso de optimización del 
estado de presiones en la misma. El objetivo 
principal es que en los nodos más alejados se 
mantenga una presión mínima a fin de garantizar un 
correcto servicio.  Para conseguirlo, lo más 
sencillo es sobre-presionar el sistema para asegurar 
que en ningún momento la presión esté por debajo 
de una mínima necesaria en ninguno de los nodos de 
consumo. El problema que se  origina es el aumento 
de la potencia por unidad de peso de operación del 
sistema, acompañado del aumento en el número y 
la magnitud de fugas en las uniones con las pérdidas 
hidráulicas y económicas consiguientes. 
 Para reducir la potencia por unidad de peso de 
operación adicional generada por la presencia de 
fugas en el sistema se debe disminuir el nivel de 
presión en las líneas de distribución, al mismo 
tiempo de uniformizar el estado de presiones sobre 
toda el sistema. 

2.2.2 Modelación matemática de fugas en redes de 
distribución de agua potable 

Con el fin de cuantificar el volumen de agua no 
contabilizada perdido y por lo tanto la potencia 
por unidad de peso de operación adicional que debe 
realizar el sistema para entregar el servicio, es 
necesario modelar la presencia de fugas en redes de 
distribución de agua potable dentro del proceso de 
cálculo de las presiones en los nodos de consumo y 
de los caudales en las tuberías en la condición de 
flujo permanente en la red. 
 El caudal de fuga en el nodo i, Qf,i, es un término 
que debe ser incluido en la ecuación de 
conservación de masa en los nodos bajo la 
condición de flujo permanente, mediante la 
modelación de la fuga como un emisor. La 
expresión matemática para el caudal de fuga se 
presenta en la ecuación (4). (Sisa 2003). 

( )np
ipif HKQ =,  (4) 



donde  Kp es el coeficiente del emisor, np es el 
exponente del emisor y Hi es la presión en el nodo 
i. Como se puede observar, se asume que la fuga 
ocurre únicamente en los nodos de la red de 
distribución de agua potable. 

El coeficiente del emisor, Kp, define el tamaño de 
la fuga, mientras que el exponente del emisor, np, 
define el grado de libertad de la fuga, el cual es de 
0.5 para una fuga totalmente circular y aumenta 
para formas irregulares de fuga. 

3 CALIDAD DEL AGUA EN REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

Luego de analizar los módulos de calidad de agua de 
diferentes programas para el análisis de redes de 
distribución (WaterCad, Mikenet) se llegó a la 
conclusión que estos basaban el cálculo de la 
calidad de agua en redes en investigaciones 
realizadas por la Agencia para la protección 
ambiental de Estados Unidos (E.P.A) durante el 
desarrollo del programa EPANET.  

Esta es la principal razón por la cual se 
implementó este programa para realizar el análisis 
de los efectos que tiene la aplicación de la 
metodología sobre la calidad del agua entregada en 
los nodos de consumo. 
Además del cálculo de los caudales en los tubos y 
las presiones en los nodos de consumo dada 
configuración de tuberías de una red de 
distribución, EPANET puede ser utilizado para 
estudiar fenómenos tales como la edad del agua a 
través de la red, el crecimiento de subproductos de 
desinfección, eventos de propagación de 
contaminantes y la pérdida de Cloro residual en los 
nodos de consumo de la red. 

Como se mencionó anteriormente, durante la 
presente investigación se realizó un análisis de los 
efectos que tiene la aplicación de la metodología 
sobre la calidad del agua a partir de la evaluación de 
la pérdida de Cloro residual en los nodos de 
consumo. Se evaluaron los efectos sobre el Cloro 
debido a que esta es la  principal sustancia utilizada 
para la desinfección del agua entregada en los nodos 
de consumo de la red. 

3.1 Modelación matemática del decaimiento del 
Cloro residual 

El módulo de calidad de agua de EPANET puede 
evaluar el decaimiento del Cloro residual mientras 
esta viaja a través de una red de distribución  
durante la simulación en período extendido del 
comportamiento de la hidráulica de la misma. Para 
esto es necesario conocer la velocidad a la cual el 
Cloro reacciona. La reacción ocurre en el cuerpo de 
agua y con el material de las paredes de las tuberías. 
EPANET permite utilizar diferentes velocidades de 
reacción para las dos zonas en las que el Cloro 
reacciona. 

Se asumió el embalse como la fuente de calidad 
de agua, en donde se modeló la entrada del Cloro al 
ingresar una concentración (masa/volumen) de 
entrada en el módulo de calida de agua de 
EPANET.  

3.1.1 Reacción en el cuerpo de agua 
Las reacciones en el cuerpo de agua pueden ocurrir 
en los tanques de almacenamiento o en el flujo de 
agua. EPANET modela las reacciones que ocurren 
en el cuerpo de agua mediante una cinética de orden 
n, lo que significa que la velocidad instantánea de 
reacción R del Cloro (en unidades de 
masa/volumen/tiempo) depende en cada momento 
de la concentración actual del mismo. La velocidad 
de reacción R se calcula mediante la ecuación 5. 

n
bCKR =  (5) 

donde Kb es el coeficiente de reacción en el cuerpo 
de agua, C es la concentración de Cloro a la entrada 
(masa/volumen) y n es el orden de reacción. Para el 
caso del Cloro, el signo de Kb será negativo, debido 
a que la cantidad de este decrece con el tiempo.  
 El análisis del efecto de la aplicación de la 
metodología sobre la cantidad de Cloro en la red de 
distribución se realizó a partir del modelo de 
decaimiento de primer orden implementado por 
EPANET, en el cual Kb<0 y n=1. 

