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1 Introducción 

El aumento desproporcionado de las poblaciones y la contaminación indiscriminada 
de las  fuentes hídricas, han provocado que el recurso agua se convierta en un bien 
cada día más escaso y preciado para la sociedad moderna. 

A pesar de que en la actualidad el hombre tiene a su disposición grandes extensiones  
de redes  de tuberías, a través de las cuales  puede satisfacer sus inmensas necesidades  
de líquido, además de sofisticados programas computacionales que reproducen casi a 
la perfección los fenómenos que al interior de éstos ocurren; en la práctica los  
sistemas de distribución actuales permiten que se pierda gran cantidad del agua que 
transportan. 

Por otro lado, los modelos digitales encargados de simular el comportamiento de 
dichas redes, no representan con exactitud los resultados obtenidos en campo, debido 
a que la información contenida en éstos no es exactamente la que se encuentra en el 
prototipo. 

El presente trabajo de investigación pretende encontrar patrones de comportamiento 
de las curvas de presión y caudal de redes que son sometidas a distintos fenómenos 
responsables de pérdidas de agua, los cuales puedan ser utilizados en la disminución 
del Índice de Agua no Contabilizada de sistemas reales. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 
Realizar un análisis detallado de las diferentes variables involucradas en la 
calibración de redes de distribución de agua potable. A través de dicho proceso, se 
busca encontrar patrones de comportamiento propios, los cuales permitan establecer 
un método de identificación y localización de fenómenos relacionados con las  
pérdidas de agua, a partir de las mediciones de campo. 

2.2 Objetivos específicos 
• Estudiar el efecto sobre el comportamiento de las curvas de masa y energía 

que provoca la modificación los Diámetros, las Rugosidades y las Pérdidas 
Menores como variables de calibración. 

• Evaluar la posibilidad de calibrar un sistema de distribución en el cual ocurre 
una cantidad considerable de Emisores o Demandas Desconocidas, mediante 
las demás variables de calibración. 

• Caracterizar el comportamiento de las mediciones de presión y caudal 
obtenidas en una red, cuando se presenten de forma mayoritaria pérdidas de 
agua de tipo técnico o pérdidas de tipo comercial. 

• Desarrollar un método matemático de identificación y búsqueda de pérdidas  
de agua de tipo técnico y comercial a partir de las mediciones de caudal y de 
presión recolectadas en campo. 

• Validar los resultados encontrados a través de sistemas teóricos y modelos  
reales previamente calibrados. 
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3 Marco Teórico: 

3.1 Simulación de redes de distribución de agua potable 
El transporte y distribución de agua potable al interior de los sitios [DC1]en los que el 
ser humano desarrolla sus tareas diarias, se ha venido convirtiendo en una tarea cada 
vez más compleja y necesaria, a medida que los centros poblados aumentan de 
tamaño y la disponibilidad del recurso disminuye. 

Para satisfacer las necesidades del líquido, los seres humanos han buscado la forma 
de entender y reproducir el comportamiento de sus sistemas de acueducto, siendo solo 
hasta principios del siglo XX, que se descubrió un conjunto de ecuaciones  
físicamente basadas capaces de representar con precisión los distintos fenómenos 
ocurridos. 

A pesar de la validez y precisión de las expresiones mencionadas, fue necesario que 
pasaran más de cincuenta años antes de que el desarrollo de métodos numéricos 
avanzados en conjunto con los microprocesadores, permitieran a la ingeniería 
hidráulica disponer de herramientas capaces de reproducir de forma rápida y 
confiable el comportamiento de las redes de distribución. 

En la actualidad, esta labor se realiza mediante el uso de paquetes computacionales  
especializados de fácil acceso, algunos de los cuales no tienen ningún costo. Debido a 
la rapidez y eficacia de dichas herramientas, hoy en día no existe ningún 
inconveniente en reproducir con precisión el desempeño de cualquier sistema de 
distribución sin importar lo grande o complejo que éste sea.  

3.1.1 Ecuaciones de resistencia fluida 

Conjunto de expresiones que describen la cantidad de energía que se requiere para 
transportar una masa de fluido a lo largo de cierta longitud, a través de un conducto 
cerrado. Dicha energía depende de un conjunto de propiedades, las cuales se 
encuentran directamente relacionadas con el fluido que se desea transportar 
(densidad, viscosidad), el conducto a través del cual está siendo transportado (radio 
hidráulico, rugosidad, longitud) y del tipo de flujo que se desarrolle (laminar o 
turbulento), las cuales se describen a continuación: 
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Figura 3-1. Pérdida por fricción (hf) debida al desplazamiento de una masa de fluido a través de 
una longitud (L). 

3.1.1.1 Propiedades del fluido 
• Densidad: Propiedad intensiva definida como la cantidad de masa contenida 

en determinado volumen, su dimensión se expresa en términos de ML-3. 
• Viscosidad: Es aquella propiedad que describe la resistencia que un fluido 

ofrece al esfuerzo cortante, la cual depende de la cohesión y de la tasa de 
transferencia de momentum lineal; sus dimensiones son FL-2T. 

3.1.1.2 Propiedades del conducto 
• Radio hidráulico: Relación entre el área y el perímetro mojado del conducto 

a través del cual se transporta un fluido. 
• Rugosidad: Representa la existencia de irregularidades en las paredes del 

conducto las cuales favorecen las pérdidas de energía. 
• Longitud: Distancia a través de la cual se desea transportar el fluido. 

3.1.1.3 Propiedades del flujo 

Entre los años 1880 y 1884 Osborne Reynolds realizó una serie de experimentos con 
fluidos a los cuales inyectó tinta y puso a circular a través de tubos de vidrio (Figura 
3-2), observando distintos comportamientos de la mezcla fluido - tinta, dependiendo 
del caudal que circulaba. 
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Figura 3-2. Esquema del experimento de Reynolds1. 

Reynolds encontró que para caudales bajos, el hilo de tinta describía una trayectoria 
rectilínea uniforme, mientras que para caudales altos, el comportamiento de la tinta es  
completamente caótico, mezclándose completamente con el fluido. El 
comportamiento lineal fue bautizado como Flujo Laminar, mientras al caso de mezcla 
caótica se le denominó Flujo Turbulento (Figura 3-3). 

•  
Figura 3-3. Comportamiento de las partículas de agua en un flujo laminar y uno turbulento2. 

Posteriormente se descubrió que el comportamiento del flujo se encuentra gobernado 
por la relación entre sus fuerzas inerciales y sus fuerzas viscosas, relación 
adimensional que es conocida hoy en día bajo el nombre de Número de Reynolds 
(Ecuación 3-1). 

µ
ρ**Re dv=  

Ecuación 3-1. Número de Reynolds. 

Tabla 3-1. Clasificación de los flujos según el número de Reynolds. 

Flujo Laminar Re < 2000   
Flujo Transicional 2000 < Re < 4000 
Flujo Turbulento Re > 4000 

                                                 

1 Tomada de: http://pcfarina.eng.unipr.it/dispense99/silva111970/silva111970.htm 
2 Tomada de: http://www.inicia.es/de/vuelo/PBV/PBV18.html. 
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3.1.1.4 Ecuación de Darcy-Weisbach 

Desarrollada a mediados del siglo XIX por los ingenieros Henry Darcy y Julius 
Weisbach, esta ecuación físicamente basada proporciona la forma más adecuada de 
calcular las pérdidas por fricción ocasionadas por el movimiento de un fluido en una 
tubería circular presurizada. 

g
v

d
Lfhf

*2
**

2

=  

Ecuación 3-2. Ecuación de Darcy-Weisbach 

donde: 

hf = Energía perdida   
f = Factor de fricción de Darcy 
L = Longitud de la tubería 
d = Diámetro de la tubería 
v = Velocidad media en la tubería 

La Ecuación 3-2 originalmente fue desarrollada para tuberías, sin embargo, puede 
obtenerse una expresión general aplicable a cualquier geometría del conducto al 
reemplazar el diámetro por el radio hidráulico, así: 

g
v

R
Lfhf

*2
*

4
*

2

=  

El factor de fricción f es un valor adimensional, el cual es función de la rugosidad 
relativa del conducto (ks/d) y el número de Reynolds (Re), para establecer su 
magnitud debe considerarse el régimen de flujo como se verá a continuación. 

3.1.1.5 Factor de fricción para flujo laminar 

En este caso la pérdida de energía producida depende únicamente del número de 
Reynolds, así: 

Re
64=f  

Ecuación 3-3. Factor de fricción para flujo laminar. 
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3.1.1.6 Factor de fricción para flujo turbulento 

Este problema fue resuelto por los investigadores ingleses Colebrook y White a 
principios del siglo XX, desarrollando una expresión no implícita para el factor de 
fricción f, aplicable a todo tipo de flujo turbulento. 

)
Re

51.2
7.3

(2
1

fd
k

Log
f

s +−=  

Ecuación 3-4. Ecuación de Colebrook-White. 

A pesar de su precisión, el uso masivo de la Ecuación 3-4 solo fue posible hasta hace 
relativamente poco tiempo, debido a que ésta requiere métodos iterativos para ser 
resuelta. 

3.1.2 Métodos de cálculo de redes de distribución 

Los sistemas de distribución de agua potable están conformados por la unión de una 
gran cantidad de tuberías simples, las cuales interactúan entre sí para transportar el 
líquido a través de grandes distancias. Para establecer con certeza el comportamiento 
de la masa y energía en cualquier momento y en todo lugar dentro de éstas, es 
necesario resolver de manera simultánea, un conjunto de sistemas de ecuaciones no 
lineales que resulta como producto del comportamiento de cada uno de los elementos 
que conforman la red. 

Para dar cumplimento a esta tarea se han venido desarrollando una serie de métodos 
de solución iterativos, entre los que se destaca el método de Cross, el método de 
Newton Raphson, el método de la teoría lineal, los cuales evolucionaron con el 
tiempo a la par del crecimiento de la tecnología y los métodos numéricos disponibles. 

En la actualidad, las redes de distribución de agua potable se simulan a través del 
método del gradiente, el cual es de tipo matricial y hace uso del entendimiento de la 
hidráulica del fenómeno para minimizar el número de operaciones que deben 
realizarse. 

3.1.3 Elementos que intervienen en la simulación de redes de 
distribución 

Las  redes  de  distribución  de  agua  potable  son hoy en día sistemas muy 
complejos, cuyo comportamiento se encuentra gobernado por la presencia una gran 
cantidad de elementos, los cuales son necesarios para brindar un servicio adecuado a 
la totalidad de los suscriptores. Para conseguir que un modelo hidráulico digital 
represente adecuadamente el comportamiento del prototipo instalado en campo, se 
requiere que cada uno de estos elementos puedan ser simulados con suficiente 
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precisión. A continuación se presenta la forma en la cual se representa en un modelo 
hidráulico digital las diferentes partes de una red de distribución. 

3.1.3.1 Tubos 

Constituyen la unidad básica en la simulación hidráulica de cualquier sistema de 
distribución. Representan los conductos a través de los cuales se desplaza el fluido a 
lo largo de la red, por lo cual su presencia es indispensable en todo modelo. Las  
principales propiedades asociadas a los tubos son: 

• Identificador del tramo 

• Longitud del tramo 

• Diámetro 

• Rugosidad 

• Nodo inicial, nodo final 

• Velocidad de flujo 

• Caudal 

• Coeficiente de pérdidas menores 

• Estado: Permite establecer si la tubería se encuentra abierta o cerrada en el 
momento de la simulación. 

3.1.3.2 Nodos 

Representan las uniones entre los tubos que conforman la red, además de encargarse 
de reportar la presión disponible en las distintas zonas. Las propiedades asociadas a 
los nodos en una red de distribución son: 

• Identificador del nodo 

• Coordenadas X y Y: Permiten establecer la localización espacial del 
elemento. 

• Cota: Elevación topográfica del sitio en el cual se produce la unión entre las  
tuberías. 

• Demanda: Consumo promedio de los suscriptores cercanos. 
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• Curva de modulación: Conjunto de factores multiplicadores que afectan la 
demanda base. (Ver numeral 3.1.3.8.) 

• Coeficiente de emisor: Representa el tamaño de una fuga localizada en las  
inmediaciones del nodo (ver numeral 3.2.1.1.2). 

3.1.3.3 Vértices 

Se utilizan para incluir los cambios de dirección que presentan las tuberías a lo largo 
de su longitud. Para representar adecuadamente los vértices de cualquier tubería es  
necesario tener: 

• Identificador del tubo al que pertenece 

• Coordenada X y Y del vértice 

3.1.3.4 Embalses 

Encargados de representar la fuente de agua a través de la cual se alimenta la red. Las  
principales propiedades de los embalses son: 

• Identificador del embalse. 

• Coordenadas X y Y. 

• Cota: Altura del agua a la salida del embalse. 

3.1.3.5 Tanques de almacenamiento 

Elementos que pueden estar ubicados a lo largo de toda la red, los tanques de 
almacenamiento se encargan de garantizar la presencia de líquido en el sistema en 
todo momento, aprovechando las horas de bajo consumo para acumular un volumen 
de agua, el cual es consumido posteriormente durante las horas pico. Para simular un 
tanque es necesario: 

• Identificador del tanque 

• Coordenadas X y Y 

• Cota de fondo 

• Nivel inicial, máximo y mínimo 

• Geometría 
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• Curva de descarga: Se utiliza para establecer la variación del volumen en 
función de la altura. 

3.1.3.6 Bombas 

Encargadas de suministrar energía a las redes, los sistemas de bombeo se emplean 
especialmente en aquellos casos en los cuales las diferencias topográficas no son 
suficientes para abastecer una parte o la totalidad de los usuarios. Para representar 
una bomba se requiere: 

• Identificador de la bomba 

• Nodo inicial, nodo final a los que se encuentra conectada 

• Curvas de la bomba: A través de las cuales se establece la capacidad y el 
rendimiento del equipo instalado. 

3.1.3.7 Válvulas de control 

Distribuidas a lo largo y ancho de la red, las válvulas de control se encargan de 
controlar la energía o la masa disponible en algún sector específico. Para representar 
una válvula de control se necesita: 

• Identificador de la válvula 

• Nodo inicial y nodo final a los que se encuentra conectada 

• Diámetro 

• Tipo: Permite establecer si se trata de una reguladora de presión o de caudal y 
que clase de comportamiento presenta. 

• Coeficiente de pérdidas menores 

3.1.3.8 Curvas de modulación 

También conocidas como Patrones de consumo, consisten en una serie de factores 
multiplicadores que se aplican a la demanda base de los diferentes nodos de la red, 
para simular la variación en el consumo a lo largo del día. Cada suscriptor 
perteneciente a un sistema de distribución posee un patrón de consumo propio de 
acuerdo a sus hábitos y necesidades, sin embargo, en la práctica dicha curva no puede 
conocerse de manera particular. Debido a lo anterior, en términos de modelación se 
aprovecha el hecho de que ésta es muy similar para todos los suscriptores de tipo 
residencial, construyéndose así una curva típica común. Para su fabricación se 
utilizan los valores de caudales promedios diarios registrados en la entrada de la zona, 
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los cuales se transforman en una curva unitaria (conocida así porque la suma del 
promedio de todos sus elementos es igual a uno). 

En el caso de grandes consumidores que registren un comportamiento diferente al de 
un suscriptor de tipo residencial, es necesario realizar mediciones de caudal 
individuales, a través de las cuales es posible identificar el patrón de consumo 
particular. 
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Figura 3-4. Patrón de consumo típico en una red de distribución. 

3.1.3.9 Leyes de control 

Por este nombre se conoce al conjunto de órdenes que se utilizan para simular 
acontecimientos especiales; estas pueden ocurrir de forma periódica en el sistema, 
tales como apertura o cierre de válvulas, encendido o apagado de sistemas de bombeo 
o cualquier otro suceso sobre algún elemento del sistema. 

3.2 Calibración de redes de distribución de agua potable 
Al interior de una red de distribución existen 5 parámetros, los cuales gobiernan el 
comportamiento hidráulico de la misma. El estado concreto de cada uno de éstos solo 
se conoce con exactitud durante la etapa de diseño, en donde se establecen las  
cantidades por defecto que cada fabricante sugiere para sus productos, se asignan 
valores encontrados de forma empírica y se fijan las demandas establecidas por las  
dotaciones esperadas para cada sector. 

En el caso de las redes que ya se encuentran en funcionamiento, es imposible conocer 
el verdadero estado de dichas variables, por lo que es necesario realizar un proceso de 
ajuste a los modelos hidráulicos que las representan, para que éstos tengan la 
capacidad de reproducir correctamente el funcionamiento del sistema localizado en 
campo. Dicho proceso se conoce como Calibración y es indispensable para que el 
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modelo hidráulico de una red de distribución de agua potable, sea útil en la toma de 
decisiones tanto en labores de operación como de mantenimiento. 

3.2.1 Variables que intervienen en la calibración 

Dependiendo de su naturaleza, se conocen como hidráulicas o topológicas, tal como 
se muestra a continuación: 

3.2.1.1 Variables Hidráulicas 

Conocidas así porque determinan en gran medida la cantidad de agua que fluye a 
través de los diferentes elementos que conforman el sistema. Las Variables  
Hidráulicas se clasifican a su vez, dependiendo del fenómeno que las origine en 
Demandas Desconocidas y en Emisores. 

3.2.1.1.1 Demandas Desconocidas[c2] 

Representan la existencia de problemas de tipo comercial al interior del sistema, los  
cuales pueden ser asociados a conexiones ilegales, descalibración en los  
micromediores instalados, errores en las mediciones o la ausencia de la misma. 

Las Demandas Desconocidas pueden ser clasificadas de una gran cantidad de formas, 
todas ellas dependiendo de la naturaleza del usuario al cual se encuentre asociada. 
Entre los tipos más destacados se tienen: 

• Demandas Desconocidas Domésticas[c3]: Muy comunes en barrios y 
conjuntos residenciales  de todos los estratos socioeconómicos, al interior de 
los cuales algunos usuarios deciden manipular las acometidas o los  
micromedidores de forma tal que el caudal registrado sea diferente al 
consumido. Sin importar el método de fraude utilizado, las Demandas 
Desconocidas Domésticas comparten una característica en común, presentan 
un comportamiento y un orden de magnitud similar al de los consumos  
conocidos domésticos. 

• Demandas Desconocidas No Domésticas: Son todas aquellas demandas de 
líquido no registradas a las empresas prestadoras del servicio de agua potable, 
las cuales no tienen ni un comportamiento ni un orden de magnitudes  
similares a las de un suscriptor promedio. En esta categoría se encuentran las  
empresas o instituciones que demandan agua de la red clandestinamente y que 
presenten un tren de producción constante a lo largo del día o con picos 
diferentes a los de un suscriptor común. Por otro lado, existen negocios o 
establecimientos que sustraen el líquido durante las horas de la noche y lo 
almacenan para su posterior consumo. 
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3.2.1.1.1.1 Métodos de detección de Demandas Desconocidas 

La detección de las Demandas Desconocidas es en la actualidad, una labor 
sumamente lenta y compleja, debido principalmente al tamaño de las redes y la gran 
cantidad de suscriptores; a lo que debe agregarse la audacia y la complejidad de los  
artificios utilizados para cometer fraudes.[c4] 

Las empresas prestadoras del servicio de agua potable normalmente delegan a los  
operarios encargados de realizar las lecturas de los micromedidores, la búsqueda de 
elementos extraños, los cuales puedan levantar sospechas de la ocurrencia de una 
anomalía. Por otro lado, se buscan inconsistencias entre el consumo y la actividad 
adelantada por un suscriptor dado, lo que puede dar indicios  de la ocurrencia de 
anormalidades. En el caso de grandes consumidores, además de las tácticas  
mencionadas, comúnmente localizan a través de avisos de terceros, los cuales en 
muchas ocasiones son bien remunerados. 

Sin importar la cuantía o el tipo de Demanda Desconocida que se esté tratando, queda 
claro que su detección se realiza de forma individual y manual, lo cual la convierte en 
una tarea lenta, costosa y en ocasiones infructuosa. 

3.2.1.1.2 Emisores 

Los emisores se pueden definir como dispositivos asociados a los nodos de la red, que 
permiten modelar el flujo de salida a través de una tubería o en un orificio 
descargando dicho caudal a la atmósfera3 (ver Figura 3-5). En la modelación 
hidráulica las fugas se consideran como emisores. El caudal de salida por un emisor 
varía en función de la presión disponible en el nodo, conforme con la Ecuación 3-5. 

XCPQ =  

Ecuación 3-5. Caudal emitido por emisores. 

donde C es un parámetro de entrada en unidades de L/sm0.5. P es la presión en el nodo 
en m.c.a. Q el caudal en L/s. X es un exponente que depende de la ecuación de 
perdidas utilizada. Comúnmente se utiliza un valor de 0.5 para X, correspondiente a 
la Ecuación 3-6, la cual es válida únicamente en el caso de orificios rígidos 

gHCAQ 2=  

Ecuación 3-6. Ecuación de descarga a través de un orificio rígido. 

                                                 

3 U.S. Environmental Protection agency, Epanet 2.0 Manual, Water Supply and Water Resources Division, 
Cincinatti Ohio, 2000. 
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En una red de distribución los Emisores representan la existencia de problemas de 
tipo técnico al interior del sistema, los cuales pueden ser causados por asentamientos 
en el suelo, errores de instalación, exceso de presiones, edad de los materiales, entre 
otros. 

 

Figura 3-5. Fuga típica en una tubería de distribución4. 

3.2.1.1.2.1 Métodos de detección de Emisores 

La detección de fugas en sistemas de distribución se encuentra directamente 
relacionada con la forma en la cual ésta se manifieste en su entorno, pudiéndose 
clasificar como: 

• Emisores Visibles: [c5]Se llaman así porque debido a las características del 
suelo, topografía o profundidad de instalación de los elementos, el caudal 
perdido aflora a la superficie, lo cual permite su fácil localización. Las 
empresas prestadoras del servicio de agua potable normalmente disponen de 
un Call Center, a través del cual los usuarios pueden informar la existencia de 
estas fallas, siendo atendidas rápidamente por el personal operativo. 

• Emisores No Visibles: A diferencia de los Emisores Visibles los cuales son 
fácilmente detectables, los No Visibles requieren de métodos sofisticados para 
su ubicación, una vez se ha establecido el área de posible ocurrencia. Entre 
estos métodos se destacan los de tipo acústico como el Geófono (ver Figura 
3-6), el cual es un instrumento que sirve para escuchar las vibraciones que se 
generan  debido a la alta velocidad con que se escapa el agua de las tuberías. 
Si bien los métodos acústicos de detección de fugas representan una 
alternativa útil y práctica de afrontar el problema, su operación es bastante 

                                                 
4 Tomada de: Journal AWWA, Volume 92, No2, pp.82-94, February 2000. 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de ingeniería 
Departamento de Ingeniería de Civil y Ambiental 
Metodología de calibración de redes de distribución de agua potable 

 

Tesis de grado  15 

lenta y la eficacia depende en gran medida de la habilidad y experiencia del 
operario. Actualmente en el mercado se encuentran en desarrollo otros 
métodos que hacen uso de campos electromagnéticos y radares de 
penetración, los cuales buscan agilizar el proceso. 

 

Figura 3-6. Rastreo de fugas a través de métodos acústicos5. 

3.2.1.2 Variables Topológicas 

Conformadas por todos aquellos aspectos físicos del sistema, los cuales determinan 
principalmente la dirección y velocidad del flujo, así como la distribución de la 
energía en su interior. Las Variables Topológicas presentes en un sistema típico de 
distribución son: 

3.2.1.2.1 Diámetros 

El diámetro interno de las tuberías puede llegar a variar con el paso del tiempo, 
debido a diversos factores tales como la aparición de biopelícula, incrustaciones, 
sedimentos u otros elementos que afectan su comportamiento hidráulico (Figura 3-7). 
La determinación en campo de su valor exacto es una labor extremadamente 
compleja debido, entre otros factores, al tamaño de las redes, a que las tuberías se 
encuentran bajo tierra y a que estos pueden variar continuamente con el paso del 
tiempo; por lo que es necesario estimar su valor durante el proceso de calibración. 

                                                 

5Tomada de: http://www.sewerin.de/www/en_info.nsf/HTML/11D8E24263524760C1257145003566EB 
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Figura 3-7. Cambio del diámetro y la rugosidad de las tuberías en sistemas de distribución con el 
paso del tiempo6. 

3.2.1.2.2 Rugosidades 

La superficie interna de las tuberías no es totalmente lisa; en ella se encuentran 
pequeñas irregularidades que producen un esfuerzo cortante en sentido contrario a la 
dirección del flujo, el cual es uno de los responsables de la aparición de las pérdidas 
por fricción. Estas irregularidades conocidas como Rugosidad (ks), dependen del 
material en el cual están construidas las tuberías, a partir del cual se establece un 
valor promedio por defecto, que puede ser utilizado para representar el 
comportamiento del flujo al interior de la red. La contextura de las paredes de las 
tuberías, al igual que los diámetros internos, puede variar con el paso del tiempo, lo 
cual afecta directamente el coeficiente de fricción de las mismas, por lo que es 
necesario estimar el valor del mismo en redes de distribución en funcionamiento, a 
través del proceso de calibración. 

En la Tabla 3-2, se presentan valores típicos de ks para tuberías nuevas de acuerdo al 
material en que se encuentran elaboradas. 

Tabla 3-2. Rugosidad absoluta (ks) para diferentes materiales utilizados. 

Material ks (mm) 
Vidrio 0.0003 

PVC, CPVC 0.0015 
Asbesto cemento 0.03 

GRP 0.03 
Acero 0.046 

                                                 

6 Tomada de: http://ewr.cee.vt.edu/environmental/teach/wtprimer/corrosion/pipe.jpg 
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Material ks (mm) 
Hierro forjado 0.06 

CCP 0.12 
Hierro fundido as faltado 0.12 

Hierro galvanizado 0.15 
Arcilla vitrificada 0.15 

Hierro fundido 0.15 
Hierro dúctil 0.25 

Madera cepillada 0.18-0.9 
Concreto 0.3-3.0 

Acero bridado 0.9-9 

3.2.1.2.3 Pérdidas menores 

Los accesorios y cambios de alineamiento en la tubería producen vórtices y 
curvaturas en las líneas  de corriente, que se traducen en pérdidas de energía. Estas 
pérdidas son modeladas mediante un factor km que multiplica la cabeza de velocidad, 
dando así la pérdida de presión producida por el accesorio (Ecuación 3-7.) 

g
v

Kmhf 2

2

=  

Ecuación 3-7. Pérdida energía por accesorios. 

En el valor de las pérdidas menores existe una gran incertidumbre. La resistencia de 
un accesorio depende de su edad, del grado de apertura de las válvulas, de la 
tecnología utilizada en las uniones y de otros factores que son difíciles de controlar o 
conocer en una red, razón por la cual, se considera un parámetro con alta 
incertidumbre en el proceso de calibración. 

3.2.2 Aproximaciones a la calibración de redes de distribución 

La calibración de un sistema de distribución de agua potable no puede ser resuelta a 
través de métodos directos, debido a que el número de incógnitas es  
significativamente superior al número de ecuaciones disponibles. Por lo anterior, es  
necesario el uso de métodos indirectos como la búsqueda por tanteo o algoritmos más  
elaborados como el Metrópoli – Montecarlo, entre otros. 

Por otro lado, debido a que las redes reales contienen un gran número de elementos 
asociados, la búsqueda de soluciones puede tomar largos períodos de tiempo, 
llegando incluso a tardar años máquina para obtener la mejor solución. Es por esto 
que se clasifica el problema en términos de complejidad computacional, como NP-
Hard (No deterministic Polinomial time, por sus siglas en inglés). 

Independiente del método de aproximación utilizado, la calibración de redes de 
distribución debe disponer de una metodología específica encargada de establecer la 
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forma en que opera el método empleado, lo cual influye directamente en el tiempo y 
la calidad de la respuesta encontrada. En el numeral 4.1.6.2, se tratará a fondo la 
metodología de calibración empleada por el CIACUA[c6]

7, la cual se han alcanzado 
resultados muy satisfactorios en todas las redes en que se ha implementado. 

3.3 Validación de modelos 
Debido al tamaño y la complejidad del espacio de búsqueda que debe ser explorado 
durante el proceso de calibración, es necesario llevar a cabo un proceso posterior, a 
través del cual se garantice que la solución obtenida tiene la capacidad de representar 
el sistema de interés en cualquier condición de operación y no que se trata de una 
respuesta particular a las condiciones en las cuales se tomaron las mediciones. 

Para realizar un proceso de validación deben tomarse nuevas mediciones de campo, 
preferiblemente durante un estado de funcionamiento diferente al que se realizaron 
las mediciones con las que se calibraron. 

3.4 Agua no contabilizada en redes de distribución 
Por agua no contabilizada se conoce a la diferencia entre el volumen de líquido 
producido en las plantas potabilizadoras y el registrado durante el proceso de 
facturación. Además del impacto ambiental que produce, el agua no contabilizada 
representa un enorme problema financiero para las empresas prestadoras del servicio 
de agua potable, debido a los costos de captación, tratamiento y transporte; por lo que 
su control y disminución es una labor prioritaria en todos los sistemas de distribución 
de la actualidad.  

En nuestro país, en los últimos años el gobierno nacional a prestado mucha atención a 
esta problemática, lo cual se aprecia claramente en la normatividad vigente, en la que 
se fijan tanto incentivos como sanciones a todos los entes relacionados con el sector 
de agua potable y saneamiento básico, buscando así reducir los altos Índices de Agua 
no Contabilizada reportados en la mayoría de sistemas en funcionamiento.  

Las pérdidas de agua en un sistema de distribución se clasifican de acuerdo con el 
fenómeno que la genera, así: 

                                                 

7 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados de la Universidad de los Andes. 
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3.4.1.1 Pérdidas Comerciales 

Alrededor de este término se agrupan los diferentes fenómenos que provocan que en 
determinados sectores de un sistema de distribución, se generen demandas de agua no 
reportadas por los procesos de micromedición de la empresa. En términos de 
simulación de sistemas de distribución, las Pérdidas Comerciales, independientes de 
su naturaleza, se representan como demandas asociadas a los distintos nodos de la 
red; mientras que en términos de calibración se representan como Demandas 
Desconocidas. 

Entre las principales causas que provocan la aparición de Pérdidas Comerciales se 
destacan los errores en las bases de datos de las empresas, lo cual hace que algunos  
suscriptores que se encuentran conectados de forma legal al sistema no sean incluidos  
dentro de ninguno de los ciclos de lectura o facturación, por lo que nunca reciben un 
cobro por el agua que consumen. Otro tipo de fenómeno muy común, es la 
descalibración o el robo de los equipos utilizados para realizar las micromediciones, 
lo que hace que las lecturas sean erróneas o no puedan llevarse a cabo. Finalmente, se 
tienen los suscriptores cuyas demandas no quedan registradas en la micromedición de 
la empresa debido a una manipulación intencional de los equipos de medición. 

3.4.1.2 Pérdidas Técnicas 

Conocida así la cantidad de agua que se pierde en un sistema de distribución por 
daños o imperfecciones en los diferentes elementos que la conforman. La aparición 
de fugas en una red obedece a la combinación de un conjunto de factores como el 
material, la presión de servicio, las características geotécnicas del suelo, las cargas a 
las cuales se encuentra sometida, la edad, las técnicas constructivas empleadas, entre 
otros; los cuales se conjugan de forma particular en cada caso, haciendo imprevisible 
el momento y el lugar en que se producen.  

La cantidad de agua que fluye a través de una fuga obedece casi de manera exclusiva 
a las características geométricas del daño y a la presión hidrostática del punto en el 
cual se encuentre localizada, lo cual implica que las Pérdidas Técnicas son máximas  
durante las horas de menor consumo en la red. 

A diferencia de las Pérdidas Comerciales, en las que el agua no reportada es 
aprovechada de alguna manera, el agua no contabilizada producto de las Pérdidas  
Técnicas representa un riesgo inminente para la estabilidad de taludes y estructuras 
aledañas, debido a lo cual su detección y reparación, es una labor de vital importancia 
para todas empresas prestadoras de servicio de agua potable. 
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4 Antecedentes 

En los últimos años, la Universidad de los Andes ha desarrollado una gran cantidad 
de proyectos de investigación, relacionados con redes de distribución de agua potable 
en todo el país, a través de los cuales se analizan los diferentes aspectos y fenómenos 
que influyen en su desempeño, obteniendo avances significativos en la materia. 

Uno de los principales responsables de dichos avances es el Centro de Investigación 
en Acueductos y Alcantarillados de la Universidad de los Andes (CIACUA), el cual 
lidera no solo proyectos relacionados con redes de distribución sino también 
pertenecientes a diversas ramas de la hidráulica y el saneamiento básico. 

Uno de los más importantes proyectos elaborados por este Centro en los últimos años  
en lo relacionado con la distribución de agua potable, son los Planos Óptimos de 
Presiones, cuya metodología se presenta a continuación: 

4.1 Metodología para la obtención del Plano Óptimo de 
Presiones 
Como Plano Óptimo de Presiones se conoce aquella superficie de energía, que se 
caracteriza por presentar los menores valores de presión en la red, garantizando un 
servicio adecuado a todos los usuarios del sistema. 

A través de la implementación del Plano Óptimo de Presiones para un sistema 
determinado, se busca uniformizar el comportamiento de la red, mediante del control 
de presiones en puntos estratégicos de la misma, consiguiendo de ésta forma 
disminuir el estrés y la fatiga de los materiales que la conforman, a la vez que se 
busca reducir el Índice de Agua no Contabilizada en aquellos casos en que las  
Pérdidas Técnicas sean considerables. 

Los principales pasos que constituyen la metodología de determinación de un Plano 
Óptimo de Presiones son: 

4.1.1 Ubicación y operación de las estaciones reguladoras de 
presión 

La obtención de un Plano Óptimo de Presiones es una labor paulatina, la cual se 
desarrolla durante varias fases, a través de las cuales se analiza la respuesta de los 
distintos elementos que conforman la red a la disminución de la presión. Para 
conseguir una disminución en la presión del sistema es necesario instalar una serie de 
dispositivos conocidos como estaciones reguladoras de presión, las cuales reducen la 
energía inicial en un delta de presión determinado. 
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Dichas estaciones tienen un costo de adquisición e instalación elevado, por lo es  
necesario escoger su sitio de instalación de forma tal, que la cantidad de energía que 
controlen y el volumen de agua que fluya a través de ellas, sean suficientes para 
recuperar la inversión inicial en un tiempo razonable. 

Típicamente las estaciones reguladoras de presión se ubican a la entrada de los  
sectores que, por sus características topológicas y topográficas, presentan valores de 
presión superiores a los 50 m.c.a. y que preferiblemente transporten una cantidad de 
agua considerable. Se recomienda que dichos sectores se encuentren bien 
sectorizados, preferiblemente que dispongan de una única entrada. La cantidad de 
energía que debe controlarse en cada zona se determina a partir de un modelo 
precalibrado, sin embargo su funcionamiento definitivo debe ser ajustado en campo, 
tomando como base las presiones reportadas durante las horas de máximo consumo. 

En el caso de sectores que presenten diferencias muy grandes entre las presiones  
registradas durante las horas del día y la noche, es necesario establecer un control 
activo de presiones, el cual consiste en una estación operada por un dispositivo 
electrónico, el cual ajusta el desempeño de la misma en función de la hora del día o el 
caudal que circula. Estos dispositivos son de fácil instalación y operación; sin 
embargo representan un costo adicional al de una estación convencional; no obstante 
son imprescindibles en los casos mencionados. 

Durante la implementación de un Plano Óptimo de Presiones, se somete al sistema a 
un conjunto de variaciones en la presión conocidas como Regímenes de Presión. Una 
de las principales metas de estos regímenes es analizar la variación del agua no 
contabilizada en función de la presión; la cual es muy importante en aquellos casos en 
que el agua que se pierde se debe a fenómenos de tipo técnico. 

4.1.2 Análisis de macromediciones 

Por macromedición se conoce el proceso de lectura de caudales que ingresan al 
sistema, provenientes de los tanques de almacenamiento. Esta labor se realiza a través  
de equipos electrónicos avanzados, mediante los cuales se pueden obtener lecturas 
por intervalos de tiempo muy pequeños, con alta precisión. 

Por intermedio de la macromedición es posible conocer la cantidad de líquido 
suministrado al sistema, lo cual a su vez permite establecer los costos de producción 
en que la empresa prestadora del servicio de acueducto incurre, en un intervalo de 
tiempo determinado. 

Las lecturas obtenidas por los macromedidores de caudal son procesadas a través de 
un conjunto de rutinas informáticas, las cuales permiten obtener el promedio diario de 
agua que ingresó a la red durante un período de tiempo dado (ver Figura 4-1). Dichos  
caudales son de suma importancia para el modelo hidráulico, ya que sirven como 
punto de partida para la construcción de la Curva de Modulación (ver numeral 
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3.1.3.8), de igual manera permiten monitorear el desempeño de la masa al interior del 
sistema, como se verá más adelante. 

 

Figura 4-1. Ejemplo de mediciones diarias de caudal a la entrada de un sistema. 

En la Figura 4-1, las líneas  rojas gruesas en los extremos de las series, representan la 
banda de confianza de las mediciones de caudal tomadas a la entrada de la red o del 
sector; en su interior se encuentra el 95 por ciento de los datos reportados. Esta banda 
se utiliza para descartar eventos que puedan suceder durante la toma de datos, los 
cuales no representan el comportamiento típico de la zona que se desea analizar. Por 
otro lado, la línea roja delgada ubicada en el centro de las mediciones representa el 
promedio de las mismas, y es la serie de datos con la cual se compara el 
comportamiento de los caudales en el modelo hidráulico digital del sistema que desea 
estudiarse. 

4.1.3 Análisis de mediciones de presión 

Las mediciones de presión en una red permiten establecer la distribución de la energía 
en su interior. Siendo éste un factor importante para garantizar un servicio apropiado 
a todos los usuarios, a la vez que permite operar el sistema de manera que se eviten 
valores excesivos, que disminuyan la vida útil de tuberías y accesorios que la 
conforman. 