3.1.2 Reacción en la pared de la tubería 
La velocidad de reacción del Cloro con respecto a la 
pared de las tuberías, depende de la concentración 
del mismo en el cuerpo de agua del flujo y se 
calcula mediante la ecuación 6. (EPA 2000). 
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donde Kw es el coeficiente de reacción en la pared y 
A/V es la superficie de contacto por unidad de 
volumen en el interior de la tubería (4/d). Este 
término convierte la velocidad de reacción por 
unidad de área en velocidad por unidad de volumen. 

EPANET limita las opciones para la velocidad 
de reacción en la pared a orden 0 si las unidades de 
Kw son masa/área/tiempo y a orden 1 si las 
unidades son longitud/tiempo; dependiendo del 
orden de la reacción. El coeficiente Kw debe ser 
proporcionado por el usuario. Los valores de Kw 
para reacciones de primer orden pueden ir desde 0 
hasta 1,5 m/día. 

3.2 Factores que afectan el decaimiento del Cloro 
residual 

La reacción del Cloro se ve principalmente afectada 
por el tiempo de retención del agua en las tuberías, 
el cual corresponde al tiempo que permanece una 
determinada partícula de agua en el interior de la 
red. El análisis del tiempo de retención es una 
forma sencilla de valorar la calidad del agua en la 
red. (EPA 2000). 

El decaimiento del Cloro residual se debe 
principalmente al aumento en el tiempo de 
retención del agua en las tuberías ocasionado por la 
modificación en los diámetros de algunas de ellas, 
con el fin de redistribuir la potencia por unidad de 
peso de operación del sistema al mismo tiempo de 
maximizar la uniformidad de presiones en los nodos 
del mismo.    

La modificación realizada en los diámetros de 
ciertas tuberías de la red de distribución consiste en 
el aumento del diámetro actual al siguiente 
comercial de la misma, con el fin de disminuir la 
potencia por unidad de peso de operación 
individual del elemento escogido a partir de la 
aplicación de la metodología. 

El aumento del tiempo de retención es 
ocasionado por un mayor almacenamiento del agua 
en la red y/o una menor velocidad media de flujo en 
la misma, lo cual aumenta la velocidad de reacción 
del Cloro en el cuerpo de agua y en la pared de las 
tuberías. Debido al aumento en los diámetros de 
ciertas tuberías, se aumenta el volumen de 

almacenamiento del agua en las mismas al mismo 
tiempo de disminuir la velocidad media de flujo, lo 
cual disminuye la cantidad de Cloro residual en la 
red y por lo tanto la calidad del servicio entregado. 

4 INDICADORES DE COMPORTAMIENTO 
UTILIZADOS PARA LA OPTIMIZACION 
OPERACIONAL DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

El funcionamiento de un sistema de distribución de 
agua potable es definido como el grado en el que 
éste provee los servicios que la  comunidad espera 
sean satisfechos. Dicho funcionamiento es función 
de la efectividad y de la confiabilidad de ciertos 
indicadores de comportamiento del mismo. La 
implementación de medidas de funcionamiento 
como herramientas de control es la única manera de 
garantizar que el estado de servicio de una red de 
distribución sea el mejor posible dadas unas 
restricciones. 
 El estado de servicio involucra principalmente el 
caudal de demanda y la presión con que se debe 
entregar dicha demanda en cada uno de los nodos de 
consumo. Al permanecer constante el caudal de 
demanda, la presión es el principal aspecto en la 
operación del sistema de distribución que debe ser 
controlado.  
 Los indicadores implementados en el presente 
trabajo de investigación se definieron de tal manera 
que representaran de la mejor manera el 
comportamiento del sistema de distribución con el 
fin de tomar la decisión más conveniente acerca de 
las tuberías que deben ser modificadas para lograr 
maximizar la uniformidad de presiones en toda la 
red. De la misma manera, se pretende entender el 
comportamiento hidráulico del sistema y evaluar 
los efectos producidos por la modificación en la 
configuración de las tuberías del mismo. 
 A continuación se presentan los indicadores de 
comportamiento utilizados por la metodología 
desarrollada. 