Al igual que sucede con los equipos medidores de caudal, la mayoría de los  
medidores de presión utilizados en la actualidad disponen de una tecnología muy 
avanzada la cual permite la toma de datos precisos con intervalos de tiempo muy 
pequeños; debido a lo que se necesita realizar un trabajo de procesamiento y filtrado 
de los mismos, de tal forma que sean útiles a los procesos de modelación y toma de 
decisiones. 

En la Figura 4-2 se presentan en color verde las diferentes series diarias registradas  
por el equipo medidor instalado en campo; en color rojo grueso, las bandas de 
confianza de las mediciones y en el centro, de color rojo, la serie promedio, con la 
cual se comparará el desempeño del modelo hidráulico digital de la zona. 
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Figura 4-2. Ejemplo de mediciones diarias de presión en una red de distribución de agua potable. 

Debido al tamaño de las redes de distribución de agua potable y al elevado costo de 
adquisición, mantenimiento y procesamiento de datos; en la actualidad el monitoreo 
de los sistemas en funcionamiento se realiza a partir de unos pocos puntos de 
medición de presión. A nivel mundial, se han desarrollado numerosas investigaciones  
encaminadas a determinar el número óptimo y la ubicación de dichos equipos, 
utilizando conceptos hidráulicos, geométricos o relaciones costo beneficio; sin 
embargo debido a la gran variedad y complejidad de las redes en general, hasta la 
fecha no se ha encontrado una respuesta definitiva a este interrogante. De hecho en la 
actualidad en la mayoría de sistemas, esta labor se realiza de acuerdo a criterios  
subjetivos basados en la experiencia y el conocimiento de las redes. 

4.1.4 Análisis de micromediciones 

Por micromedición se conoce el proceso de recolección y depuramiento de la 
información registrada por los medidores de caudal ubicados a la entrada de los  
predios de cada uno de los suscriptores. A través de la micromedición se obtiene el 
caudal que es facturado y permite estimar la cantidad de agua perdida (ver numeral 
4.1.5). A continuación se presentan las fases que conforman la micromedición: 

4.1.4.1 Recolección de información 

La lectura de los micromedidores es un procedimiento muy complejo, debido 
principalmente a la gran cantidad de suscriptores pertenecientes a las redes, lo que 
obliga a la implementación de avanzados procesos de enrutamiento, a través de los  
cuales se garantiza recorrer todos los usuarios en un lapso de tiempo apropiado. 

En la actualidad las labores de lectura en las principales ciudades del país se realizan 
mediante el uso de dispositivos electrónicos portátiles, los cuales ayudan a reducir 
considerablemente errores en los registros. 
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4.1.4.2 Procesamiento de información 

La información recogida durante los ciclos de lectura debe transformarse en caudales  
considerando la duración de cada ciclo, así: 

tiempo
inicialLecturafinalLecturaQ iptormedioSuscr _

__
∆

−=  

Ecuación 4-1. Caudal medio consumido por suscriptor. 

En algunas ocasiones, en el análisis de las lecturas se encuentran inconsistencias 
como: consumos negativos, nulos o muy superiores a los consumos históricos 
registrados; por lo cual es necesario realizar un análisis particular en estos casos. Para 
realizar este trabajo, la Universidad de los Andes desarrolló un programa llamado 
MICROMIDE, el cual asigna el consumo histórico reportado del usuario en los 
siguientes casos. 

• Consumo negativo: Es imposible que un usuario le aporte agua al sistema de 
distribución, por lo tanto estos datos se descartan de antemano. Este tipo de 
error se presenta por malas lecturas o por el cambio del medidor. 

• Sin consumo: Este fenómeno ocurre principalmente por robo del medidor o 
por problemas de orden público en el sector, impidiendo realizar las lecturas. 

• Consumos excesivos: A excepción de algunos pocos casos, es casi imposible 
que un usuario consuma un cincuenta por ciento más del agua que 
habitualmente usa. Debido a lo anterior, los casos en que el consumo supere 
1.5 veces el consumo histórico son considerados como errores y dicho valor 
se reemplaza por el histórico. En los casos particulares en que este 
comportamiento se presenta de manera repetida es necesario hacer una 
inspección para ver lo que sucede. 

4.1.4.3 Asignación de consumos 

Una vez calculados y corregidos los consumos de cada usuario, se procede a su 
ubicación espacial, a través del programa Geocodificador, desarrollado por la 
Universidad de los Andes, a partir de su dirección postal y las coordenadas  X y Y de 
algunos suscriptores cercanos. 

Una vez geocodificados los usuarios, se procede a asignar su consumo al nodo más  
cercano de la red. Este proceso se realiza a través del programa Asigna, desarrollado 
igualmente por la Universidad de los Andes. 
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En la Figura 4-3, se observan los suscriptores (en color rojo), distribuidos a lo largo 
de todo el terreno, y en gris una línea que indica a que nodo de la red se asignó el 
consumo. Este tipo de esquemas se conoce con el nombre de Plano Estrella. 

 

Figura 4-3. Asignación de consumos a los nodos de la red a través del programa Asigna. 

4.1.5 Índice de Agua No Contabilizada 

Una vez procesada toda la información relacionada con la macromedición y la 
micromedición, se tiene la capacidad de realizar un balance de masas entre la 
cantidad de agua que ingresó a la red y la que fue consumida por los usuarios, con lo 
cual se puede conocer el caudal de agua que no está siendo reportado. 

Uno de los principales indicadores utilizados para esta labor es el Índice de Agua no 
Contabilizada, el cual se define en la siguiente ecuación: 

100*⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛ −=
macro

micromacro

Q
QQadaContabilizNoAguadeÍndice  

Ecuación 4-2. Índice de Agua No Contabilizada. 

4.1.6 Calibración 

Como ya se explicó en el numeral 3.2, la calibración de una red de distribución de 
agua potable consiste en el ajuste de un conjunto de 5 parámetros, los cuales 
gobiernan el comportamiento hidráulico del modelo, buscando de esta forma lograr 
que lo simulado se acerque lo más posible a lo medido en campo. 
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La calibración es una etapa fundamental si se desea que el modelo pueda ser utilizado 
para tomar cualquier tipo de decisiones sobre la red, como es el caso de las usadas  
para determinar un Plano Óptimo de Presiones. Por lo anterior, el Centro de 
Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados de la Universidad de los Andes 
(CIACUA) ha venido desarrollando en los últimos años un método y una 
metodología de calibración que ha demostrado ser muy efectiva en todos los casos en 
que ha sido empleada. 

4.1.6.1 Método de calibración usado por el CIACUA 

Consiste en la exploración de la respuesta de la red frente a una serie de 
modificaciones al modelo original planteados por el usuario, denominados escenarios  
de calibración. A través de la generación de muchos escenarios  es posible 
comprender perfectamente el comportamiento del sistema, lo cual permite identificar 
sectores en los que estén ocurriendo anomalías. Para facilitar el trabajo con 
escenarios, el CIACUA desarrolló un programa llamado CALIBRA (ver Figura 4-4), 
el cual permite generar de forma simultánea una gran cantidad de escenarios, a la vez  
que se visualiza su efecto sobre el sistema. 

 

Figura 4-4. Escenarios generados y probados a través del programa CALIBRA. 

A pesar de la utilidad y versatilidad de la generación y prueba de escenarios de 
calibración en forma manual a través del programa CALIBRA, dicho método requiere 
ser ejecutado por personal altamente entrenado y toma mucho tiempo, por lo que 
actualmente se encuentran en desarrollo un conjunto de investigaciones como la 
presente, a través de las cuales se busca agilizar este proceso. 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de ingeniería 
Departamento de Ingeniería de Civil y Ambiental 
Metodología de calibración de redes de distribución de agua potable 

 

Tesis de grado  27 

4.1.6.2 Metodología de calibración usada por el CIACUA 

Construida de acuerdo con criterios netamente hidráulicos, esta metodología 
proporciona un enfoque sistémico al problema de la calibración, clasificando las  
variables involucradas de acuerdo a sus principales características, tal como se 
presenta en la Figura 4-5. 

 

Figura 4-5. Algoritmo de calibración desarrollado por el CIACUA. 

A continuación se presenta la descripción y la importancia de cada uno de los  
elementos que conforman el algoritmo presentado en la Figura 4-5: 

4.1.6.2.1 Modelo Inicial 

Consiste en el resultado que se obtiene al procesar y convertir toda la información 
topológica y de consumos suministrada por la empresa prestadora del servicio de 
agua potable, en un modelo hidráulico digital. El Modelo Inicial no contiene pérdidas  
menores, ni registros de agua no contabilizada, por lo que no tiene la capacidad de 
reproducir adecuadamente las  mediciones de presión o de caudal presentes al interior 
de la red. 
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4.1.6.2.2 Línea Base 1 

Este modelo se obtiene como resultado de asignar al Modelo Inicial, los diámetros 
internos de todas las tuberías de acuerdo con los reportes de los fabricantes; además  
de un conjunto de pérdidas menores por metro por concepto de uniones. 

• Análisis por Demandas Desconocidas 

Conjunto de escenarios construidos a partir de la modificación de la demanda base de 
algunos nodos de la red, a través de los cuales se busca identificar zonas en las cuales  
puedan existir pérdidas comerciales. Al mismo tiempo se busca con estos escenarios, 
ajustar la masa que entra y sale de la red de distribución, para comprobar así el papel 
de las demandas en el sistema de forma global. 

Los escenarios probados se construyen teniendo en cuenta algunas características de 
los nodos, tales como su ubicación, el estrato socioeconómico predominante y el uso 
que se le da al agua. 

Tabla 4-1. Clasificaciones típicas de los nodos en análisis por Demandas Desconocidas. 

Estratos 1 2 3 4 
Usos Residencial Comercial Institucional Oficial 
Zonas topológicas Urbanos Rurales Subredes  

• Análisis por Emisores 

Conjunto de pruebas las cuales buscan identificar zonas en las que posiblemente 
existen fugas, a través de escenarios en los que se varía exclusivamente el coeficiente 
de emisión de los nodos de la red C (expuesto en el numeral 3.2.1.1.2). 

Al igual que con el análisis por Demandas Desconocidas, en el análisis por Emisores  
se busca ajustar las curvas de caudal medidas y simuladas, con el fin de establecer el 
papel global que estos tienen frente al sistema. La creación de escenarios se basa en 
criterios hidráulicos, socioeconómicos y topológicos, tal como se observa en la Tabla 
4-2. 

Tabla 4-2. Clasificaciones típicas de los nodos en análisis por Emisores 

Presión Baja Media Alta Muy alta 

Material A.C PVC H.F H.G 
Estratos 1 2 3 4 
Usos Residencial Comercial Institucional Oficial 
Zonas topológicas Urbanos Rurales Subredes  
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4.1.6.2.3 Línea Base 2 

Escenario encargado de recopilar los resultados obtenidos a través de los análisis  
independientes por Demandas Desconocidas y Emisores. 

Con la Línea Base 2 se busca ajustar de forma casi definitiva las curvas de masas y 
tener una buena aproximación al comportamiento medido con relación a las curvas de 
energía. 

• Análisis por Diámetros 

Al interior del cual se prueba una gran cantidad de escenarios, con los cuales se 
analiza el efecto que tienen sobre el sistema las ligeras variaciones en los diámetros, 
que pueden ocurrir debido al flujo de agua. Así mismo se trata de identificar 
comportamientos atípicos, posiblemente generados por errores topológicos de las  
tuberías. Para la generación de escenarios para el análisis por Diámetros se tienen en 
cuenta principalmente el material y las velocidades medias de flujo. 

• Análisis por Rugosidades  

En esta fase del proceso se prueba el efecto que tienen los cambios en la rugosidad 
original de las tuberías, sobre el comportamiento hidráulico del modelo. Al igual que 
en el análisis por Diámetros, los escenarios del análisis por Rugosidades, se 
construyen de acuerdo al material y la velocidad de flujo de las tuberías. 

• Análisis por Pérdidas Menores 

En éste se considera el efecto que provoca sobre la red la existencia de accesorios u 
otros elementos en contacto con el flujo, que causan pérdidas de energía. 

4.1.6.2.4 Modelo Unificado 

Consolida en un solo modelo los resultados encontrados durante los análisis por 
Diámetros, Rugosidades y Pérdidas Menores. A través de éste se busca ajustar las 
curvas de masa y energía obtenidas durante la Línea Base 2. El Modelo Unificado 
representa el último paso de la calibración, después del cual se dispone de un modelo 
calibrado. 

4.1.7 Validación del modelo 

Tal como se expone en el numeral 3.3, la validación se realiza para garantizar que la 
respuesta obtenida en el proceso de calibración no corresponde a un mínimo local,  
sino que por el contrario, tiene la capacidad de reproducir apropiadamente el 
comportamiento de la red bajo cualquier condición. Durante la determinación del 
Plano Óptimo de Presiones para una red en particular debe escogerse un régimen de 
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presión para realizar la calibración y utilizar los restantes para llevar a cabo la 
validación. 

4.1.8 Plano Óptimo de Presiones 

Como último paso dentro de la metodología, con la ayuda del modelo hidráulico 
calibrado y validado se analiza el comportamiento de la red durante el régimen de 
presiones más bajo y se buscan aquellas zonas susceptibles de cambios, a través de 
los cuales pueda uniformizarse y mejorarse el comportamiento de la superficie de 
presión. Estos análisis se realizan con la ayuda de modelos de costo-beneficio, 
obtenidos de acuerdo a la reducción de pérdidas en función del control de presiones o 
de acuerdo a conceptos hidráulicos como el de Resiliencia. 

4.2 Proyectos desarrollados 
A continuación se presenta una lista de los principales proyectos de investigación 
relacionados con calibración de redes de distribución de agua potable, desarrollados  
en la Universidad de los Andes en los últimos años: 

• Plano Óptimo de Presiones en el Sector 8 y Sector 35 de Bogotá D.C. 

• Plano Óptimo de Presiones de Manizales. 

• Plano Óptimo de Presiones de los Municipios de Andalucía, Ansermanuevo, 
Bolívar, Bugalagrande, Candelaria, Ginebra, Guacarí, La Cumbre y Toro. 

• Plano Óptimo de Presiones del Distrito Estadio de la Red de Distribución de 
la ciudad de Bucaramanga. 

Por otro lado, se han adelantado un conjunto de tesis de grado, las cuales han 
aportado elementos importantes en el entendimiento del fenómeno de la calibración 
de redes de distribución. A continuación se presenta una reseña de dichos trabajos: 

• Metodología para la calibración de redes de distribución bajo ambiente de 
fugas, elaborada por Felipe Leal en enero de 2003. En este trabajo el autor 
analiza el efecto de las fugas en el ajuste de distintas variables topológicas de 
calibración. 

• Análisis de parámetros para la calibración de redes de tuberías con algoritmos  
genéticos, desarrollada por Augusto Sisa en febrero del 2003. En ésta se 
analiza el potencial del uso de los algoritmos genéticos como método 
exploratorio de soluciones en el problema de la calibración y se realiza una 
comparación entre los resultados arrojados con la búsqueda manual. 
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• Evaluación de métodos de inteligencia artificial para calibración de redes de 
acueducto, elaborada por Daniel Salas en junio de 2003. En ésta se expande la 
investigación iniciada por Augusto Sisa, probando la respuesta de algunas  
redes de distribución frente a otras técnicas de solución no convencionales. 

• Comportamiento de diferentes ecuaciones de fricción en problemas de 
calibración de redes de distribución de agua potable, adelantada por Luís 
Ernesto Franco, en junio de 2005. Consiste en un análisis comparativo entre la 
respuesta de la calibración de algunas redes construidas en diferentes  
materiales, obtenida utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach frente a la de 
Hazen-Williams. 

• Calibración de redes de tuberías utilizando lógica difusa, desarrollada por 
Oscar Cortés en diciembre de 2005. En este trabajo el autor desarrolla e 
implementa un modelo de calibración de redes bajo período estático, 
utilizando lógica difusa. 
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5 Análisis de sensibilidad de variables de 
calibración 

Como se trató en el numeral 4.1.6.2, durante los últimos años el Centro de 
Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados de la Universidad de los Andes 
(CIACUA), ha desarrollado un algoritmo de calibración de redes de distribución de 
agua potable, a través del cual se han alcanzado resultados muy satisfactorios en los 
lugares del país en los que ha sido implementado. 

En la actualidad, el orden y la distribución de los diferentes análisis probados durante 
este proceso, se determina de acuerdo con la naturaleza de las variables consideradas. 
Sin embargo es necesario realizar un análisis profundo al comportamiento de éstas, en 
sistemas de distribución en los que se tenga pleno control y conocimiento de su 
funcionamiento. Lo anterior, debido a que todos los referentes existentes de dicho 
algoritmo hasta el momento, han sido obtenidos a través de sistemas en los cuales se 
tiene una gran incertidumbre sobre los distintos elementos que interactúan y que 
influyen de manera incierta el comportamiento de las mediciones tomadas en campo, 
lo cual puede distorsionar los resultados encontrados durante el proceso de 
calibración. 

5.1 Red Teórica 
La mejor forma de analizar el desempeño de las distintas variables que influyen en el 
comportamiento de un sistema de distribución, es la experimentación en campo a 
través de redes reales bien instrumentadas, en las que se pueda realizar los montajes  
necesarios. No obstante, en la práctica ésta no es una opción fácil de considerar, 
debido a que dichos ensayos pueden poner en riesgo el suministro de agua a los  
usuarios y tienen altos costos. Por otra parte, un sistema real en funcionamiento no 
puede ser controlado completamente, lo cual influye negativamente en los resultados 
de las pruebas. 

Afortunadamente, en la actualidad los programas de simulación de redes de 
distribución permiten obtener de forma rápida y precisa la respuesta de cualquier 
sistema frente a algún cambio planteado, lo cual facilita el montaje de una gran 
cantidad de situaciones posibles. 

5.1.1 Metodología de análisis 

Para reproducir las condiciones encontradas en un sistema real, se asigna un conjunto 
de modificaciones a un modelo denominado Modelo Inicial.  Una vez incluidas dichas  
modificaciones, se extraen del Modelo Respuesta los valores de caudal reportados 
aguas abajo del tanque de almacenamiento y de presión encontrados en algunos  
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nodos distribuidos de forma aleatoria en toda la red, los cuales representan la 
macromedición de caudal y las mediciones de presión respectivamente. 

Una vez se tienen las mediciones de presión y caudal que se obtendrían en campo, en 
caso que la red simulada presentara los problemas planteados durante la construcción 
del Modelo Respuesta, se intenta reproducir esas curvas a través  de las demás  
variables de calibración. Lo anterior permitirá establecer si mediante la modificación 
de algún parámetro ajeno al que ocurre en la realidad, es posible lograr un ajuste 
adecuado de las curvas medidas. 

5.1.2 Descripción Red Teórica 

Con el fin de analizar en forma detallada el comportamiento de las variables que 
conforman una red de distribución típica, se construyó un sistema teórico, el cual 
presenta las características principales de cualquier población de tamaño pequeño de 
nuestro país. Este montaje se denomina Red Teórica y se describe a continuación: 

5.1.2.1 Topología y topografía Red Teórica 

La Red Teórica es un sistema de distribución compuesto por 49 tramos de tuberías de 
PVC, los cuales alcanzan unos 7380 m de longitud y cuyos diámetros varían desde 2” 
a 10” (Tabla 5-1). La red cuenta con una sola entrada de agua, proveniente del tanque 
de almacenamiento a través de una tubería de 10”, la cual es la única responsable de 
satisfacer las demandas de sus usuarios. 

Como se observa en la Figura 5-1, la Red Teórica abastece un centro urbano formado 
por 16 cuadras, cada una de 100 m de largo, en donde las redes forman una malla 
cerrada. Así mismo, se le presta el suministro a un par de corregimientos a través de 
unos 2.800 m de tubería, distribuidos en redes cuya forma se asemeja a espinas de 
pescado. Dicha configuración permite estudiar el comportamiento de redes  
redundantes y dendríticas, lo cual es necesario para generalizar los resultados  
encontrados. 

 

Figura 5-1. Topología Red Teórica. 
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Con respecto a la topografía sobre la cual se construyó la Red Teórica (Figura 5-2), 
ésta se caracteriza por ser altamente montañosa, presentando una diferencia de 75 m 
entre cotas máximas y mínimas. Los sistemas asentados sobre este tipo de terrenos, 
generalmente requieren la implementación de controles de presiones, debido al 
exceso de energía en algunos de sus tramos, la misma que favorece la pérdida de 
grandes volúmenes de agua en el momento en que se produce un daño. 

 

Figura 5-2. Topografía Red Teórica. 

En la Tabla 5-1 se resumen las características de los tramos que conforman la Red 
Teórica. 

Tabla 5-1. Listado de tuberías que conforman la Red Teórica 1 

ID Longitud (m) Diámetro (mm) ID Longitud (m) Diámetro (mm) 
1 385.7 254 26 100.0 203 
2 156.2 254 27 100.0 203 
3 417.8 51 28 100.0 203 
4 124.3 51 29 100.0 203 
5 256.8 51 30 100.0 152 
6 200.5 51 31 100.0 152 
7 953.5 102 32 100.0 152 
8 549.8 51 33 100.0 152 
9 335.5 102 34 100.0 76 
10 100.0 76 35 100.0 76 
11 100.0 76 36 100.0 76 
12 100.0 76 37 100.0 76 
13 100.0 76 38 100.0 76 
14 100.0 76 39 100.0 76 
15 100.0 76 40 100.0 76 
16 100.0 76 41 100.0 76 
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ID Longitud (m) Diámetro (mm) ID Longitud (m) Diámetro (mm) 
17 100.0 76 42 100.0 76 
18 100.0 76 43 100.0 76 
19 100.0 76 44 100.0 76 
20 100.0 76 45 100.0 76 
21 100.0 76 46 100.0 76 
22 100.0 76 47 100.0 76 
23 100.0 76 48 100.0 203 
24 100.0 76 49 100.0 203 
25 100.0 76    

5.1.2.2 Usuarios y consumos 

La distribución, localización y tipo de demanda de los  suscriptores de la Red Teórica 
se determinó siguiendo un patrón de densidad y consumo comúnmente encontrado en 
los pequeños municipios de nuestro país Dicho patrón se caracteriza por tener un 
parque central, alrededor del cual se localiza la mayoría del comercio y las 
instituciones. Con respecto a los usuarios de tipo residencial, éstos se ubicaron 
principalmente al rededor de todo el perímetro urbano. En cuanto a los sectores 
rurales, se localizaron algunas fincas  y parcelas de recreo, entre otras edificaciones  
dedicadas principalmente a actividades de carácter agropecuario. 

La curva de modulación implementada para esta red (Figura 5-3), se obtuvo con base 
en resultados obtenidos por la Universidad de los Andes en proyectos adelantados en 
sistemas con características similares a éste. 
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Figura 5-3. Curva de modulación de la Red Teórica. 
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En la Tabla 5-2 se observan las demandas al interior de la Red Teórica, en la cual 
solo se consideraron suscriptores residenciales, lo que descarta la existencia de 
grandes consumidores, como es el caso de industrias o instituciones de gran tamaño. 

Tabla 5-2. Demandas asignadas a cada uno de los nodos que conforman la Red Teórica. 

ID Demanda (L/s) ID Demanda (L/s) 
1 0.069 19 0.249 
2 0.090 20 0.230 
3 0.083 21 0.144 
4 0.258 22 0.064 
5 0.171 23 0.123 
6 0.154 24 0.108 
7 0.130 25 0.133 
8 0.106 26 0.127 
9 0.072 27 0.113 
10 0.198 28 0.040 
11 0.164 29 0.000 
12 0.216 30 0.046 
13 0.130 31 0.044 
14 0.284 32 0.063 
15 0.200 33 0.015 
16 0.231 16 0.231 
17 0.158 17 0.158 
18 0.189 18 0.189 

La distribución espacial de los 683 usuarios y el respectivo nodo de la Red Teórica al cual 
fueron asignados sus consumos, se muestra en la Figura 5-4, la que a su vez corresponde al 
Plano Estrella. 

 

Figura 5-4. Plano estrella Red Teórica. 
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5.1.3 Respuesta de las Demandas Desconocidas frente a una 
red con fugas 

La aparición de fugas en algunos de los sectores que conforman los sistemas de 
distribución de nuestro medio es un fenómeno frecuente, principalmente en aquellos  
casos en que las redes tienen muchos años de antigüedad o en los lugares donde se 
presentan presiones de servicio excesivas. El caudal que sale a través de la fuga tiene 
un efecto importante sobre la superficie de presiones del sistema, lo cual se ve 
reflejado en las mediciones de caudal y presión tomadas, lo que a su vez afecta el 
proceso de calibración. 

Con el fin de establecer la forma en que las diferentes variables de calibración afectan 
una red en la que se presentan de forma mayoritaria problemas de tipo técnico, se 
adicionan a la Red Teórica una serie de emisores distribuidos a lo largo y ancho de su 
geometría, como se observa en la Figura 5-5. Posteriormente se trata de reproducir los  
resultados obtenidos en cuatro puntos de medición de presión y uno de caudal, 
mediante el uso de las Demandas Desconocidas como parámetro de calibración. 

En la Tabla 3-2 se listan los coeficientes de emisor C asignados a los distintos nodos 
de la Red Teórica, con el fin de simular un problema de pérdidas de agua de tipo 
técnico. 

Tabla 5-3. Coeficientes de emisor asignados a la Red Teórica. 

ID Coeficiente 
2 0.09 
3 0.05 
4 0.085 
5 0.015 
10 0.003 
11 0.009 
17 0.005 
20 0.003 
22 0.006 
26 0.007 
28 0.008 
30 0.07 
31 0.3 
32 0.1 

En la Figura 5-5 se puede observar la ubicación de los emisores de la Tabla 3-2, a la 
vez que se presentan los puntos utilizados para medición de presión y caudal. 
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Figura 5-5. Ubicación espacial de Emisores en la Red Teórica durante el ensayo por pérdidas técnicas. 
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En la Figura 5-6 se presenta en color verde, el resultado que se obtendría al colocar 
un macromedidor de caudal a la entrada de la Red Teórica si esta presentara las fugas  
planteadas en la Tabla 3-2, a la vez que se muestra el resultado del Modelo Inicial, el 
cual no las contiene. 
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Figura 5-6. Curvas de caudal de la Red Teórica con y sin emisores. 

De igual forma, en la Figura 5-7, aparecen las curvas recolectadas en los cuatro 
puntos de medición de presión elegidos, tanto para el Modelo Inicial como para el 
Modelo Respuesta. 

Durante un proceso de calibración lo que se busca es lograr que las curvas negras  
alcancen las curvas verdes para todos los puntos de medición que se disponga. 
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Figura 5-7. Curvas de presión de la Red Teórica con y sin Emisores. 
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En la Tabla 5-4, se resumen los escenarios por Demandas Desconocidas planteados  
para tratar de simular el comportamiento de la Red Teórica cuando presenta fugas. 
Nótese la amplitud del rango de factores multiplicadores utilizados, además de la 
variada distribución espacial de los nodos a los cuales se les modificó la demanda 
base. 

Tabla 5-4. Escenarios por Demandas Desconocidas planteados para reproducir las curvas 
generadas a partir de Emisores. 

Escenario Acciones 
nodos urbanos: demanda multiplicar: 1.5 Demandas 1 
nodos rurales: demanda multiplicar:1.8 
nodos urbanos: demanda multiplicar: 1.3 Demandas 2 
nodos rurales: demanda multiplicar:1.4 
demanda base baja: multiplica: 5 
demanda base media: multiplicar: 1 Demandas 3 
demanda base alta: multiplicar: 1 

Demandas 4 nodo rurales: demanda: multiplicar:1.8 
Demandas 5 nodo urbanos: demanda: multiplicar: 5 
Demandas 6 nodo urbanos: demanda: multiplicar: 3 
Demandas 7 nodo_32: demanda :multiplicar: 5 
Demandas 8 nodo_32: demanda: multiplicar: 20 

En la Figura 5-8 se muestran algunos de los grupos modificados por las acciones  
planteadas en la Tabla 5-4. 

 

Figura 5-8. Clasificación por demandas de los nodos de la Red Teórica. 
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En la Figura 5-9, se muestran algunos de los resultados obtenidos al aplicar a la Red 
Teórica los escenarios propuestos en la Tabla 5-4. En esta se observa que algunos de 
los escenarios lograron acercarse al comportamiento medido únicamente durante las  
horas de bajo consumo, mientras que otros lo consiguieron solo durante las horas de 
alto consumo. 
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Figura 5-9. Curvas de caudal de la Red Teórica frente a escenarios por Demandas Desconocidas. 

Al igual que lo encontrado en las curvas de masa, las curvas de energía mostradas en 
la Figura 5-10, revelan que ninguno de los escenarios probados por Demandas  
Desconocidas, tiene la capacidad de reproducir las mediciones obtenidas cuando se le 
adicionaron Emisores a la Red Teórica. 

Al analizar detenidamente el comportamiento de los distintos escenarios probados por 
Demandas Desconocidas frente a las mediciones por Emisores, se observa que ambas  
presentan un patrón de comportamiento particular, el cual permite diferenciarlas  
claramente. Lo anterior hace que no sea posible calibrar el comportamiento de la Red 
Teórica planteado en la Tabla 5-3, a través del parámetro Demandas Desconocidas. 
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Figura 5-10. Curvas de presión de la Red Teórica frente a escenarios por Demandas Desconocidas. 
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5.1.4 Respuesta de los Emisores frente a una red con 
Demandas Desconocidas 

El término Demandas Desconocidas reúne en su interior una gran cantidad de 
fenómenos causantes de pérdidas, relacionados todos ellos con el área comercial. Esta 
clase de problemas son comúnmente asociados con los estratos socioeconómicos  
bajos, en donde el escaso poder adquisitivo obliga en ocasiones  a los usuarios a 
satisfacer sus necesidades de agua a través de conexiones fraudulentas. No obstante, 
las Demandas Desconocidas también son generadas por errores en el proceso de 
micromedición, ya sea por inconsistencias en las lecturas o problemas en los  
recorridos de las mismas. 

Sin importar la causa a la cual se deban, las Demandas Desconocidas comparten una 
característica en común, representan un consumo adicional asociado algún nodo de la 
red. En algunas ocasiones dicha demanda presenta un comportamiento particular, 
provocado por ejemplo, por la presencia de un proceso de producción, el cual 
modifica su patrón de consumo. No obstante en la mayoría de los casos, las  
Demandas Desconocidas tienen un comportamiento similar al de los usuarios  
domésticos. Dicha característica permite representar este tipo de pérdidas, como un 
factor multiplicador de la demanda base. 

Al igual que lo planteado en el numeral 5.1.3, en donde se intentó reproducir curvas 
generadas por Emisores mediante Demandas Desconocidas; en este numeral para 
investigar el caso inverso, se adicionarán las demandas presentadas en la Tabla 5-5 a 
la Red Teórica, creando así un Modelo Respuesta por Demandas Desconocidas. La 
dinámica del ensayo consiste en reproducir los resultados del Modelo Respuesta, 
únicamente a través de los Emisores de la Tabla 5-5. 

Tabla 5-5. Demandas Desconocidas asignadas a la Red Teórica. 

ID Q (L/s) aumentado ID Q (L/s) aumentado 
29 0.40 26 0.80 
24 0.20 5 0.20 
19 0.60 31 0.60 
17 0.40 2 0.40 
20 0.20 4 0.25 
9 0.15 30 0.70 
28 0.30 3 0.90 
15 0.20 33 0.65 
18 0.45 32 0.50 

En la Figura 5-11 se puede observar la ubicación las Demandas Desconocidas de la 
Tabla 5-5, a la vez que se presentan los puntos utilizados para medición de presión y 
caudal. 
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Figura 5-11. Ubicación espacial de Demandas Desconocidas en la Red Teórica durante el ensayo por pérdidas comerciales. 
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La Figura 5-12 muestra el comportamiento del Modelo Inicial (curva negra) y el 
Modelo Respuesta por Demandas Desconocidas (curva verde). 
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Figura 5-12. Curvas de caudal de la Red Teórica con y sin Demandas Desconocidas. 

De igual forma, en la Figura 5-13, se observa el comportamiento de las curvas de 
presión de la Red Teórica antes y después de la adición de Demandas Desconocidas. 
Si se comparan los resultados obtenidos con respecto a los encontrados durante el 
análisis por Emisores (Figura 5-7), se observa claramente que las curvas generadas  
cuando en el sistema predominan problemas de tipo técnico presentan una forma 
aplanada, relativamente similar a la del Modelo Original; mientras que las obtenidas  
cuando el problema es de tipo comercial, son sustancialmente más alargadas que las  
originales. 
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Figura 5-13. Curvas de presión de la Red Teórica con y sin Demandas Desconocidas. 
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Durante la creación de los escenarios por Emisores, a través de los cuales se intentó 
reproducir el comportamiento de las curvas por Demandas Desconocidas, se 
consideró principalmente la presión de máxima de servicio, además del sector en el 
cual se encuentran ubicados los nodos (Tabla 5-6). Lo anterior obedece a dos de los  
principales criterios utilizados durante la exploración de esta variable, en un proceso 
típico de calibración. 

Tabla 5-6. Escenarios por Emisores planteados para reproducir las curvas generadas a partir de 
Demandas Desconocidas. 

Escenario Acciones 
Emisores presión baja asignar: 0.0001 
Emisores presión media asignar: 0.0008 
Emisores presión alta asignar: 0.002 
Emisores urbanos multiplicar: 3 

Emisores 1 

Emisores rurales multiplicar: 5 
Emisores presión baja asignar: 0.001 
Emisores presión media asignar: 0.008 
Emisores presión alta asignar: 0.02 
Emisores urbanos multiplicar: 3 

Emisores 2 

Emisores rurales multiplicar: 5 
Emisores presión baja asignar:0 
Emisores presión media asignar:0 
Emisores presión alta asignar: 0.05 
Emisores urbanos multiplicar: 1 

Emisores 3 

Emisores rurales multiplicar: 1 
Emisores presión baja asignar: 0.001 
Emisores presión media asignar: 0.03 
Emisores presión alta asignar: 0.005 
Emisores urbanos multiplicar: 1.5 

Emisores 4 

Emisores rurales multiplicar: 3 
Emisores presión baja asignar: 0.3 
Emisores presión media asignar: 0.0005 
Emisores presión alta asignar: 0.0005 
Emisores urbanos multiplicar: 2 

Emisores 5 

Emisores rurales multiplicar: 3 
Emisores presión baja asignar: 0.05 
Emisores presión media asignar: 0.08 
Emisores presión alta asignar: 0.1 
Emisores urbanos multiplicar: 1 

Emisores 6 

Emisores rurales multiplicar: 1 
Emisores presión baja asignar: 0.0005 
Emisores presión media asignar: 0.0005 
Emisores presión alta asignar: 0.0005 
Emisores urbanos multiplicar: 10 

Emisores 7 

Emisores rurales multiplicar: 30 
Emisores 8 Emisores presión baja asignar: 0.0005 
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Escenario Acciones 
Emisores presión media asignar: 0.0005 
Emisores presión alta asignar: 0.0005 
Emisores urbanos multiplicar: 30 

 

Emisores rurales multiplicar: 10 
Emisores presión baja asignar: 0.01 
Emisores presión media asignar: 0.03 
Emisores presión alta asignar: 1 
Emisores urbanos multiplicar: 1 

Emisores 9 

Emisores rurales multiplicar: 1 
Emisores presión baja asignar: 0.001 
Emisores presión media asignar: 0.003 
Emisores presión alta asignar: 0.07 
Emisores urbanos multiplicar: 2 

Emisores 10 

Emisores rurales multiplicar: 3.5 

La Figura 5-14 presenta la distribución de los nodos de la Red Teórica de acuerdo a 
las presiones de servicio durante las horas de mínimo consumo.  

 

 

Figura 5-14. Clasificación por presiones de los nodos de la Red Teórica. 
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Como se observa en la Figura 5-15, todos los escenarios por Emisores probados 
presentan un comportamiento típico sustancialmente distinto al generado a partir del 
ingreso de Demandas Desconocidas a la Red Teórica. Claramente se aprecia que los  
escenarios que se acercan a la curva por Demandas Desconocidas durante las horas de 
bajo consumo se encuentran muy lejos durante las de alto consumo y viceversa. 
Debido a este hecho se puede aseverar que no existe posibilidad de calibrar las curvas  
de masa de una red de distribución que presente gran cantidad de Demandas  
Desconocidas a partir de la adición de Emisores. 
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Figura 5-15. Curvas de caudal de la Red Teórica frente a escenarios por Emisores. 

En la Figura 5-16, se observa el mismo comportamiento observado en las curvas de 
masa, reflejado en las curvas  de energía; especialmente en los puntos de medición de 
presión 2, 3 y 4, que son muy sensibles frente a cualquier cambio que se genere en la 
red. En cuanto al punto de medición de presión 1, si bien dada su ubicación en la red, 
es bastante insensible frente a los cambios que se generan aguas abajo de su posición, 
en la Figura 5-16 se notan diferencias significativas en el comportamiento de las  
curvas generadas a partir de Emisores y Demandas Desconocidas.  
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Figura 5-16. Curvas de presión de la Red Teórica frente a escenarios por Emisores. 
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5.1.5 Respuesta de las demás variables de calibración 

Hasta el momento se ha demostrado que las dos variables de calibración en las cuales  
se puede agrupar la mayor parte de fenómenos relacionados con la pérdida de agua, 
generan comportamientos sustancialmente diferentes al interior de una red de 
distribución. Lo anterior significa que un sistema que presente gran cantidad de fugas  
no puede ser calibrado a partir de la adición de Demandas Desconocidas y viceversa. 
Este comportamiento puede utilizarse para identificar, localizar y cuantificar los  
diferentes tipos de pérdidas de agua presentes en una red dada. 

Como paso siguiente, se evaluará el efecto del resto de variables de calibración, con 
el fin de determinar, si a través de éstas es posible simular el comportamiento de 
mediciones realizadas en sistemas en los que predominan las Demandas  
Desconocidas o los Emisores. 