4.1 Índice de resiliencia (Ir) 

Las pérdidas de presión ocasionadas por la fricción 
en las tuberías  disminuyen la confiabilidad del 
sistema. El incremento de la potencia por unidad de 
peso de operación del sistema durante las 
condiciones de falla puede ser conocido si la 
potencia por unidad de peso disponible para ser 
disipada por el sistema excede la que realmente 
disipa el mismo. Basado en esta premisa se define 
este indicador.  
 Todini (2000) propuso el índice de resiliencia, 
basado en el concepto que la potencia por unidad 
de peso de entrada en una red de distribución de 
agua es igual a la potencia por unidad de peso de 
operación del sistema, ocasionada por los efectos 
de la fricción en las tuberías y la presencia de fugas 
en el mismo, más la potencia por unidad de peso 
entregada en los nodos de consumo (ver ecuación 
7). 

outinp PPP += int  (7) 

La potencia por unidad de peso total de entrada 
incluye la potencia por unidad de peso 
suministrada por una bomba más la suministrada 
por los embalses (ver ecuación 8). 
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donde Qe y He son el caudal y la cabeza de entrada 
suministrada por el embalse i respectivamente, ne 
es el número de embalses, Pj es la potencia por 
unidad de peso suministrada por la bomba j y npu 
es el número de bombas en la red. La potencia total 
de salida está dada por la ecuación 9. 
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donde Qj es la demanda en el nodo j, Hj es la 
presión con la cual se satisface la demanda Qj y nn 
es el número de nodos de toda la red. Por lo tanto el 
índice de resiliencia de la red se define en la 
ecuación 10. 

max
int

int1
P
P

Ir −=     (10) 

donde Pint es la potencia por unidad de peso de 
operación real de la red y max

intP es la máxima 
potencia por unidad de peso de operación que ser 
utilizada por la red para garantizar la demanda Qj y 
la presión mínima H* requerida en cada uno de los 
nodos de consumo. Al sustituir los valores 
apropiados se encuentra la expresión general para el 
índice de resiliencia de la red (ver ecuación 11). 
(Todini 2004). 
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4.2 Coeficiente de uniformidad de presiones (CU) 

Al maximizar el índice de resiliencia de la red, que 
representa la relación entre la potencia por unidad 
de peso de operación real del sistema con una 
configuración de tuberías dada respecto a la 
potencia por unidad de peso máxima de trabajo 
suministrada por las fuentes del recurso, se logra 
uniformizar el estado de presiones.  La definición 
de potencia por unidad de peso máxima de trabajo 
hace parte del problema y busca la definición de 
que tanta potencia por unidad de peso el sistema 
requiere para realizar la óptima distribución del 
servicio. 

El indicador de comportamiento utilizado para 
analizar el grado de uniformidad del estado de 
presiones en la red es el coeficiente de uniformidad, 
CU, definido en la ecuación 12, el cual relaciona la 
presión sobre todos los nodos con la máxima 
presión encontrada en la red de distribución de agua 
potable. 

{ }jn

n

j
j

Hn

H
CU

n

max
1

∑
==    (12) 



4.3 Desviación estándar de presiones (DESV) 
La desviación estándar es una medida estadística 
del promedio de las diferencias entre un conjunto 
de valores respecto al promedio del mismo. Estas 
diferencias pueden ser positivas, cuando el valor se 
encuentra por encima del promedio, y negativas, 
cuando el valor se encuentra por debajo del 
promedio.  

Por lo tanto, para efectos del proyecto, el 
procedimiento a desarrollar debe garantizar que en 
ningún momento se encuentren valores de presión 
en ningún nodo de consumo por debajo de la 
presión mínima de entrega permitida, en este caso 
H*. La ecuación 13, muestra la manera como se 
calculará la desviación estándar del estado de 
presiones, a partir de las presiones en los nodos de 
consumo de la red de distribución.   
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 (13)           

4.4 Índice de agua no contabilizada (IANC) 
El agua no contabilizada corresponde al volumen de 
agua producida por las plantas de tratamiento que 
no es facturada por las empresas prestadoras del 
servicio. El IANC relaciona porcentualmente el 
agua producida con el agua facturada por la 
empresa prestadora del servicio (ver ecuación 14). 
(Wilches 2004). 
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donde Ap es el volumen de agua producido por la 
planta de tratamiento durante un período de tiempo 
determinado y Af es el volumen de agua facturado 
en el mismo período de tiempo.   

El agua no contabilizada se pierde de dos 
formas: como pérdidas comerciales, relacionadas 
con el funcionamiento de la empresa prestadora del 
servicio, y como pérdidas técnicas ocasionadas por 
las fallas en las redes de conducción de agua.  

En la presente investigación, se realizó un 
análisis del efecto de la aplicación de la metodología 
sobre las pérdidas técnicas presentes, 
representadas mediante la modelación de un índice 

de agua no contabilizada inicial en la red de 
distribución. El comportamiento del IANC se 
analizó a partir de la modelación teórica de fugas en 
los nodos de consumo (ver sección 2.2 del presente 
documento). 

4.5 Costo del agua no contabilizada (Costo ANC) 
El efecto de la aplicación de la metodología sobre el 
IANC se cuantificó económicamente con el fin de 
comparar el costo de rehabilitación de las tuberías 
encontradas y el ahorro que representa la 
disminución del volumen de agua perdido por 
efectos de la presencia de altas presiones en 
diferentes zonas de la red de distribución de agua 
potable. 
 El costo del agua no contabilizada se estableció a 
partir del cálculo del volumen de agua perdido por 
la presencia de fugas durante un período de un año 
de operación del sistema de distribución. 

Cada modificación en el diámetro de la tubería 
escogida por la metodología estará acompañada del 
correspondiente ahorro anual de agua no 
contabilizada que representa el grado de 
uniformidad de presiones alcanzado con dicha 
modificación. 

El costo del agua no contabilizada durante un 
período de un año se estableció en la ecuación 15. 