5.1.5.1 Respuesta de los Diámetros 

La variación de los diámetros internos de las tuberías pertenecientes a un sistema de 
distribución en operación, obedece a la presencia de diferentes de fenómenos, entre 
los cuales se encuentra el desgaste, el crecimiento de biopelícula, la aparición de 
incrustaciones o sedimentos; todos ellos relacionados con la velocidad de flujo, el 
material y la calidad de el agua en circulación. A pesar de la gran cantidad de 
aspectos relacionados con este proceso, en la práctica las variaciones porcentuales de 
los diámetros de las tuberías que transportan agua potable son muy pequeños. Pese lo 
anterior, algunos de los escenarios probados durante el análisis por Diámetros 
contienen factores multiplicadores que representan aumentos o disminuciones  
exagerados. Estos valores se utilizaron con el fin de aumentar el espacio de búsqueda 
de la variable, lo que a su vez ayudará a entender más a fondo el comportamiento de 
la misma. 

A través de escenarios mostrados en la Tabla 5-7 se busca reproducir el 
comportamiento Red Teórica cuando se agregaron los Emisores propuestos en la 
Tabla 5-3 y las Demandas Desconocidas de la Tabla 5-4; únicamente a partir del 
cambio de los diámetros de las tuberías.  

Tabla 5-7. Escenarios planteados por Diámetros. 

Escenario Acciones 
Diámetros 1 Multiplicar diámetro por: 2 
Diámetros 2 Multiplicar diámetro por: 5 
Diámetros 3 Multiplicar diámetro por: 1.3 
Diámetros 4 Multiplicar diámetro por: 3 
Diámetros 5 Multiplicar diámetro por: 2.2 
Diámetros 6 Multiplicar diámetro por: 0.9 
Diámetros 7 Multiplicar diámetro por: 0.8 
Diámetros 8 Multiplicar diámetro por: 0.7 
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Escenario Acciones 
Diámetros 9 Multiplicar diámetro por:0.6 
Diámetros 10 Multiplicar diámetro por: 0.5 
Diámetros 11 Multiplicar diámetro por: 0.4 
Diámetros 12 Multiplicar diámetro por: 0.3 
Diámetros 13 Multiplicar diámetro por: 0.2 
Diámetros 14 Multiplicar diámetro por: 0.1 

En la Figura 5-17 se observa que todos los escenarios probados por Diámetros 
reproducen de igual forma la curva de masas de la Red Teórica. Esto se debe a que la 
única forma en que los Diámetros afectan la masa que ingresa al sistema, es si éste 
contiene Emisores. 

MODELO CON FUGAS MODELO CON DEMANDAS DIAMETROS9
DIAMETROS3 DIAMETROS6 DIAMETROS7
DIAMETROS8

HORA
12:00 06:00 p.m.12:00 p.m.06:00 a.m.12:00 a.m.

C
A

U
D

A
L 

(L
/s

)

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

 

Figura 5-17. Curvas de caudal de los escenarios por Diámetros frente a Emisores y Demandas 
Desconocidas en la Red Teórica. 
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Figura 5-18. Curvas de presión de los escenarios por Diámetros frente a Emisores y Demandas Desconocidas en la Red Teórica. 
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En la Figura 5-18 se observa que a través de la variación de los Diámetros, no es 
posible reproducir correctamente el comportamiento de las curvas de presión de la 
red, cuando esta presenta tanto Emisores como Demandas Desconocidas. 

Como se mencionó anteriormente, la variación de los diámetros internos de las  
tuberías que conforman un sistema de distribución, afectan principalmente el 
desempeño de las curvas de energía del mismo. La única forma en que éstos pueden 
afectar la cantidad de masa que ingresa a la red, es que en su interior existan fugas. 
Debido a lo anterior se probó de forma conjunta el efecto de los Diámetros con 
algunos Emisores, tal como se muestra en la Tabla 5-8, en la Tabla 5-9 y en la Tabla 
5-10. 

Tabla 5-8. Escenarios planteados mediante la combinación de Diámetros y Emisores bajos  

Escenario Acciones 
Diámetros_emisores 1_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 2; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 2_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 5; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 3_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 1.3; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 4_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 3; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 5_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 2.2; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 6_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.9; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 7_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.8; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 8_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.7; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 9_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar:0.6; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 10_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.5; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 11_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.4; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 12_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.3; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 13_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.2; emisores: asignar : 0.0001 
Diámetros_emisores 14_bajos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.1; emisores: asignar : 0.0001 

Tabla 5-9. Escenarios planteados mediante la combinación de Diámetros y Emisores medios. 

Escenario Acciones 
Diámetros_emisores 1_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 2; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 2_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 5; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 3_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 1.3; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 4_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 3; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 5_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 2.2; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 6_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.9; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 7_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.8; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 8_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.7; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 9_medios R0.0015: diámetro: multiplicar:0.6; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 10_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.5; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 11_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.4; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 12_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.3; emisores: asignar : 0.006 
Diámetros_emisores 13_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.2; emisores: asignar : 0.006 
Diametros_emisores 14_medios R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.1; emisores: asignar : 0.006 
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Tabla 5-10. Escenarios planteados mediante la combinación de Diámetros y Emisores altos. 

Escenario Acciones 
Diámetros_emisores 1_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 2; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 2_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 5; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 3_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 1.3; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 4_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 3; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 5_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 2.2; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 6_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.9; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 7_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.8; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 8_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.7; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 9_altos R0.0015: diámetro: multiplicar:0.6; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 10_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.5; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 11_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.4; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 12_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.3; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 13_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.2; emisores: asignar : 0.07 
Diámetros_emisores 14_altos R0.0015: diámetro: multiplicar: 0.1; emisores: asignar : 0.07 

Los resultados encontrados, presentados en la Figura 5-19, en la Figura 5-20 y en la 
Figura 5-21, muestran un significativo cambio en el comportamiento de las series, el 
cual es provocado más por la presencia de los Emisores, que al efecto mismo de los  
Diámetros. Resultados similares se encontraron al analizar las curvas obtenidas en los  
puntos de medición de presión. 

Lo anterior significa que no es posible reproducir adecuadamente el comportamiento 
de curvas generadas en un sistema de distribución que contenga una gran cantidad de 
Emisores o Demandas Desconocidas, a través de la variación de los diámetros 
internos de las tuberías. 
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Figura 5-19. Curvas de caudal de escenarios por Diámetros combinados con Emisores bajos 
frente a Emisores y Demandas Desconocidas en la Red Teórica. 
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Figura 5-20. Curvas de caudal de escenarios por Diámetros combinados con Emisores medios 
frente a Emisores y Demandas Desconocidas en la Red Teórica. 
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Figura 5-21. Curvas de caudal de escenarios por Diámetros combinados con Emisores altos 
frente a Emisores y Demandas Desconocidas en la Red Teórica. 
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5.1.5.2 Respuesta de la Rugosidad 

Al igual que sucede con los Diámetros, la Rugosidad de las paredes internas de las  
tuberías es muy susceptible de presentar cambios con respecto a su estado de 
fabricación. Sin embargo, dichos cambios en la vida real se encuentran limitados a 
ciertos valores, los cuales dependen de la calidad del agua, la velocidad de flujo y el 
material del cual se encuentran construidas. 

En busca del efecto que las ligeras variaciones que se generan en la superficie de las  
tuberías presentan sobre las curvas simuladas, se construyeron los escenarios  
planteados en la Tabla 5-11. 

Tabla 5-11. Escenarios planteados por Rugosidades. 

Escenario Acciones 
Rugosidad 1 R0.0015: rugosidad multiplicar: 1.2 
Rugosidad 2 R0.0015: rugosidad multiplicar: 1.4 
Rugosidad 3 R0.0015: rugosidad multiplicar: 1.6 
Rugosidad 4 R0.0015: rugosidad multiplicar: 1.8 
Rugosidad 5 R0.0015: rugosidad multiplicar: 2 
Rugosidad 6 R0.0015: rugosidad multiplicar: 2.2 
Rugosidad 7 R0.0015: rugosidad multiplicar: 2.4 
Rugosidad 8 R0.0015: rugosidad multiplicar: 2.6 
Rugosidad 9 R0.0015: rugosidad multiplicar: 2.8 
Rugosidad 10 R0.0015: rugosidad multiplicar: 3 
Rugosidad 11 R0.0015: rugosidad multiplicar: 5 
Rugosidad 12 R0.0015: rugosidad multiplicar: 10 
Rugosidad 13 R0.0015: rugosidad multiplicar: 50 
Rugosidad 14 R0.0015: rugosidad multiplicar: 100 
Rugosidad 15 R0.0015: rugosidad multiplicar: 200 
Rugosidad 16 R0.0015: rugosidad multiplicar: 500 
Rugosidad 17 R0.0015: rugosidad multiplicar: 0.8 
Rugosidad 18 R0.0015: rugosidad multiplicar: 0.6 
Rugosidad 19 R0.0015: rugosidad multiplicar: 0.4 
Rugosidad 20 R0.0015: rugosidad multiplicar: 0.2 

En la Figura 5-22 se observa que los cambios propuestos en la rugosidad no tienen 
ningún efecto sobre la masa que ingresa al sistema, debido a cual son irrelevantes en 
este aspecto por sí solos. 
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Figura 5-22. Curvas de caudal de los escenarios por Rugosidades frente a Emisores y Demandas 
Desconocidas en la Red Teórica. 

En cuanto al desempeño de las curvas de energía, en donde la Rugosidad influye 
directamente, en la Figura 5-23 se encuentra que las modificaciones planteadas en la 
Tabla 5-11, no lograron crear un cambio significativo en las simulaciones de la red, 
inclusive en aquellos casos en los que se plantearon variaciones muy grandes. 
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Figura 5-23. Curvas de presión de los escenarios por Rugosidades frente a Emisores y Demandas Desconocidas en la Red Teórica.
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Con el fin de analizar la respuesta conjunta de la Rugosidad y los Emisores, 
especialmente sobre las curvas de masa en las cuales no se logró ningún cambio de 
forma independiente, se plantearon los escenarios incluidos en la Tabla 5-12, en la 
Tabla 5-13 y en la Tabla 5-14. 

Tabla 5-12. Escenarios planteados mediante la combinación de Rugosidades y Emisores bajos.  

Escenario Acciones 
Rugosidad_emisores 1_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.2; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 2_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.4; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 3_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.6; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 4_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.8; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 5_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.0; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 6_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.2; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 7_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.4; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 8_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.6; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 9_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.8; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 10_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 3.0; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 11_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 5; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 12_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 10; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 13_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 50; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 14_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 100; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 15_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 200; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 16_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 500; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 17_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.8; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 18_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.6; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 19_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.4; emisores: asignar : 0.0001 
Rugosidad_emisores 20_bajos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.2; emisores: asignar : 0.0001 

 

Tabla 5-13. Escenarios planteados mediante la combinación de Rugosidades y Emisores medios. 

Escenario Acciones 
Rugosidad_emisores 1_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.2; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 2_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.4; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 3_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.6; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 4_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.8; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 5_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.0; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 6_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.2; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 7_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.4; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 8_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.6; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 9_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.8; emisores: asignar : 0.006 

Rugosidad_emisores 10_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 3.0; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 11_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 5; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 12_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 10; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 13_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 50; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 14_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 100; emisores: asignar : 0.006 
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Escenario Acciones 
Rugosidad_emisores 15_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 200; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 16_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 500; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 17_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.8; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 18_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.6; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 19_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.4; emisores: asignar : 0.006 
Rugosidad_emisores 20_medios R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.2; emisores: asignar : 0.006 

 

Tabla 5-14. Escenarios planteados mediante la combinación de Rugosidades y Emisores altos. 

Escenario Acciones 
Rugosidad_emisores 1_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.2; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 2_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.4; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 3_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.6; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 4_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 1.8; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 5_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.0; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 6_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.2; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 7_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.4; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 8_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.6; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 9_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 2.8; emisores: asignar : 0.07 

Rugosidad_emisores 10_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 3.0; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 11_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 5; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 12_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 10; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 13_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 50; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 14_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 100; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 15_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 200; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 16_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 500; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 17_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.8; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 18_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.6; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 19_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.4; emisores: asignar : 0.07 
Rugosidad_emisores 20_altos R0.0015: rugosidad: multiplicar: 0.2; emisores: asignar : 0.07 

Como se muestra en la Figura 5-24, la Figura 5-25 y la Figura 5-26, no fue posible 
lograr reproducir apropiadamente las mediciones de caudal obtenidas en la Red 
Teórica a través de la variación de la Rugos idad, a pesar de haber sido combinada con 
Emisores. Resultados similares se obtuvieron para las curvas de energía, por lo que se 
descarta la hipótesis de reproducir curvas generadas a partir de Emisores o Demandas  
Desconocidas a partir de variaciones de la Rugosidad. 
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Figura 5-24. Curvas de caudal de escenarios por Rugosidades combinados con Emisores bajos 
frente a Emisores y Demandas Desconocidas en la Red Teórica. 
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Figura 5-25. Curvas de caudal de escenarios por Rugosidades combinados con Emisores medios 
frente a Emisores y Demandas Desconocidas en la Red Teórica. 
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Figura 5-26. Curvas de caudal de escenarios por Rugosidades combinados con Emisores altos 

frente a Emisores y Demandas Desconocidas en la Red Teórica. 

5.1.5.3 Respuesta de las Pérdidas Menores  

Como ya se mencionó en el numeral 3.2.1.2.3, por Pérdidas Menores se conoce la 
cantidad de energía que pierde el flujo por causa de accesorios u otros elementos que 
conforman la red los cuales provocan turbulencia. El valor exacto de las Pérdidas  
Menores que genera un elemento en particular, dependen de la velocidad del flujo y 
un coeficiente de pérdidas menores, cuyo valor solo se conoce bajo condiciones de 
laboratorio.  

En la Tabla 5-15 se resumen los principales escenarios por Pérdidas Menores 
planteados. 

Tabla 5-15. Escenarios planteados por Pérdidas Menores. 

Escenario Acciones 
Menores 1 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 1 
Menores 2 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 10 
Menores 3 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 100 
Menores 4 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 500 
Menores 5 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 1000 
Menores 6 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 2000 
Menores 7 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 5000 
Menores 8 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 10000 
Menores 9 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 50000 
Menores 10 R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar 100000 
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En la Figura 5-27 se observa que a través de la variación del coeficiente de pérdidas 
menores de la Red Teórica no es posible variar el caudal que ingresa al sistema.  
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Figura 5-27. Curvas de caudal de los escenarios por Pérdidas Menores frente a curvas por 
Emisores y Demandas Desconocidas en la Red Teórica. 

Con respecto al efecto de las Pérdidas Menores en las curvas de energía, como se 
muestra en la Figura 5-28, éstas influyen de forma significativa en el comportamiento 
de las presiones, especialmente durante las horas de máximo consumo en donde se 
presenta la mayor cantidad de flujo. Los resultados encontrados demuestran que no es  
posible reproducir a partir de la modificación de las Pérdidas  Menores como variable 
de calibración, el comportamiento de un sistema que presenta gran cantidad de 
pérdidas de tipo técnico. Sin embargo cuando se trata de pérdidas comerciales, se 
lograron aproximaciones considerables en algunos puntos de medición de presión. 
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Figura 5-28. Curvas de presión de los escenarios por Pérdidas Menores frente a curvas por Emisores y Demandas Desconocidas en la Red 
Teórica. 
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Con el fin de estudiar el efecto de las Pérdidas Menores en el comportamiento de las 
curvas de masa del sistema, en las cuales como ya se mostró, solo se pueden lograr 
cambios si la red contiene Emisores, se agregó cierta cantidad éstos, tal como se 
presenta en la Tabla 5-16, en la Tabla 5-17 y en la Tabla 5-18. 

Tabla 5-16. Escenarios planteados mediante la combinación de Pérdidas Menores y Emisores 
bajos. 

Escenario Acciones 
Menores_emisores 1_bajos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 1; emisores: asignar : 0.0001 
Menores_emisores 2_bajos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 10; emisores: asignar : 0.0001 
Menores_emisores 3_bajos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 100; emisores: asignar : 0.0001 
Menores_emisores 4_bajos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 500; emisores: asignar : 0.0001 
Menores_emisores 5_bajos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 1000; emisores: asignar : 0.0001 
Menores_emisores 6_bajos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 2000; emisores: asignar : 0.0001 
Menores_emisores 7_bajos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 5000; emisores: asignar : 0.0001 
Menores_emisores 8_bajos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 10000; emisores: asignar : 0.0001 
Menores_emisores 9_bajos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 50000; emisores: asignar : 0.0001 
Menores_emisores 10_bajos R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar:100000; emisores: asignar : 0.0001 

Tabla 5-17. Escenarios planteados mediante la combinación de Pérdidas Menores y Emisores 
medios. 

Escenario Acciones 
Menores_emisores 1_medios R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 1; emisores: asignar : 0.006 
Menores_emisores 2_medios R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 10; emisores: asignar : 0.006 
Menores_emisores 3_medios R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 100; emisores: asignar : 0.006 
Menores_emisores 4_medios R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 500; emisores: asignar : 0.006 
Menores_emisores 5_medios R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 1000; emisores: asignar : 0.006 
Menores_emisores 6_medios R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 2000; emisores: asignar : 0.006 
Menores_emisores 7_medios R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 5000; emisores: asignar : 0.006 
Menores_emisores 8_medios R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 10000; emisores: asignar : 0.006 
Menores_emisores 9_medios R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 50000; emisores: asignar : 0.006 
Menores_emisores 10_medios R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar:100000; emisores: asignar : 0.006 

Tabla 5-18. Escenarios planteados mediante la combinación de  Pérdidas Menores y Emisores 
altos. 

Escenario Acciones 
Menores_emisores 1_altos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 1; emisores: asignar : 0.07 
Menores_emisores 2_altos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 10; emisores: asignar : 0.07 
Menores_emisores 3_altos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 100; emisores: asignar : 0.07 
Menores_emisores 4_altos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 500; emisores: asignar : 0.07 
Menores_emisores 5_altos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 1000; emisores: asignar : 0.07 
Menores_emisores 6_altos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 2000; emisores: asignar : 0.07 
Menores_emisores 7_altos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 5000; emisores: asignar : 0.07 
Menores_emisores 8_altos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 10000; emisores: asignar : 0.07 
Menores_emisores 9_altos R0.0015:menores asignar: 0.003; menores: multiplicar: 50000; emisores: asignar : 0.07 
Menores_emisores 10_altos R0.0015: menores asignar: 0.003; menores: multiplicar:100000; emisores: asignar : 0.07 
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Figura 5-29. Curvas de caudal de escenarios por Pérdidas Menores combinados con Emisores 
bajos frente a curvas medidas en la Red Teórica con Emisores. 
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Figura 5-30. Curvas de caudal de escenarios por Pérdidas Menores combinados con Emisores 

medios frente a curvas medidas en la Red Teórica con Emisores. 
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Figura 5-31. Curvas de caudal de escenarios por Pérdidas Menores combinados con Emisores 
altos frente a curvas medidas en la Red Teórica con Emisores. 