( ) aguaañofañop KAACostoANC −=  (15)  

donde Kagua corresponde al costo de un metro 
cúbico de agua para la empresa prestadora del 
servicio.  

4.6 Costo de rehabilitación de tuberías (Costo 
Rehab) 

El costo de rehabilitación de las tuberías 
encontradas por la metodología se presenta en la 
ecuación 16. (Gutierrez 2002). 
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donde Kcosto es una constante que involucra los 
costos de la mano de obra, las obras 
complementarias realizadas para el funcionamiento 
de la tubería i y de un costo base de tubería por 
unidad de longitud que debe corregirse a partir del 
diámetro de la misma, NTE es el número de tuberías 
que deben ser rehabilitadas, Li y Di son la longitud 



y el diámetro (en metros) de la tubería i 
respectivamente y ncosto es la potencia a la cual debe 
elevarse Di para corregir el costo de la tubería. 

4.7 Función de escogencia de la tubería a ser 
modificada (FO) 

Los indicadores de comportamiento mencionados 
se dividen en dos grupos. El primero de ellos 
corresponde a los indicadores que evalúan los 
efectos globales de la aplicación de la metodología; 
estos son  CU, IANC, CostoANC y CostoRehab. El 
segundo grupo de indicadores corresponde a los 
utilizados para encontrar la tubería que debe ser 
modificada para maximizar la uniformidad de 
presiones en la red de distribución; estos son Ir y 
DESV. 

El método de la suma ponderada de funciones 
objetivo se implementó para realizar el proceso de 
búsqueda de la tubería en la cual se debe realizar la 
modificación del diámetro respectiva. Este método 
permite transformar el problema multiobjetivo de 
maximizar Ir y minimizar DESV, en un problema de 
optimización monobjetivo.  (Collette & Siarry 
2003). 

El procedimiento consiste en tomar cada una de 
las funciones objetivo, asociar un factor de 
ponderación a cada una de ellas y realizar la suma 
ponderada de las funciones objetivo. De esta 
manera se obtiene una nueva y única función 
objetivo, simplificando el problema de 
optimización. 

Sea f1(x) y f2(x) dos funciones objetivo a 
maximizar, g(x) <0 y h(x)=0 las restricciones al 
problema de optimización, el problema se 
simplifica al maximizar una función equivalente a la 
suma ponderada de f1(x) y f2(x) (ver ecuación 17).  

( ) ( ) ( )( )xfxfxfeq 2211maxmax λλ +=   (17)       

donde λ1 y λ2 son los factores de ponderación, los 
cuales deben cumplir con la ecuación 18. 

121 =+ λλ  (18)                  

Sin embargo, el método tradicional de la suma 
ponderada de funciones objetivo presentado tiene 
varias complicaciones. Las soluciones encontradas 
no están uniformemente distribuidas, además este 
método no puede encontrar soluciones ubicadas en 

regiones no convexas de la frontera de Pareto 
(frontera solución).  (Yong & de Weck 2004). 

Lo anterior se soluciona al realizar la 
normalización de las funciones objetivo y realizar la 
suma ponderada de las funciones objetivo 
normalizadas. (Yong & de Weck 2004). La ecuación 
19, presenta la función de escogencia (FO) de la 
tubería a ser modificada dentro del proceso de 
maximización de la uniformidad de presiones en 
redes de distribución. 
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donde Ir,i corresponde al valor del índice de 
resiliencia encontrado al modificar la tubería i, 
DESVi es la desviación estándar de presiones 
obtenida el realizar la modificación en la tubería i, λ 
es el factor de ponderación de FO que define la 
importancia relativa entre Ir,i y DESVi, iIr

f , y 

iDESVf  son los factores de normalización para Ir,i y 
DESVi  respectivamente.  
 Los factores de normalización, iIr

f ,  y iDESVf , , se 
presentan en las ecuaciones 20 y 21. 
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donde  minmax, rr II y 
minmax, DESVDESV corresponden a los valores 

máximos y mínimos de los indicadores de 
comportamiento respectivos. Estos valores se 
establecen durante el procedimiento de búsqueda de 
la tubería y se encuentran luego de calcular Ir,i y 
DESVi  para cada una de las tuberías que conforman 
la red de distribución. 



5 SOPORTE DE DECISIÓN PARA LA 
OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL DE 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE 

El soporte de decisión corresponde al seguimiento 
de un algoritmo de búsqueda de la solución óptima 
al problema de maximizar la uniformidad del estado 
de presiones en los nodos de consumo. El espacio 
solución corresponde a las tuberías que conforman 
el sistema de distribución, a partir del cual se 
escogen las que logren cumplir de manera óptima 
con el objetivo mencionado.  

Esta selección se basa en la modificación de la 
tubería escogida. Sin embargo, cada tubería está 
caracterizada por cuatro parámetros (diámetro, 
material, longitud y el coeficiente de pérdidas 
menores), entre los cuales se escogió el diámetro de 
la tubería como el parámetro que debe modificarse. 

5.1 Algoritmo de optimización operacional de 
redes de distribución de agua potable  

El algoritmo de búsqueda de la tubería en la que se 
debe realizar la modificación en el diámetro 
respectiva sigue los siguientes pasos: (Araque 
2004). 