Si bien al agregar emisores a los escenarios por Pérdidas Menores de la Red Teórica 
se consiguió afectar el caudal que entra al sistema (ver Figura 5-29, Figura 5-30 y 
Figura 5-31), el comportamiento de las curvas obtenidas no se asemeja en lo absoluto 
a las encontradas por Demandas Desconocidas. Esto significa que si bien existe la 
posibilidad de simular el comportamiento de una curva de presión mediante el uso de 
Pérdidas Menores en algunos sectores de la red, no es posible lograr el mismo efecto 
en lo que a las curvas de masa se refiere. 

Los resultados encontrados en este numeral demuestran, que el ajuste de masas de un 
sistema de distribución solo puede alcanzarse a través de la calibración de las  
Demandas Desconocidas y Emisores. Así mismo se encontró que estas variables  
presentan un comportamiento típico, el cual se debe a la naturaleza radicalmente 
diferente de los fenómenos asociados a cada una de ellas. Esta diferencia puede 
usarse para identificar, localizar y cuantificar fenómenos  responsables de pérdidas de 
agua, a través del proceso de calibración. 

En cuanto al desempeño de los Diámetros, Rugosidades y Pérdidas Menores como 
variables de calibración, éstas juegan un papel importante principalmente en las  
curvas de energía. Sin embargo deben ser consideradas únicamente cuando el balance 
de masas en todo el sistema esté garantizado. 

5.2 Red Real 
Una vez estudiado a fondo el comportamiento de las distintas variables de calibración 
en un sistema teórico, en el cual se tiene control absoluto de todos los aspectos que 
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influyen en las curvas de masa y energía, es necesario ratificar los resultados 
encontrados en una red en servicio, a través de mediciones reales. 

El sistema escogido para tal fin hace parte del proyecto “Metodología para la 
definición de Plano Óptimo de Presiones  y Reducción de Agua No Contabilizada”, 
que la Universidad de los Andes llevó a cabo de forma conjunta con el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. 

Dicha red abastece aproximadamente 35,000 usuarios localizados en un sector del 
área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga conocido como Distrito Estadio, a 
través de 5,324 tuberías conectadas por 4,545 nodos (Figura 5-32). El sistema se 
monitoreó mediante 20 puntos de medición de presión y 4 de medición de caudal, 
localizados éstos últimos, a la salida del Tanque Estadio (encargado de alimentar toda 
la zona), a la salida de los Tanques Bienestar y Regadero (tanques menores) y en una 
tubería de gran diámetro (que sirve como control de los anteriores). 

Durante el proceso de calibración se aplicaron los conceptos probados en el numeral 
5.1, en donde se demostró que una red o sector en la cual se presenten pérdidas de 
agua causadas por problemas de tipo comercial, solo puede ser calibrada a través del 
parámetro Demandas Desconocidas; mientras que si el problema es de tipo técnico, el 
parámetro que debe utilizarse son los Emisores. 

Mediante este procedimiento se obtuvieron los  resultados mostrados en la Tabla 5-19 
y en la Tabla 5-20. En estas tablas se resumen las zonas a las cuales fue necesario 
aumentar la demanda base reportada por la micromedición y a las cuales debieron 
agregarse emisores, indicadores de la presencia de pérdidas comerciales y técnicas  
respectivamente. A través de las acciones presentadas en dichas tablas no solo se 
logró simular correctamente el comportamiento de las diferentes mediciones de 
presión y caudal tomadas, sino que se pudo corroborar su validez, a través de un 
proceso de validación llevado a cabo con lecturas tomadas en dos regímenes de 
presión distintos al utilizado para la calibración. 

Tabla 5-19. Factores multiplicadores de la demanda utilizados durante la calibración del Distrito 
Estadio. 

Sector Factor multiplicador de la demanda 
Grupo 11 1.5 
Grupo 11 Adicional 1.5 
Grupo 12 3.0 
Grupo 15 1.6 
Grupo 15 adicional 2.0 
Grupo 17 2.5 
Grupo 20 1.5 
Grupo 10 7.0 
Grupo 4 1.5 
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El factor multiplicador de 7.0 aplicado a los nodos pertenecientes al grupo hidráulico 
10 (Tabla 5-19), se utilizó con el fin de ajustar completamente el balance de masas en 
la red, el cual hasta su inserción presentaba un déficit de aproximadamente 40 L/s  
durante las horas de máximo consumo. En inspecciones posteriores el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. encontró que el macromedidor del 
Tanque Estadio se encontraba descalibrado, sobrevalorando las medidas en la 
cantidad de masa que aportaba el factor. 

Tabla 5-20. Resultados del análisis por Emisores obtenidos durante el proceso de calibración de 
las redes del Distrito Estadio. 

Sector Coeficiente de emisor 
Grupo 7 0.017 
Grupo 1 0.009 

 

Figura 5-32. División por grupos de la red del Distrito Estadio. 
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Otro aspecto importante encontrado durante el proceso de calibración de las redes  
pertenecientes al Distrito Estadio, consiste en el resultado encontrado al interior del 
Grupo 7, en el cual como se observa en la Tabla 5-20, debió agregarse una gran 
cantidad de Emisores. 

Es claro por los resultados presentados en la Figura 5-33, que a través de ninguno de 
los escenarios planteados por Demandas Desconocidas fue posible reproducir el 
comportamiento de las medidas de campo en el sector.  

Gráf ico de líneas del elemento [6861]
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Figura 5-33. Curvas de energía Grupo7 en el análisis de sensibilidad por Demandas 
Desconocidas. 

Por otro lado, en la Figura 5-34, se observa como mediante la aplicación de los  
emisores planteados en la Tabla 5-20 a los nodos del sector, se logró reproducir de 
manera muy acertada el resultado del medidor.  
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Gr áfico de lineas d el ele mento [6 861]
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Figura 5-34 Comportamiento del Punto de Medición de Presión 7 en el Modelo Unificado. 

Lo anterior llevó a la Universidad de los Andes a proponer una serie de 
exploraciones en campo de las redes de la zona, encontrando por parte del 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. algunos elementos antiguos  
en mal estado los cuales causaban una gran cantidad de fugas, responsables del 
comportamiento medido. 
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6 Tipificación curvas por Demandas 
Desconocidas y curvas por Emisores 

En el desarrollo de la presente investigación se ha demostrado hasta el momento, que 
durante la calibración de un sistema de distribución existe un par de variables, las  
cuales gobiernan el comportamiento de casi la totalidad de la masa transportada y 
gran parte de la energía disponible. Las mediciones de presión y caudal, obtenidas a 
través de dichas variables  presentan una forma particular, por lo cual pueden ser 
utilizadas para la identificación y detección de pérdidas de agua al interior de la red. 

El siguiente paso que debe seguirse en la búsqueda de una metodología que permita 
estudiar el funcionamiento de una red de distribución a partir de sus mediciones de 
presión y caudal, es la parametrización de las características propias de las curvas, 
con el fin de identificar el problema predominante en un sistema particular en un 
momento dado. 

6.1 Metodología 
Para estandarizar el comportamiento de las curvas, se utiliza además de la Red 
Teórica (descrita en el numeral 5.1.2), las redes de los municipios de Andalucía Alta, 
Candelaria, Guacarí y La Cumbre, a las  cuales la Universidad de los Andes  
implementó el Plano Óptimo de Presiones en el transcurso del año 2006. A través de 
estas últimas se dispone de sistemas reales en funcionamiento. 

El ensayo consiste en plantear un conjunto de problemas en las redes estudiadas, 
únicamente a partir de la adición de Emisores o Demandas Desconocidas. 
Posteriormente se estudia el comportamiento de aproximadamente 250 de los nodos  
de los sistemas, con el fin de identificar patrones comunes entre las distintas curvas 
generadas. 

En la Tabla 3-2 se pueden observar un total de 20 problemas por Emisores, los cuales  
se utilizan para caracterizar el comportamiento de las curvas tanto de presión como de 
caudal de redes que presenten este fenómeno. Nótese la variedad de criterios y el 
amplio rango de valores utilizados.  

Tabla 6-1. Problemas por Emisores planteados para las distintas redes. 

Problemas  Acciones 
Emisores 1 Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.0005 
Emisores 2 Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.003 
Emisores 3 Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.08 
Emisores 4 Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.0005 
Emisores 5 Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.003 
Emisores 6 Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.08 
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Problemas  Acciones 
Emisores 7 Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.0005 
Emisores 8 Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.003 
Emisores 9 Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.08 

Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.0005 
Emisores 10 

Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.0005 
Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.0005 

Emisores 11 Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.0005 
Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.0005 

Emisores 12 
Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.0005 
Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.0005 
Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.003 Emisores 13 
Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.08 
Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.003 
Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.08 Emisores 14 
Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.0005 
Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.08 
Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.0005 Emisores 15 
Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.003 
PresiónBaja: coeficiente: asignar: 0.0001 
PresiónMedia: coeficient e: asignar: 0.002 Emisores 16 
PresiónAlta: coeficiente: asignar: 0.007 
PresiónBaja: coeficiente: asignar: 0.003 
PresiónMedia: coeficient e: asignar: 0.006 Emisores 17 
PresiónAlta: coeficiente: asignar: 0.01 
Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.0004 
Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.002 
Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.005 
PresiónBaja: coeficiente: multiplicar: 1.15 
PresiónMedia: coeficient e: multiplicar: 1.35 

Emisores 18 

PresiónAlta: coeficiente: multiplicar: 1.6 
Estrato 1: coefi ciente: asignar: 0.002 
Estrato 2: coefi ciente: asignar: 0.0004 
Estrato 3: coefi ciente: asignar: 0.001 
PresiónBaja: coeficiente: multiplicar: 1.3 
PresiónMedia: coeficient e: multiplicar: 1.7 

Emisores 19 

PresiónAlta: coeficiente: multiplicar: 2 
Estrato 1: coefi ciente: multiplicar: 2 
Estrato 2: coefi ciente: multiplicar: 1.6 
Estrato 3: coefi ciente: multiplicar 1.25 
PresiónBaja: coeficiente: asignar: 0.0003 
PresiónMedia: coeficient e: asignar: 0.005 

Emisores 20 

PresiónAlta: coeficiente: asignar: 0.009 
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Con respecto a los problemas por Demandas Desconocidas, se probaron en las  
mismas redes un total de 20 escenarios, los cuales se presentan en la Tabla 6-2. Al 
igual que para los problemas por Emisores, en el caso de las Demandas Desconocidas  
se tuvieron en cuenta una gran cantidad de criterios en la construcción de dichos  
escenarios. 

Tabla 6-2. Problemas por Demandas Desconocidas planteados para las distintas redes. 

Problemas Acciones 
Demandas 1 Estrato 1: demanda: multiplicar: 1.2 
Demandas 2 Estrato 1: demanda: multiplicar: 2.5 
Demandas 3 Estrato 1: demanda: multiplicar: 4 
Demandas 4 Estrato 2: demanda: multiplicar: 1.2 
Demandas 5 Estrato 2: demanda: multiplicar: 2.5 
Demandas 6 Estrato 2: demanda: multiplicar: 4 
Demandas 7 Estrato 3: demanda: multiplicar: 1.2 
Demandas 8 Estrato 3: demanda: multiplicar: 2.5 
Demandas 9 Estrato 3: demanda: multiplicar: 4 

Estrato 1: demanda: multiplicar: 1.2 
Demandas 10 

Estrato 2: demanda: multiplicar: 2.5 
Estrato 1: demanda: multiplicar: 2.5 

Demandas 11 Estrato 2: demanda: multiplicar: 1.2 
Estrato 1: demanda: multiplicar: 1.2 

Demandas 12 
Estrato 3: demanda: multiplicar: 2.5 
Estrato 1: demanda: multiplicar: 2.5 

Demandas 13 Estrato 3: demanda: multiplicar: 1.2 
Estrato 2: demanda: multiplicar: 1.2 

Demandas 14 
Estrato 3: demanda: multiplicar: 2.5 
Estrato 2: demanda: multiplicar: 2.5 

Demandas 15 Estrato 3: demanda: multiplicar: 1.2 
Estrato 1: demanda: multiplicar: 1.2 
Estrato 2: demanda: multiplicar: 1.2 Demandas 16 
Estrato 3: demanda: multiplicar: 4.0 
Estrato 1: demanda: multiplicar: 1.2 
Estrato 2: demanda: multiplicar: 1.2 Demandas 17 
Estrato 3: demanda: multiplicar: 1.2 
Estrato 1: demanda: multiplicar: 1.2 
Estrato 2: demanda: multiplicar: 1.2 Demandas 18 
Estrato 3: demanda: multiplicar: 2.5 
Estrato 1: demanda: multiplicar: 1.2 
Estrato 2: demanda: multiplicar: 2.5 Demandas 19 
Estrato 3: demanda: multiplicar: 1.2 
Estrato 1: demanda: multiplicar: 2.5 
Estrato 2: demanda: multiplicar: 1.2 Demandas 20 
Estrato 3: demanda: multiplicar: 1.2 
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En cuanto a las pruebas realizadas para la Red Teórica, se consideraron los problemas  
contenidos en la Tabla 5-4 y en la Tabla 5-6. 

En la Tabla 6-3 se muestra de forma detallada las pruebas realizadas a las diferentes  
redes seleccionadas, las cuales equivalen a unas 41,194 curvas de presión y 218 
curvas de caudal, para un total de 41,412 series, cada una de las cuales contiene 96 
reportes. 

Tabla 6-3. Resumen de las pruebas realizadas por red. 

Red Nodos procesados Mediciones de 
Q 

Problemas por Demandas 
Desconocidas 

Problemas por 
Emisores 

Red Teórica 33 1 8 10 
Andalucía Alta 255 1 20 20 
Candelaria 253 1 20 20 
Guacarí 252 2 20 20 
La Cumbre 255 1 20 20 

El procesamiento de tal cantidad de información no puede hacerse de forma manual, 
por lo que se programaron una serie de rutinas en VBA, a través de las cuales se logró 
realizar los diferentes análisis requeridos. En la Figura 6-1 se presenta la interfaz de 
las macros en cuestión. 

 

Figura 6-1. Interfaz macros utilizadas para procesamiento de datos. 
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6.2 Descripción de las redes 
La selección de los sistemas de distribución utilizados para implementar los  
problemas descritos, fue una labor sumamente delicada, debido a que se requiere que 
los ensayos se realicen sobre modelos variados, los cuales permitan extrapolar los  
resultados encontrados para cualquier red en operación. Teniendo en cuenta este 
concepto, se escogieron algunos sistemas con topografías muy planas, otras muy 
escapadas, algunos redundantes, otros dendríticos, etc. 

6.2.1 Andalucía Alta 

Ubicada alrededor de los 970 m.s.n.m., la red de distribución del municipio de 
Andalucía Alta contiene un total de 360 tuberías que alcanzan unos 26,500 m, las 
cuales se encuentran conectadas a través de 329 nodos y sirven para abastecer unos  
1800 suscriptores. Como se observa en la Figura 6-2, el sistema está compuesto por 
una malla cerrada que alimenta una zona altamente poblada, seguida de algunos  
sectores rurales localizados principalmente en los extremos norte y sur de la cabecera 
municipal. 

 

Figura 6-2. Red de distribución del municipio de Andalucía Alta. 

Con respecto a la topografía del terreno, ésta se caracteriza por presentar una 
pendiente descendiente en sentido oriente-occidente, que es aprovechada para 
transportar el agua desde la única entrada (ver Figura 6-3). La diferencia máxima de 
niveles que se presenta a partir del tanque es de unos 45 m lo que hace que no se 
presenten presiones excesivamente elevadas. 
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Figura 6-3. Topografía de la red del municipio de Andalucía Alta. 

6.2.2 Candelaria 

Las redes de distribución del municipio de Candelaria suministran agua potable a 
aproximadamente 3800 suscriptores, pertenecientes en su mayoría a la cabecera 
urbana del municipio. El sistema está compuesto por 557 tuberías que alcanzan unos 
23,300 m y se conectan a través de 455 nodos (Figura 6-4). 

 

Figura 6-4. Red de distribución del municipio de Candelaria. 
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El municipio de Candelaria se encuentra localizado sobre una zona extremadamente 
plana (ver Figura 6-5), por lo que el suministro de agua debe realizarse a través de 
dos tanques elevados, los cuales tienen una diferencia de aproximadamente 30 m con 
respecto al sistema de distribución. Lo anterior hace que las presiones predominantes  
en la red sean relativamente bajas.  

 

Figura 6-5. Topografía de la red del municipio de Candelaria. 

6.2.3 Guacarí 

Formada a partir de 568 nodos que conectan 653 tuberías que alcanzan unos 57,000 
m; las redes de distribución del municipio de Guacarí abastecen de agua potable una 
población de 4700 suscriptores pertenecientes a todos los estratos socioeconómicos. 
Además de una extensa zona urbana, mediante este sistema se alimenta un total de 4 
corregimientos, los cuales permiten evaluar el comportamiento de las Demandas  
Desconocidas y los Emisores al interior de sistemas dendríticos (ver Figura 6-6). 

 

Figura 6-6. Red de distribución del municipio de Guacarí. 
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El terreno sobre el cual se encuentran instaladas las redes del municipio de Guacarí,  
se caracteriza por descender paulatinamente a partir del tanque de almacenamiento 
ubicado al extremo oriental de la cabecera municipal (Figura 6-7). Las diferencias  
máximas entre éste y el punto más bajo de la red se encuentran alrededor de los 75 m, 
lo cual propicia la aparición de presiones elevadas en algunos instantes del día. 

 

Figura 6-7. Topografía de la red del municipio de Guacarí. 

6.2.4 La Cumbre 

Las redes del municipio de La Cumbre están formadas por un total de 29,100 m de 
tuberías distribuidos en 393 tramos conectados por a través de 364 nodos. El sistema 
abastece un total de 1200 suscriptores distribuidos casi en igual proporción en 
sectores urbanos y rurales (Figura 6-8). 

 

Figura 6-8. Red de distribución del municipio de La Cumbre. 
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La topografía del municipio de La Cumbre se caracteriza por presentar una gran 
diferencia de niveles entre la mayoría de los nodos y el tanque de almacenamiento; la 
cual en ocasiones supera los 220 m (Figura 6-9). Este hecho propicia la aparición de 
sobrepresiones, especialmente durante las horas de bajo consumo, por lo que es  
necesario establecer múltiples controles de presión. A través de los resultados 
encontrados con la red del municipio de La Cumbre, se espera caracterizar el 
comportamiento de los sistemas de distribución que presentan topografías muy 
escarpadas frente a la aparición de Demandas Desconocidas y Emisores. 

 

Figura 6-9. Topografía de la red del municipio de La Cumbre. 

6.3 Análisis de similitud entre curvas por Demandas 
Desconocidas y Emisores 
Una vez realizadas las simulaciones plantadas para los sistemas establecidos, se 
procedió a graficar el comportamiento de todos los escenarios probados, encontrando 
resultados muy similares a los resumidos en la Figura 6-10. A través de este 
procedimiento se identificaron en la mayoría de las series, los comportamientos 
típicos entre los problemas causados por Demandas Desconocidas y por Emisores, 
planteados en el Capítulo 5. Sin embargo, se descubrió que en todos los nodos existe 
una zona en la cual  del sistema frente a los dos tipos de problemas mencionados es  
muy similar. Dicha zona se recibió el nombre de Franja de Incertidumbre. 

Para entender la naturaleza de la Franja de Incertidumbre, se eliminaron de todos los 
nodos, los problemas debidos tanto a Demandas Desconocidas como a Emisores que 
no pudieran confundirse entre sí, dejando únicamente aquellos ubicadas dentro de 
dicha franja. De esta forma, la Figura 6-10 se convirtió en la Figura 6-11. 
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Nodo 12 municipio de Andalucía Alta Punto de medición de presión 2 

  
Nodo 460 municipio de Guacarí Nodo 326 municipio de La Cumbre 

Figura 6-10. Resultados de los problemas por Demandas Desconocidas (azul) y Emisores (fucsia), en algunos nodos de las redes probadas.
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Nodo 12 municipio de Andalucía Alta Nodo 236 municipio de Candelaria 

  
Nodo 460 municipio de Guacarí Nodo 326 municipio de La Cumbre 

Figura 6-11. Problemas por Demandas Desconocidas y Emisores incluidos en la Franja de Incertidumbre en algunos nodos de las redes probadas. 
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Adicionalmente se insertó a las gráficas en las que se representa la Franja de 
Incertidumbre el comportamiento del Modelo Inicial (serie de color verde en la 
Figura 6-11). A través de este procedimiento se encontró que todas las series 
contenidas en esta franja se encuentran muy cerca de los valores reportados por el 
Modelo Inicial. 

Por otro lado, con el fin de analizar el desempeño de la Franja de Incertidumbre a lo 
largo de los sistemas estudiados, se graficó para cada uno de los nodos la cantidad de 
problemas que no pertenecen a la franja. De esta forma se encontraron los resultados 
consignados de la Figura 6-12 a la Figura 6-16. 

 

Figura 6-12. Número de problemas que no pertenecen a la Franja de Incertidumbre en los nodos 
de la red del municipio de Andalucía Alta. 

 

Figura 6-13. Número de problemas que no pertenecen a la Franja de Incertidumbre en los nodos 
de la red del municipio de Candelaria. 
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Figura 6-14. Número de problemas que no pertenecen a la Franja de Incertidumbre en los nodos 
de la red del municipio de Guacarí. 

 

Figura 6-15. Número de problemas que no pertenecen a la Franja de Incertidumbre en los nodos 
de la red del municipio de La Cumbre. 

 

Figura 6-16. Número de problemas que no pertenecen a la Franja de Incertidumbre en los nodos 
de la Red Teórica. 
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A través de las gráficas presentadas de la Figura 6-12 a la Figura 6-16, se deduce que 
a pesar la gran variedad de problemas planteados para cada uno de los sistemas, el 
número de éstos que se consideró por fuera de la franja de incertidumbre, fue casi 
constante para todos los nodos de una misma red. Lo anterior sugiere que los  
escenarios incluidos en dicha franja son muy similares en todos los nodos de los  
sistemas. 

Posteriormente, se analizó para todos los escenarios planteados, el número de nodos  
en los cuales se consideró como por fuera de la Franja de Incertidumbre, obteniendo 
las gráficas de la Figura 6-17 a la Figura 6-21. 

 

Figura 6-17. Número de nodos en los que cada escenario no perteneció a la Franja de 
Incertidumbre en la red del municipio de Andalucía Alta. 

 

Figura 6-18. Número de nodos en los que cada escenario no perteneció a la Franja de 
Incertidumbre en la red del municipio de Candelaria. 
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Figura 6-19. Número de nodos en los que cada escenario no perteneció a la Franja de 
Incertidumbre en la red del municipio de Guacarí. 

 

Figura 6-20. Número de nodos en los que cada escenario no perteneció a la Franja de 
Incertidumbre en la red del municipio de La Cumbre. 

 

Figura 6-21. Número de nodos en los que cada escenario no perteneció a la Franja de 
Incertidumbre en la Red Teórica. 
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Mediante el análisis presentado en la Figura 6-17 a la Figura 6-21, se confirma lo 
planteado en párrafos anteriores, existen algunos problemas por Demandas 
Desconocidas los cuales debido a la forma en la cual influyen en el sistema no tienen 
mayor posibilidad de ser confundidos con el comportamiento de Emisores en ningún 
lugar de la red y viceversa. No obstante existen otros que en la mayoría de los nodos 
presentan este riesgo. 

Con el fin de indagar aún más en el comportamiento y la naturaleza de la Franja de 
Incertidumbre, se graficó la diferencia entre las presiones máxima y mínima de los  
escenarios que la conforman para cada nodo; contra la elevación del mismo. Los  
resultados obtenidos se presentan en las siguientes figuras. 

  

Figura 6-22. Comportamiento de la diferencia entre presiones máxima y mínima con respecto a 
la elevación de los nodos de la red de Andalucía Alta. 
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Figura 6-23. Comportamiento de la diferencia entre presiones máxima y mínima con respecto a 
la elevación de los nodos de la red de Candelaria. 

  

Figura 6-24. Comportamiento de la diferencia entre presiones máxima y mínima con respecto a 
la elevación de los nodos de la red de Guacarí. 
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Figura 6-25. Comportamiento de la diferencia entre presiones máxima y mínima con respecto a 
la elevación de los nodos de la red de La Cumbre. 

  

Figura 6-26. Comportamiento de la diferencia entre presiones máxima y mínima con respecto a 
la elevación de los nodos de la Red Teórica. 

Como se observa de la Figura 6-22 a la Figura 6-26, en todas las redes estudiadas 
existe una marcada tendencia de aumento en el rango de las presiones que abarca la 
Franja de Incertidumbre a medida que disminuye la altura topográfica de los nodos. 
Resultados muy similares se encontraron al analizar el comportamiento de los nodos 
de las redes frente a escenarios que no pertenecen a la Franja de Incertidumbre, por lo 
que este resultado puede generalizarse para todos los problemas probados. 
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Lo anterior significa que el comportamiento de las curvas de presión varía 
sustancialmente de acuerdo con la posición de los nodos dentro de la red. Esto 
implica que cualquier análisis basado en la forma de dichas curvas debe ser relativo a 
los resultados del Modelo Inicial, con el fin de evitar posibles diagnósticos erróneos. 

A través de los ensayos planteados en el presente numeral se encontró, que en 
algunos casos los resultados de las mediciones de presión tomadas en campo pueden 
encontrarse dentro de una zona conocida como Franja de Incertidumbre. Esta última 
se caracteriza porque las curvas contenidas en su interior no pueden clasificarse 
fácilmente como producidas por Demandas Desconocidas o Emisores. Sin embargo, 
las pruebas demuestran que dicho fenómeno ocurre solo cuando el resultado medido 
es muy similar a lo reportado por el Modelo Inicial,  en cuyo caso no existen 
anomalías importantes en cercanas al punto de medición. 

6.4 Caracterización del comportamiento de las curvas por 
Demandas Desconocidas y Emisores a través 
indicadores 
Hasta este punto de la investigación se ha encontrado que las Demandas  
Desconocidas y los Emisores son dos de las variables más importantes que existen en 
el proceso de calibración, ya que a través de éstas se puede controlar casi la totalidad 
de la masa que transporta el sistema y la gran parte de la energía disponible en el 
mismo. De igual forma se determinó que dichas variables presentan un 
comportamiento típico completamente diferente, lo cual permite identificar su 
presencia en una red, a través de las mediciones de presión y de caudal tomadas en 
campo (Figura 6-27 y Figura 6-28). Por otro lado, se identificó la existencia de una 
zona llamada Franja de Incertidumbre, en la cual no se puede establecer fácilmente 
los patrones de comportamiento de ambas variables; sin embargo, éstos casos solo se 
presentan cuando las mediciones son muy cercanas a los valores del modelo original,  
debido a lo cual no son demasiado importantes.  

El siguiente paso que se debe seguir, es explorar las características propias de las 
series obtenidas a partir de Demandas Desconocidas y Emisores, con el fin de 
encontrar un conjunto de expresiones matemáticas que permitan su caracterización. 
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Figura 6-27. Curvas de caudal típicas por Demandas Desconocidas y Emisores. 

 

Figura 6-28. Curvas de presión típicas por Demandas Desconocidas y Emisores. 

Uno de los principales aspectos que permite identificar el comportamiento de las  
Demandas Desconocidas, es que su presencia tiende a alargar de manera considerable 
la forma de las curvas, tanto de presión como de caudal con respecto al Modelo 
Inicial (ver Figura 6-27 y Figura 6-28). Lo anterior hace que se presenten diferencias  
de presión relativamente pequeñas con respecto al Modelo Inicial durante las horas de 
bajo consumo y muy grandes durante las horas de altos consumos. Esta particularidad 
se debe a que las Demandas Desconocidas actúan como factores multiplicadores  
sobre las demandas originales del modelo. 
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Con respecto a las curvas de presión y de caudal obtenidas en sistemas con problemas  
de tipo técnico, éstas tienden a conservar la forma del Modelo Inicial ya que el 
principal efecto que causan las fugas es desplazamiento de las mismas. 

Con el fin de estandarizar las características mencionadas, se definieron los siguientes  
indicadores. 

6.4.1 Indicadores estadísticos 

Definidos así porque constan de una serie de funciones básicas de estadística 
descriptiva, las cuales pueden ser usadas para caracterizar el comportamiento de una 
serie de datos cualquiera. Las funciones seleccionadas para este fin fueron: la media 
la desviación estándar y la curtosis. 

6.4.1.1 Media 

Es una medida de la tendencia central de los datos de la red. 
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Ecuación 6-1. Media aritmética. 

6.4.1.2 Desviación estándar 

Es una medida de la cantidad que se alejan los datos de una serie de su media, se 
representa como  
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Ecuación 6-2. Desviación Estándar. 

6.4.1.3 Curtosis 

Representa lo elevada o plana que es una serie de datos, comparada con la 
distribución normal. Valores negativos de curtosis indican curvas planas, mientras  
que valores positivos indican curvas elevadas. 
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Ecuación 6-3. Curtosis. 
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6.4.2 Indicadores relativos 

El comportamiento de las curvas de presión de un nodo determinado dentro de un 
sistema de distribución está gobernado por la hidráulica de la red, la cual a su vez  
depende de una gran cantidad de factores. La combinación de dichos factores puede 
provocar que en un sector específico de la red las curvas arrojadas por el Modelo 
Inicial presenten una forma que se asemeje a la obtenida si el sistema tuviera 
Demandas Desconocidas o Emisores, lo cual conduciría a un diagnóstico errado. Para 
evitar esta situación se plantearon un conjunto de análisis relativos, los cuales tienen 
en cuenta el resultado de la serie medida, a la vez que consideran la serie del Modelo 
Inicial. 

6.4.2.1 Media Relativa 

Se define como la diferencia entre el promedio de la serie del Modelo Inicial y el 
promedio de la serie del problema analizado, expresado como valor absoluto (ver 
Figura 6-29). 

 

Figura 6-29. Media relativa de una serie. 

6.4.2.2 Desviación estándar relativa 

Consiste en el valor absoluto de la diferencia entre la desviación estándar del Modelo 
Inicial y la del problema analizado. 
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Figura 6-30. Desviación estándar relativa de una serie. 

6.4.2.3 Curtosis relativa 

Valor absoluto de la diferencia entre la curtosis del Modelo Inicial y la curtosis del 
problema analizado. 

6.4.2.4 Presión máxima relativa 

Se define como la diferencia entre la presión máxima del Modelo Inicial y la presión 
máxima de la serie problema (Figura 6-31). 

Como se mencionó anteriormente, una de las principales diferencias entre las curvas  
obtenidas a partir de Demandas Desconocidas y las de Emisores, es que la diferencia 
de presiones durante las horas de bajo consumo tiende a ser pequeña en el caso de las  
Demandas Desconocidas y grande en el caso de los Emisores, con respecto al Modelo 
Inicial. 
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Figura 6-31. Presión máxima relativa de una serie. 

6.4.3 Relación entre los indicadores relativos  

Una vez obtenidos los valores de los indicadores relativos planteados, se procedió a 
analizar la forma en la cual se relacionan, en busca de un patrón característico para el 
caso de las Demandas Desconocidas y otro para los Emisores, a través del cual se 
pueda identificar el problema predominante en una red a partir de sus mediciones de 
caudal y presión. 

Para la realización de este análisis se probaron un gran número de posibles 
combinaciones, algunas de las cuales involucraron hasta tres indicadores de forma 
simultánea, como la que se muestra en la Figura 6-32, en las que no se encontró un 
patrón determinado. 

 

Figura 6-32. Superficies media relativa vs. desviación estándar relativa vs. curtosis relativa para 
Demandas Desconocidas y Emisores en todos los nodos del municipio de Candelaria. 
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Posteriormente se probaron los indicadores en parejas, encontrando que en algunos  
nodos escogidos de forma aleatoria, existía una relación lineal entre la desviación 
estándar relativa y la media relativa en el caso de las Demandas Desconocidas; pero 
no para los Emisores (ver Figura 6-33 y Figura 6-34). 

 

Figura 6-33. Relación entre la desviación estándar relativa y la media relativa del nodo 323 del 
municipio de Andalucía Alta. 

 

Figura 6-34. Relación entre la desviación estándar relativa y la media relativa del nodo 5 del 
municipio de La Cumbre. 
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Por otro lado, se encontró al graficar los extremos relativos con respecto a la media 
relativa que existía una relación lineal para estas dos variables en el caso de los  
Emisores pero no para las Demandas Desconocidas, como se ve en la Figura 6-35. 

 

Figura 6-35. Relación entre la presión máxima relativa y la media relativa del nodo 28 del 
municipio de La Cumbre. 

Una vez identificado este comportamiento en algunos de los nodos de las redes  
consideradas, se procedió a realizar el análisis a todos los nodos, encontrando los 
resultados mostrados de la Figura 6-36 a la Figura 6-45. 

 

Figura 6-36. R2 de las regresiones lineales entre desviación estándar relativa Vs. media relativa, 
para los 255 nodos de la red de Andalucía Alta estudiados. 
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Figura 6-37. R2 de las regresiones lineales entre presión máxima relativa Vs. media relativa, para 
los 255 nodos de la red de Andalucía Alta estudiados. 

 

Figura 6-38. R2 de las regresiones lineales entre desviación estándar relativa Vs. media relativa, 
para los 253 nodos de la red de Candelaria estudiados. 
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Figura 6-39. R2 de las regresiones lineales entre presión máxima relativa Vs. media relativa, para 
los 253 nodos de la red de Candelaria estudiados. 

 

Figura 6-40. R2 de las regresiones lineales entre desviación estándar relativa Vs. media relativa, 
para los 252 nodos de la red de Guacarí estudiados. 
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Figura 6-41. R2 de las regresiones lineales entre presión máxima relativa Vs. media relativa, para 
los 252 nodos de la red de Guacarí estudiados. 

 

Figura 6-42. R2 de las regresiones lineales entre desviación estándar relativa Vs. media relativa, 
para los 255 nodos de la red de La Cumbre estudiados. 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de ingeniería 
Departamento de Ingeniería de Civil y Ambiental 
Metodología de calibración de redes de distribución de agua potable 

 

Tesis de grado  103 

 

Figura 6-43. R2 de las regresiones lineales entre presión máxima relativa Vs. media relativa, para 
los 255 nodos de la red de La Cumbre estudiados. 

 

Figura 6-44. R2 de las regresiones lineales entre desviación estándar relativa Vs. media relativa, 
para los 33 nodos de la Red Teórica estudiados. 
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Figura 6-45. R2 de las regresiones lineales entre presión máxima relativa Vs. media relativa, para 
los 33 nodos de la Red Teórica estudiados. 

Es claro, por los resultados presentados de la Figura 6-36 a la Figura 6-45, que en los  
más de 1000 nodos probados se encontró un comportamiento lineal entre la 
desviación estándar relativa y la media relativa, en el caso de las curvas generadas a 
partir de Demandas Desconocidas. Así mismo se encontró una relación lineal entre la 
presión máxima relativa y la media relativa en el caso de curvas generadas a partir de 
Emisores. Lo anterior valida los resultados previamente encontrados, y permite 
extrapolarlos para cualquier red en operación.  

6.4.3.1 Curvas de masa 

Hasta el momento se ha probado que el comportamiento de todas las curvas de 
presión generadas a partir de Demandas Desconocidas o Emisores presentan un 
comportamiento típico, el cual puede representarse a partir regresiones lineales. Resta 
por comprobar si este comportamiento también es válido en el caso de las curvas de 
masa recolectadas a la entrada de los sistemas. Para tal fin se analizó el 
comportamiento de las curvas de caudal obtenidas mediante la aplicación de los  
problemas considerados, obteniendo los resultados expuestos en la Tabla 6-4. 

Tabla 6-4. Resultados de las regresiones lineales para curvas generadas a partir de Demandas 
Desconocidas y Emisores. 

R2 

 Desviación estándar relativa vs. 
media relativa 

Caudal máximo relativo vs. 
media relativa 

Andalucía 1.0000 0.9994 
Candelaria 1.0000 0.9996 
Guacarí 1.0000 0.9986 
La Cumbre 1.0000 0.9998 
Red Teórica 1.0000 0.9999 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de ingeniería 
Departamento de Ingeniería de Civil y Ambiental 
Metodología de calibración de redes de distribución de agua potable 

 

Tesis de grado  105 

A través de los resultados presentados en la Tabla 6-4, se demuestra que existe una 
relación lineal entre la desviación estándar relativa y la media relativa de las curvas  
de caudal generadas a partir de problemas con Demandas Desconocidas. Por otro 
lado, se encontró que la pendiente la línea recta resultante, equivale al inverso de la 
desviación estándar de la curva de modulación del sistema. 

Con respecto a las  curvas de caudal obtenidas mediante la adición de Emisores, se 
encontró que el caudal máximo relativo y la media relativa presentan un 
comportamiento lineal para todas las redes estudiadas. 

6.4.4 Método práctico de identificación de problemas 

Después de identificado el comportamiento de los indicadores relativos de todas las  
curvas obtenidas a partir de Demandas Desconocidas y Emisores, el paso siguiente es  
definir un método que aproveche esta característica para su fácil identificación en 
mediciones tomadas en redes en funcionamiento.  

Para utilizar esta particularidad, es necesario disponer de mediciones de campo 
confiables, al igual que de un modelo hidráulico que contenga información topológica 
completa, al que se le hayan agregado los consumos reportados por las labores de 
micromedición. 

El siguiente paso es agregar por separado Demandas Desconocidas y Emisores a 
algunos nodos del Modelo Inicial, para obtener a través de éste, las ecuaciones  
características para estos fenómenos en cada uno de los puntos de medición, tanto de 
caudal como de presión. 

Con las ecuaciones características y los valores de desviación estándar relativa y 
presión (o caudal) máxima relativa, se calcula el valor de la media relativa por 
Demandas Desconocidas y la media relativa por Emisores. Dichos valores deberán 
ser comparados con respecto a la media relativa medida. A través de esta 
comparación se podrá establecer el tipo de problema predominante en el sector en el 
que se realizaron las mediciones. 