1. Leer las variables de la modelación por 
grupos. 

− Modelación hidraúlica: nt, nn, ne, Qe, He, Qj. 
− Modelación del IANC inicial: Kp, np. 
− Modelación de costos: Kcosto, ncosto, 

Costo_m3_Agua. 
− Modelación de calidad de agua en la red: Kr 

(Coeficiente de disfusividad relativa), Kb, Kw, C, 
n, patrón de demanda en los nodos de consumo 
durante un período de 24 horas. 

− Modelación de restricciones: H*, Cmin 
(Concentración mínima permitida en la red) y  
Dmax. (diámetro máximo permitido en las 
tuberías por normatividad). 

− Variables del algoritmo: λ.  
2. Calcular Ir,i y DESVi de todas las tuberías 

de la siguiente manera: 
− Aumentar el diámetro de la primera tubería de la 

red al siguiente comercial y calcular Ir,i de la red 
de distribución (ecuación 11)  y la DESVi  del 
estado de presiones (ecuación 13) en los nodos 
de consumo obtenido al realizar ese cambio (Se 
debe verificar el nuevo diámetro no supere  
Dmax, de lo contrario se asignará Dmax a la tubería 
correspondiente). 

− El Ir,i y la DESVi obtenidos corresponden  a los 
indicadores de comportamiento que 

posteriormente calificaran la respectiva tubería 
con el fin de establecer si debe o no escogerse 
para su modificación.  

− Luego se reestablece el diámetro comercial 
inmediatamente anterior en la tubería en la que 
se esta realizando el análisis y se realiza el 
mismo procedimiento descrito en los dos pasos 
anteriores con todas las tuberías restantes. 
3. Calcular la función de escogencia (FOi) de 

cada una de las tuberías. 
− A partir de los valores de Ir,i y la DESVi se 

calcula FOi de la tubería i a partir de la ecuación 
19. Este procedimiento se calcula para todas las 
tuberías de la red. 
4. Encontrar la función de escogencia 

máxima, maxFO , correspondiente a la 
tubería que maximiza la uniformidad de 
presiones en los nodos de consumo. 

5. En la tubería encontrada en el paso 
anterior, aumentar su diámetro al siguiente 
comercial. Esta modificación establece una 
aproximación parcial a la solución final de 
maximizar la uniformidad del estado 
depresiones en los nodos en la red de 
distribución. 

6. Debido a que se disminuye la potencia por 
unidad de peso de operación de la tubería 
escogida, esto se refleja en el aumento en el 
estado de presiones de la red de 
distribución, lo cual permite disminuir la 
presión a la entrada de la misma de tal 
forma que se obtenga la mínima presión 
establecida por normatividad en el nodo de 
menor presión encontrado. 

7. Calcular los indicadores de 
comportamiento que evalúan los efectos 
globales de la aplicación de la metodología; 
estos son  CU, IANC, CostoANC y 
CostoRehab.  

− La disminución en la presión a la entrada, 
realizada en el paso anterior, y la modificación 
realizada en la tubería escogida, permiten 
disminuir el IANC al mismo tiempo de 
redistribuir la potencia por unidad de peso de 
operación del sistema de distribución 
respectivamente. 
8. Realizar la modelación de la calidad de 

agua en la red de distribución en período 
extendido. 

9. Encontrar el nodo en el cual se esta 
presentando la mínima concentración de 



Cloro residual ( min
jC ) durante el período 

de 24 horas modelado. 
10. Establecer si min

jC  es menor a Cmin 
establecida en el primer paso. Si es menor, 
se habrá encontrado la solución al 
problema de maximización de la 
uniformidad de presiones, de lo contrario 
se debe volver hasta el paso 2, con la 
nueva configuración de tuberías de la red. 
Esta configuración esta modificada por el 
nuevo diámetro de la tubería encontrada en 
el paso 4.  

6 RESULTADOS 

La metodología desarrollada se aplicó en el Sector 
35 del sistema de distribución de agua potable de la 
ciudad de Bogotá D.C.; el cual se encuentra 
limitado al norte por la Calle 200, al sur por la Calle 
170, al oriente por la Avenida 9 y al occidente por 
la Autopista Norte.  

La localización del Sector 35 se muestra en la 
Figura 1. Se establecieron las tuberías que deben ser 
rehabilitadas a partir de un análisis estático del 
estado de presiones en la red. Sin embargo, se 
realizó el análisis de los efectos sobre la calidad del 
agua entregada en los nodos de consumo durante un 
período extendido de 24 horas, con el fin de 
establecer el momento hasta el cual es permitido 
realizar la rehabilitación de la red de distribución. 

 
 

 

 
 
 

Figura 1 Sector 35 en la ciudad de Bogotá D.C. 

6.1 Valores de las variables de modelación 
utilizadas 

Como se mencionó anteriormente, las variables de 
modelación se dividen en tres grupos, a 
continuación se presentan los valores de las 
variables utilizados para la aplicación de la 
metodología. 

1. Variables de modelación hidráulica:  
− nt= 1289; nn= 1190; ne= 1; Qe= 0.0605 sm /3 ; 

He= 47.7  M.C.A.; Longitud total de tubería = 
39.42 Kms. 
2. Variables de modelación del IANC inicial: 

− Kp= 0.01 msl / ; np=0.5. 
3. Variables de modelación de costos: 

− Kcosto= $ 734.450*; ncosto= 1.0138*; Kagua= $ 
300. (Valores encontrados por el análisis de 
precios unitarios realizado por Gutiérrez. 2002). 
4. Variables de modelación de calidad de 

agua: 
− Kr= 1.44e-9 sm /2 ; Kb= -0.0398 1/día; Kw= -

0.05 m/día; C= 0.5 mg/l; n= 1. 
5. Variables de modelación de restricciones: 

− H* = 15 M.C.A.; Cmin= 0.2 mg/l; Dmax= 0.508 
m. 
6. Variables del algoritmo: 

− λ= 0.3, 0.5 y 0.7. 

6.2 Efecto sobre la uniformidad de presiones 
La evolución del índice de resiliencia de la red a 
medida que se realizan las modificaciones en la 
misma se presenta en la Figura 2. El efecto de la 
aplicación de la metodología sobre la uniformidad 
de presiones se presenta en la Figura 3. 

Además, en las Figuras 4 y 5, se presentan los 
resultados obtenidos en la disminución del rango de 
presiones y en la presión a la entrada del Sector 35 
del sistema de distribución de agua potable de la 
ciudad de Bogotá D.C, respectivamente. 
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Figura 2. Evolución del índice de resiliencia en la red. 
 
 
 Análisis del efecto sobre la uniformidad de presiones

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
Ir

C
U

Lamda= 0.3 Lamda=0.5 Lamda=0.7

 
 
 
Figura 3. Evolución de la uniformidad de presiones en la 
red. 
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Figura 4. Evolución del rango de presiones en la red. 
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Figura 5. Evolución de la presión a la entrada de la red. 

6.3 Efecto sobre el plano de presiones de la red 
A continuación se presenta la evolución del plano 
de presiones en la red de distribución de agua 
potable. En la Figura 6, se presenta el plano inicial 
de presiones y en las Figuras 7-9, se presentan los 
planos de presiones luego de realizar 50 
modificaciones en los diámetros de las tuberías 
encontradas para los factores de ponderación (λ) de 
0.3, 0.5 y 0.7 respectivamente. 

 
 

 
 
 

Figura 6. Plano inicial del estado de presiones 

 
 
 



Figura 7. Plano del estado de presiones luego de 50 
modificaciones. (λ=0.3) 
 
 

 
 
 

Figura 8. Plano del estado de presiones luego de 50 
modificaciones. (λ=0.5) 
 
 

 
 
 

Figura 9. Plano del estado de presiones luego de 50 
modificaciones. (λ=0.7) 

6.4 Efecto sobre el IANC 
Con el fin de establecer el momento hasta el cual se 
deben rehabilitar ciertas tuberías en la red de 
distribución, desde el punto de vista económico, se 
realizó un análisis de inversión a partir del efecto de 
la aplicación de la metodología sobre la disminución 
del agua no contabilizada en la red. 
 La disminución en el volumen de agua no 
contabilizada ocasiona un ahorro en el costo del 
agua no contabilizada, representado en la 
disminución de los costos operacionales de las 
empresas prestadoras del servicio.  
 El ahorro en el costo del agua no contabilizada 
(AhorroANC) generado luego de modelar la 
rehabilitación de las tuberías encontradas 

corresponde a la diferencia entre el costo de agua no 
contabilizada (CostoANC0) antes de aplicar la 
metodología el costo de agua no contabilizada 
ocasionado luego de realizar la rehabilitación de las 
tuberías (CostoANC0), el cual se calcula mediante la 
ecuación 22. 

ii CostoANCCostoANCAhorroANC −= 0   (22) 

donde i corresponde al número de modificaciones 
realizadas. 
 El momento hasta el cual se debe realizar la 
rehabilitación de las tuberías de la red de 
distribución corresponde al instante en donde el 
CostoANC  (amortizado en un número de años 
definido) es igual al AhorroANC (calculado sin 
realizar la amortización del CostoANC) generado 
por la modificación de las tuberías encontradas. A 
partir de este análisis económico se encuentra el 
momento hasta el cual se deben realizar las 
modificaciones de los diámetros de las tuberías 
encontradas, el cual depende del número de años en 
los cuales se desea realizar la amortización de la 
totalidad del costo de agua no contabilizada perdida 
en la red.  
 El análisis se realizó mediante la modelación de 
una pérdida uniforme de agua en toda la red, a 
partir de la modelación de fugas en todos los nodos 
de la misma. Se evaluó el efecto que tiene el factor 
de ponderación (λ) sobre los resultados finales de la 
aplicación de la metodología. Además, se presenta 
un estimativo de la longitud de tubería que debe ser 
rehabilitada para lograr una disminución 
determinada en el costo del agua no contabilizada. 
 En la Figura 10 se presenta la evolución del 
CostoANC para un período anual de análisis del 
volumen del agua no contabilizada perdido en la red 
respecto al número de modificaciones para factores 
de ponderación (λ) de 0.3, 0.5 y 0.7. 
   Las Figuras 11-13, presentan el análisis 
económico realizado para establecer el momento 
hasta el cual se deben rehabilitar las tuberías 
encontradas. La longitud de tubería rehabilitada 
corresponde a un porcentaje de la longitud total de 
tubería de la red de distribución de agua potable.  
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Figura 10. Evolución de del costo del agua no 
contabilizada. 
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Figura 11. Evolución del AhorroANC y el CostoANC. 
(amortizado). (λ=0.3) 
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Figura 12. Evolución del AhorroANC y el CostoANC. 
(amortizado). (λ=0.5) 
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Figura 13. Evolución del AhorroANC y el CostoANC. 
(amortizado). (λ=0.7) 