Es importante considerar que si la curva problema se encuentra muy cercana a los  
valores reportados por el Modelo Inicial, es decir, se encuentra dentro de la Franja de 
Incertidumbre, es posible que el valor de la media relativa por Demandas 
Desconocidas se asemeje al de la media relativa por Emisores. Sin embargo, como ya 
se analizó anteriormente, en dichos casos el problema tiene un efecto insignificante 
sobre el sistema. 

6.4.4.1 Ejemplo teórico 

Con el fin de demostrar el funcionamiento del método propuesto se seleccionó la red 
de distribución del municipio de Bugalagrande, la cual no se consideró para los 
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análisis anteriores, y se le agregó un coeficiente de emisor de 2 al nodo 455 y de 3 al 
nodo 521, buscando de esta forma simular la presencia de fugas al sur de la cabecera 
municipal. 

Así mismo, se supuso que en la tubería 656, ubicada a la salida del tanque de 
almacenamiento se encontraba un medidor de caudal; mientras que en el nodo 429 se 
contaba con un medidor de presión, tal como se muestra en la Figura 6-46. 

 

Figura 6-46. Ubicación de fugas y medidores en la red del municipio de Bugalagrande. 

En la Figura 6-47 y en la Figura 6-48, se pueden observar las curvas de presión y 
caudal que arroja el Modelo Inicial,  a la vez que se presentan los resultados que se 
obtendrían en campo si existieran las fugas planteadas en el modelo. 

Medición de Q 
Medición de P

Fuga 1 C = 2 

Fuga 2 C = 3 
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Figura 6-47. Comportamiento del Modelo Inicial y del problema planteado en el punto de 
medición de caudal. 

 

Figura 6-48. Comportamiento del Modelo Inicial y del problema planteado en el punto de 
medición de presión. 

A través de los resultados mostrados en la Figura 6-47 y en la Figura 6-48 se 
calcularon los valores consignados en la Tabla 6-5 y en la Tabla 6-6. 

Tabla 6-5. Indicadores del modelo inicial y del problema en el punto de medición de caudal. 

 Media Desv est Presión max Media rel Desv est rel Presión max rel 
Modelo Inicial 22.00 9.68 39.19 - - - 

Modelo problema 39.51 8.42 54.35 17.51 1.26 15.17 
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Tabla 6-6. Indicadores del modelo inicial y del problema en el punto de medición de presión. 

 Media Desv est Presión max Media rel Desv est rel Presión max rel 
Modelo Inicial 41.49 1.60 43.28 - - - 
Modelo problema 32.08 2.13 34.83 9.41 0.53 8.45 

Para encontrar las ecuaciones de las regresiones características para el nodo 429 
donde se midió presión y la tubería 656 donde se midió caudal, se plantearon los  
siguientes escenarios hipotéticos. 

Tabla 6-7. Escenarios planteados para encontrar ecuaciones características por Demandas 
Desconocidas de la red de Bugalagrande. 

Escenario Acciones 
Nodos estrato 1: demanda multiplicar por 1.50 
Nodos estrato 2: demanda multiplicar por 1.48 Demandas 1 
Nodos estrato 3: demanda multiplicar por 1.10 

Demandas 2 Nodos estrato 3: demanda multiplicar por 5.00 
Tabla 6-8. Escenarios planteados para encontrar ecuaciones características por Emisores de la 

red de Bugalagrande. 

Escenario Acciones 
Nodos presión alta: Coeficiente asignar 0.05 
Nodos presión alta: Coeficiente asignar 0.03 Emisores 1 
Nodos presión alta: Coeficiente asignar 0.003 
Nodos estrato 1: Coeficiente asignar 1.7 
Nodos estrato 2: Coeficiente asignar 1.5 Emisores 2 
Nodos estrato 3: Coeficiente asignar 1 

A través de los escenarios mostrados en la Tabla 6-7 y en la Tabla 6-8, se obtuvo la 
Ecuación 6-4 y la Ecuación 6-5, las cuales permiten describir el comportamiento de 
las curvas generadas a partir de Demandas Desconocidas y Emisores en punto de 
monitoreo de presión. 

Ecuación 6-4. Ecuación del nodo 429 para curvas por Demandas Desconocidas. 

MediaRelativaDemandasDesc=1.3919(DesvEstRelativa)-0.0358 

Ecuación 6-5. Ecuación del nodo 429 para curvas por Emisores. 

MediaRelativaEmisores=1.074(PresionMaxRelativa)-0.0016 

De igual forma, se procesaron los datos de caudal obtenidos a través de los escenarios  
planteados en la Tabla 6-7 y la Tabla 6-8, encontrando la Ecuación 6-6 y la Ecuación 
6-7. 
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Ecuación 6-6. Ecuación del tubo 656 para curvas por Demandas Desconocidas. 

MediaRelativaDemandasDesc=2.273(DesvEstRelativa)-0.0009 

Ecuación 6-7. Ecuación del tubo 656 para curvas por Emisores. 

MediaRelativaEmisores=1.1147(PresionMaxRelativa)-0.0022 

Con base en los resultados de la Tabla 6-5 y la Tabla 6-6 conjugados con la Ecuación 
6-4 y la Ecuación 6-5, se construyeron los resultados presentados en la Tabla 6-9, a 
través de los cuales se identifica claramente que el problema planteado en la red de 
Bugalagrande se debe a la presencia de Emisores.  

Tabla 6-9. Resultados de las regresiones por Demandas Desconocidas y por Emisores. 

 Media relativa 
medida 

Media relativa 
Demandas Desconocidas 

Media relativa  
Emisores 

% error 
Demandas Desconocidas 

% error 
Emisores 

Caudal 17.51 2.86 16.9 83.7 3.4 
Presión 9.41 9.08 0.70 92.6 3.5 

6.4.4.2 Ejemplo red real 

Una vez demostrada la validez del método propuesto en una red a la cual se 
agregaron pérdidas de agua de forma artificial, se aplica el mismo procedimiento en 
un sistema en funcionamiento en el cual se tomaron mediciones reales.  

La red en cuestión es la perteneciente al Distrito Estadio de la ciudad de 
Bucaramanga a la cual la Universidad de los Andes practicó recientemente un 
proceso de calibración. 

Uno de los resultados más importantes encontrados durante dicha calibración, fue la 
existencia un problema de tipo técnico al interior del Grupo 7 (ver Figura 5-32), el 
cual posteriormente fue localizado a partir de exploraciones de campo realizadas por 
el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. A continuación se aplica el 
método propuesto a las mediciones de presión de esta zona. 

Como primer paso se plantearon algunos escenarios por Demandas Desconocidas, a 
través de los cuales se encontraron las curvas debidas a esta variable en el nodo 6861 
del modelo, el cual es el encargado de representar el medidor de presión de la zona. A 
dichas curvas, se les calculó la media relativa y la desviación estándar relativa, 
encontrando los resultados mostrados en la Figura 6-49. 
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y = 2.6925x - 0.0453
R2 = 0.9524
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Figura 6-49. Curva característica de los problemas por Demandas Desconocidas en el medidor 
de presión del Grupo 7 del Distrito Estadio. 

Cabe destacar que el R2 de 0.9524 obtenido para los problemas debido a Demandas  
Desconocidas se debe a que el Distrito Estadio es un sistema complejo, el cual 
presenta en su interior al menos tres grandes patrones de consumo, los  cuales afectan 
el comportamiento de la regresión. No obstante el coeficiente es muy alto, lo que 
garantiza la validez de los resultados encontrados a partir del uso de la ecuación 
encontrada. 

Adicionalmente, se plantearon algunos escenarios  por Emisores, encontrando un 
conjunto de curvas de presión en el nodo 6861 (sitio en que se representa la ubicación 
del medidor de presión), a las cuales se les calculó la presión máxima relativa y la 
media relativa, obteniendo los resultados de la Figura 6-50. 

y = 1.0225x + 4.3379
R2 = 0.9966
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Figura 6-50. Curva característica de los problemas por Emisores en el medidor de presión del 
Grupo 7 del Distrito Estadio. 
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Posteriormente se analizó la curva de presión del Modelo Inicial y de las mediciones  
en campo, obteniendo de los resultados de la Tabla 6-10. 

Tabla 6-10. Resultados de los indicadores relativos de la serie medida en el Grupo 7 del Distrito 
Estadio. 

Media relativa serie 
medida 

Desviación estándar relativa 
serie medida 

Presión máxima 
relativa serie medida 

64.60 0.1817 84.8182 

Con la ecuación presentada en la Figura 6-49 y la desviación estándar relativa de la 
serie medida se encontró la media relativa por Demandas. Así mismo, con la 
regresión de la Figura 6-50 y la presión máxima relativa de la serie medida se 
encontró la media relativa por Emisores. Los valores de la media calculados a través 
de las regresiones se comparan con la media relativa medida (ver Tabla 6-11), de esta 
forma se puede relacionar la serie medida con el fenómeno que la provocó. 

Tabla 6-11. Resultados de las regresiones por Demandas Desconocidas y por Emisores. 

Media relativa 
medida 

Media relativa 
Demandas Desconocidas 

Media relativa  
Emisores 

% error 
Demandas Desconocidas 

% error 
Emisores 

64.60 0.44 70.61 99.31 9.31 

Los resultados de la Tabla 6-11 muestran de manera inequívoca que al interior del 
Grupo 7 de la red del Distrito Estadio existe un problema importante de tipo técnico, 
el cual se encuentra afectando el comportamiento de las mediciones. Dicho resultado 
se encontró durante el proceso de calibración; sin embargo fue necesario disponer del 
criterio de un grupo de ingenieros muy bien entrenados durante algún tiempo, para 
lograr esta conclusión. Queda claro que a través del método propuesto se puede llegar 
al mismo resultado de forma mucho más rápida. 

Por otro lado, la implementación del método propuesto no requiere del conocimiento 
experto de un ingeniero hidráulico, por lo que puede ser utilizado en programas  
computacionales, cosa que no podía hacerse anteriormente. 
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7 Conclusiones 

• A través de la unión entre la hidráulica de flujos presurizados y la informática, 
en la actualidad existe una gran cantidad de herramientas computacionales  
mediante las cuales es posible simular de forma precisa el comportamiento de 
cualquier sistema de distribución de agua potable, sin importar lo complejo 
que sea. No obstante, en toda red existe un conjunto de parámetros de diversa 
índole, los cuales incluyen directamente en el desempeño de los modelos. En 
la práctica, el único momento en el que se conoce el valor de dichos  
parámetros es durante la etapa de diseño, debido a lo cual en el caso de redes 
en funcionamiento, éstos deben ser estimados a través de distintos 
procedimientos. Dicho proceso se conoce con el nombre de calibración. 

• La calibración de redes  de distribución es un problema complejo, en el que el 
número de variables involucradas es  superior al número de ecuaciones  
disponibles, por lo que no existe un método directo de solución. Debido a lo 
anterior y a la gran cantidad de tiempo que requiere la exploración del espacio 
solución, se han venido implementando un conjunto de procedimientos de 
aproximación, a través de los cuales se busca una respuesta coherente. 
Algunos de los principales métodos probados son los Algoritmos Genéticos, 
la Lógica Difusa, Metrópoli-Montecarlo y la exploración manual. 

• Recientemente a nivel mundial, la calibración de los modelos de los sistemas 
de distribución ha adquirido mucha importancia, debido a que se ha ganado 
conciencia sobre su papel en la obtención de modelos útiles en la toma de 
decisiones. Lo anterior ha favorecido la aparición de un conjunto de 
investigaciones las cuales han afrontado el problema desde distintas ópticas. 
Mediante dichos trabajos se han logrado algunas mejoras importantes; sin 
embargo a la fecha no existe ningún procedimiento a través del cual sea 
posible encontrar una solución definitiva. 

• Además del método, la calibración de redes de distribución requiere de una 
metodología, la cual es la encargada de establecer la forma en la cual serán 
abarcados los diferentes parámetros del sistema. Durante los últimos años, la 
Universidad de los Andes, al interior del marco algunos proyectos 
relacionados con el área, ha venido desarrollando y depurando una 
metodología de calibración, a través de la cual se da un enfoque sistémico a 
las variables involucradas, según sus propiedades. Mediante el uso de esta 
metodología ha sido posible calibrar y validar de forma exitosa, los modelos  
de los sistemas de distribución de un buen número de poblaciones del país. 

• Durante la presente investigación se encontró que la cantidad de masa que 
ingresa y circula por cada uno de los sectores que conforman una red de 
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distribución, se encuentra relacionada principalmente con las Demandas  
Desconocidas y Emisores. Lo anterior, debido a que se trató de calibrar las  
curvas de masa a través de los Diámetros, Rugosidades o Pérdidas Menores, 
sin lograr ningún resultado satisfactorio. Con respecto a las curvas de energía, 
las variables  de masa fueron muy significativas, ya que la cantidad de agua 
transportada determina la cantidad de energía disponible. No obstante el papel 
de los Diámetros, Rugosidades y Pérdidas Menores fue también muy 
importante. Estos resultados demuestran que en la calibración de cualquier 
sistema de distribución es necesario como primera medida, aproximar las  
curvas de masa y energía de forma simultánea, mediante el empleo de las  
Demandas Desconocidas y los Emisores, para posteriormente realizar un 
proceso de ajuste a través de las demás variables. 

• A través de los ensayos planteados se encontró que tanto las curvas de masa 
como de energía, resultantes en sistemas de distribución en los que 
predominan las pérdidas de agua de tipo técnico, no pueden ser calibradas  
mediante la manipulación de ningún otro parámetro distinto a los Emisores. 
Igual resultado se encontró para aquellas redes en las que predominaron los  
problemas de tipo comercial, con relación a las Demandas Desconocidas. Lo 
anterior significa que a través de la calibración de una red de distribución 
dada, es posible localizar e identificar aquellos sectores en los cuales se 
presentan de forma mayoritaria, fenómenos que afectan el Índice de Agua no 
Contabilizada. 

• Se descubrió la existencia de una zona ubicada en cercanías de la curva del 
Modelo Inicial, en la cual el comportamiento de las curvas por Demandas  
Desconocidas y Emisores es muy similar entre sí. Dicha margen se recibió el 
nombre de Franja de Incertidumbre y las curvas allí contenidas se caracterizan 
porque los problemas que las generaron son de una magnitud muy pequeña; 
debido a lo cual no son muy importantes. 

• Mediante el análisis de los distintos problemas de calibración, se encontró que 
el comportamiento de las curvas de presión de un modelo, puede variar 
dependiendo de su posición en la red, por lo tanto la clasificación que se haga 
de las curvas por Demandas Desconocidas y Emisores debe estar sujeta al 
comportamiento de la curva del Modelo Inicial. 

 
• Con el fin de buscar un método de identificación de pérdidas en un sistema de 

distribución a través de las mediciones de presión y caudal recolectadas en 
campo, se planteó un conjunto de indicadores estadísticos e hidráulicos, con 
los cuales se buscó aprovechar las características propias de las curvas por 
Demandas Desconocidas y Emisores. Entre los principales indicadores  
analizados se encuentra la media, la desviación estándar y la curtosis, con su 
respectivo análisis relativo. Mediante dicho procedimiento se encontró la 
existencia de una relación lineal entre la media relativa y la desviación 
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estándar relativa, para las curvas de los problemas por Demandas  
Desconocidas; y entre la media relativa y la presión máxima relativa para los 
problemas por Emisores. 

• A través de estas relaciones, se planteó un método de identificación y 
búsqueda de pérdidas técnicas y comerciales a partir de las mediciones en 
campo, el cual se probó en un problema supuesto y en un sistema real, con 
excelentes resultados. 
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8 Recomendaciones 

Durante la presente investigación se establecieron un conjunto de restricciones, las  
cuales se suponen como ciertas en todo momento y cuyo valor exacto no se conoce en 
un sistema en funcionamiento.  

• El primero de dichos aspectos es el verdadero estado de la topología, la cual 
difiere en gran medida entre el estado del modelo que se desea calibrar y el 
prototipo instalado en campo. El verdadero efecto que esta diferencia causa 
sobre el resultado de la calibración es en la actualidad una incógnita sin 
respuesta, la cual deberá ser afrontada en futuras investigaciones. 

• Si bien se demostró de forma clara, que el balance de masas en una red de 
distribución debe alcanzarse principalmente a través de las Demandas  
Desconocidas y los Emisores; también se encontró que en ocasiones las  
curvas de energía obtenidas cuando existen problemas  de tipo comercial 
pueden reproducirse con alguna exactitud mediante la adición de Pérdidas  
Menores. Se recomienda profundizar más en la caracterización de dicho 
fenómeno, con el fin de lograr una mayor precisión en las respuestas 
obtenidas. 

• En las  redes teóricas utilizadas se supuso que todos los suscriptores asociados 
a los sistemas presentaban un patrón de consumo idéntico, lo cual es una 
sobre-simplificación de la realidad. Es importante que se realicen ensayos 
sobre sistemas en los cuales se tengan patrones de consumo independientes 
para cada nodo, como sucede en el prototipo, con el fin de caracterizar el 
efecto de dicha suposición. 

• De igual forma, en todos los casos en que se simularon fugas, se utilizó un 
exponente del emisor de 0.5, el cual corresponde a un orificio circular rígido. 
En la realidad las fugas presentan diferentes geometrías, por lo que es 
necesario evaluar los resultados encontrados para diferentes exponentes. 

• A través de pruebas posteriores a los ensayos presentados en este informe, se 
encontró que existe la posibilidad de relacionar de forma lineal otros 
indicadores de las curvas por Demandas Desconocidas y Emisores, como es el 
caso de la presión máxima y la presión mínima. Este hecho puede ser 
utilizado para validar los resultados encontrados por el método de 
identificación de pérdidas expuesto. 

• A pesar de los buenos resultados encontrados en la presente investigación, es  
necesario extender las pruebas realizadas a un mayor número de redes reales y 
confrontar los resultados encontrados con exploraciones en campo.  
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Anexos digitales 
Se adjunta un Cd-Room que contiene las siguientes carpetas, con la información de 
los ensayos adelantados: 

 Artículo 

 Informe final 

 Pruebas con redes reales 

• Andalucía Alta 

o Pruebas por Demandas Desconocidas 

o Pruebas por Emisores 

o Resultados de las pruebas 

• Candelaria 

o Pruebas por Demandas Desconocidas 

o Pruebas por Emisores 

o Resultados de las pruebas 

• Guacarí 

o Pruebas por Demandas Desconocidas 

o Pruebas por Emisores 

o Resultados de las pruebas 

• La Cumbre 

o Pruebas por Demandas Desconocidas 

o Pruebas por Emisores 

o Resultados de las pruebas 

• Andalucía Alta 

o Pruebas por Demandas Desconocidas 
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o Pruebas por Emisores 

o Resultados de las pruebas 

 Red Teórica 

• Demandas Desconocidas 

o Pruebas por Diámetros 

o Pruebas por Emisores 

o Pruebas por Pérdidas Menores 

o Pruebas por Rugosidades 

• Emisores 

o Pruebas por Demandas Desconocidas 

o Pruebas por Diámetros 

o Pruebas por Pérdidas Menores 

o Pruebas por Rugosidades 