6.5 Efecto sobre la calidad del agua en la red  
Para el análisis del efecto sobre la calidad del agua 
en la red de distribución, se utilizó el siguiente 
patrón de demanda (ver Figura 14), con el fin de 
modelar el comportamiento real del consumo del 
agua en los nodos de consumo de la misma. 
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Figura 14. Patrón de demanda utilizado. 
  
 En las Figuras 15-17, se presenta el efecto que 
tiene realizar la modificación en las tuberías 
encontradas sobre la calidad del agua en el nodo 
571, donde se presentó la mínima concentración de 
Cloro residual durante el período de análisis de un 
día. Cada una de las figuras representa el análisis 
realizado para factores de ponderación (λ) de 0.3, 
0.5 y 0.7 respectivamente. 
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Figura 15. Decaimiento del Cloro residual y evolución del 
tiempo de retención en el nodo 571. (λ=0.3) 
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Figura 16. Decaimiento del Cloro residual y evolución del 
tiempo de retención en el nodo 571. (λ=0.5) 
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Figura 17. Decaimiento del Cloro residual y evolución del 

tiempo de retención en el nodo 571. (λ=0.7) 

7 CONCLUSIONES  
7.1 Con respecto a la uniformidad del estado de 

presiones de la red 
En las Figura 6, se presentó el plano inicial del 
estado de presiones, en donde se puede observar la 
irregularidad del mismo debido a la presencia de 
fugas en el sistema de distribución.  

Esta irregularidad disminuye la confiabilidad 
hidráulica del sistema de distribución, debido a que 
la presencia de zonas de presiones altas, necesarias 
para entregar el servicio bajo la presión mínima 
requerida en las zonas de presiones bajas, aumenta 
el número y la magnitud de las fugas presentes en 
estas zonas, aumentando la potencia por unidad de 
peso de operación del sistema y debilitando 
mecánicamente las tuberías que conforman la red. 

Luego de modelar la rehabilitación de 
aproximadamente el 6.7% de la longitud total de 
tubería de la red, correspondiente a 50 
modificaciones realizadas en los diámetros de las 
tuberías escogidas por la metodología, se observa el 
que el plano del estado de presiones para los tres 
factores de ponderación analizados es más 
uniforme que el inicial. 

La uniformidad del estado de presiones 
obtenida, luego de modelar la rehabilitación de las 
tuberías del Sector 35, refleja la redistribución de la 
potencia por unidad de peso de operación del 
sistema de distribución lograda a partir de la 
aplicación de la metodología desarrollada.  
7.2 Con respecto al agua no contabilizada 
El efecto sobre el agua no contabilizada se debe 
cuantificar desde el punto de vista económico. El 
sobrecosto en los costos de operación del sistema 
de distribución que representa la presencia de 
pérdidas técnicas del servicio para las empresas 
prestadoras del servicio genera un aumento en las 
tarifas que los usuarios finales pagan por el 
servicio, al mismo tiempo de desperdiciar el recurso 
natural. 

Al disminuir el volumen del agua no 
contabilizada en la red, debido a la maximización de 
la uniformidad del estado de presiones, diminuye la 
potencia por unidad de peso de operación del 
sistema, ocasionando un ahorro en el costo del agua 
no contabilizada.  

En la Figuras 11-13 se presentó la evolución del 
ahorro generado sobre el costo de agua no 
contabilizada a medida que se modela la 



rehabilitación de las tuberías en la red para los 
diferentes factores de ponderación analizados. Al 
mismo tiempo se presentó el estimativo respectivo 
de la longitud rehabilitada de tubería.  

Se calculó la amortización del costo anual del 
agua no contabilizada, calculado para cada nivel de 
rehabilitación, durante los siguientes 4 años al 
momento de realizar la rehabilitación de las tuberías 
encontradas, con el fin de compararlo con el ahorro 
anual en el costo del agua no contabilizada generado 
por el nivel de rehabilitación respectivo. 

El cruce de estas curvas representa el nivel de 
rehabilitación que se debe lograr para alcanzar la 
recuperación del costo anual de agua no 
contabilizada, antes de aplicar la metodología, en el 
período de amortización de 4 años.  

Por lo tanto, desde el punto de vista económico, 
se logró establecer el momento hasta el cual se debe 
realizar la rehabilitación de la red de distribución, el 
cual, para el caso del Sector 35 del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de 
Bogotá D.C., corresponde a rehabilitar 
aproximadamente el 5.6% de la longitud total de las 
tuberías de la red, alcanzando un coeficiente de 
uniformidad (CU) del 94% y un rango entre la 
mínima y la máxima presión presente en la red de 
distribución de 2 M.C.A aproximadamente.      

7.3 Con respecto al efecto sobre la calidad del 
agua 

Como se puede observar en las Figuras 15-17, el 
tiempo de retención aumenta a medida que se 
realizan las modificaciones en la red de distribución, 
sin embargo la calidad del agua entregada en el nodo 
de mínima concentración de Cloro residual no es 
alterada de manera significativa. 

El aumento en el tiempo de retención del nodo 
571, es ocasionado por el aumento en el volumen 
de almacenamiento de la red de distribución al 
aumentar el diámetro de las tuberías encontradas a 
partir de la aplicación de la metodología. 

Aunque en el caso estudiado del Sector 35 del 
sistema de abastecimiento de agua potable de 
Bogotá .D.C., el efecto sobre la concentración de 
Cloro residual en la red parece no ser significativo, 
es necesario realizar un análisis en período 
extendido de la calidad del agua entregada en los 
nodos de consumo cada vez que se encuentre una 
tubería que maximice la uniformidad de presiones y 
se realice la modificación respectiva en el diámetro. 

Cada tubería encontrada a partir de la aplicación 
de la metodología, representa la modificación en la 
configuración de la red de distribución, además, la 

modificación realizada en el diámetro de la misma 
con el fin de redistribuir la potencia por unidad de 
peso de operación en la red, altera las condiciones 
hidráulicas del caudal transportado por las tuberías, 
lo cual modifica el flujo del agua en toda la red de 
distribución.  

El cambio en las condiciones hidráulicas de flujo 
ocasionado por la aplicación de la metodología 
puede actuar en contra ó en beneficio de la 
concentración de Cloro residual presente en los 
nodos de consumo de la red de distribución.  

El efecto en contra de la calidad de agua en la red 
de distribución, ocasionado por la aplicación de la 
metodología, se presenta al disminuir la 
concentración de Cloro residual en los nodos de 
consumo de la red de distribución. En la Figura 14, 
se observa la disminución de la concentración luego 
de realizar 10 modificaciones en los diámetros de 
las tuberías encontradas por la metodología.  

La disminución de la concentración ocurre por el 
aumento en la velocidad de reacción del Cloro 
ocasionado por el aumento del diámetro de las 
tuberías. La velocidad de reacción en el cuerpo de 
agua aumenta, debido al aumento del volumen en 
las tuberías, de igual manera la velocidad de 
reacción en la pared de la tubería aumenta, debido al 
aumento del área de la pared de la tubería en 
contacto con el agua.  

El beneficio se observa al aumentar, o en 
ocasiones no se altera, la concentración de Cloro 
residual en el nodo de mínima   concentración, 
como se puede observar en la Figura 15 luego de 
realizar 20 modificaciones en los diámetros de las 
tuberías encontradas por la metodología. 

El beneficio se debe a que la metodología plantea 
la rehabilitación de ciertas tuberías, encontradas a 
partir del seguimiento de una técnica de 
optimización del índice de resiliencia y la 
desviación estándar de presiones en los nodos de 
consumo, las cuales obligan a que el transporte del 
agua se realice mediante líneas expresas de 
conducción, correspondientes a las tuberías 
encontradas. Esto ocasiona la redistribución del 
Cloro en todos los nodos de consumo de la red, al 
disminuir la concentración de Cloro residual 
presente en los nodos de mayor concentración y 
aumentar la concentración en los nodos alimentados 
por las líneas expresas encontradas. 



7.4 Con respecto al factor de ponderación (λ) de 
la función de escogencia de la tubería a ser 
modificada (FO) 

Se utilizaron tres factores de ponderación (λ) en el 
análisis de los efectos de la aplicación de la 
metodología (0.3, 0.5 y 0.7), de esta manera se 
logró realizar un análisis de sensibilidad de la 
importancia relativa entre el índice de resiliencia y 
la desviación estándar del estado de presiones en el 
proceso de escogencia de la tubería que maximiza la 
uniformidad del estado de presiones.  

Un factor de ponderación alto, significa una 
mayor importancia al nivel de conservación de la 
potencia por unidad de peso de entrada y de salida 
en la red (mayor importancia al Ir de la red), 
mientras que un factor de ponderación pequeño 
indica una mayor importancia a la desviación 
estándar del estado de presiones en la red (mayor 
importancia al DESV de la red). 

Se encontró que el factor de ponderación 
utilizado en la función de escogencia (FO) de la 
tubería, la cual garantiza el aumento en la 
uniformidad de presiones de la red de distribución, 
no altera los resultados finales obtenidos luego de la 
aplicación de la metodología desde el punto de vista 
de los efectos ocasionados sobre la uniformidad de 
presiones y el agua no contabilizada en la red. 

Sin embargo se observó que el factor de 
ponderación tiene un efecto significativo sobre la 
calidad del agua de la red de distribución, como se 
puede observar en las Figuras 15-17. Al 
implementar un factor pequeño se produce una 
mayor variación en la concentración del Cloro 
residual en los nodos de consumo, mientras que al 
utilizar un factor de ponderación alto, la variación 
es menor. Aunque al aumentar el número de 
modificaciones realizadas en las tuberías de la red, 
la tendencia de la concentración de Cloro residual es 
la misma en los tres casos estudiados. 
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