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Variables que intervienen en la Gestión para la 

disminución de las  Pérdidas



Macromedición

Balances hidráulicos

Micromedir y Control del Parque

Control de las presiones

Búsquedas sistemáticas de fugas

Investigación y eliminación de fraudes siguiendo los bajos consumos en 

micromedidores

Normalización de conexiones clandestinas

Campañas de fidelización del catastro

Renovación de cañerías y/o conexiones con prioridades

Lineamientos para la reducción de las 

pérdidas

Control exhaustivo de los sistemas

Compromiso Institucional

Método recomendado: Sectorización y Control de los Caudales mínimos 

Nocturnos



Sectorización
La sectorización es la división de la red de distribución de agua potable en sectores hidrométricos

(distritos DMA DMZ) definidos a partir de la red primaria, que pueden aislarse hidráulicamente del

resto de la red con operación de válvulas de seccionamiento.

Tiene entre otros los siguientes dos principales beneficios:

•Control de caudales, y

•Control de presiones.

La sectorización tiene además otros múltiples beneficios agregados que en conjunto producen una

administración más eficiente de la red y por ende un uso más eficiente del recurso agua.

De acuerdo a la complicación que puedan generar en las redes, la sectorización puede ser

permanente o transitoria.

El tamaño recomendado por la experiencia mundial es de 1.500 a 6.000 conexiones por distrito o 30 a

90 km. de red.

El control del caudal mínimo nocturno permite analizar y actuar para disminuir las pérdidas

Método Recomendado para Reducción 

de pérdidas



Método de los caudales mínimos nocturnos
Este método se basa en que durante la noche el caudal tiende a ser mínimo, siendo el mismo constituido

por las fugas inevitables y un mínimo consumo residencial (se deben controlar si hay fábricas, hospitales o

cualquier gran consumidor nocturno y deducirlo).

Una vez deducidos estos consumos, lo restante son las pérdidas físicas de las redes y en caso de no haber

micromedición, también las pérdidas internas residenciales (aparentes)

Cabe aclarar que en sistemas que no tienen abastecimiento durante las 24 hs. o las condiciones de

abastecimiento en época estival del año no alcanza a abastecer la demanda, seguramente durante la noche

consumirán agua para almacenar.

Para esto en una primera fase se debe trabajar en reducir las pérdidas durante los periodos invernales para

ir normalizando el abastecimiento

Método Recomendado para Reducción 

de pérdidas Físicas



 

Disminución de Pérdidas 

Método de los caudales Nocturnos

Que hay debajo de 

esta curva??



Proyecto Firmat (piloto)



Cuenta con 2 cámaras de medición de ingreso al sector ya construidas, solo deben instalarse

los equipos nuevos

Bien definido el límite de la división entre sectores (vía ferrocarril)

Solo se debían instalar 750 medidores domiciliarios en cuentas no medibles.

Provisión por agua osmosada

Cuestiones presupuestarias.

Caudal mínimo nocturno mas del doble superior al teórico.

Pérdidas en torno a 40 % (demanda no totalmente abastecida en zona este)

¿¿Por qué Firmat??



Proyecto Sectorización ciudad de Firmat

U$/m3 $/m3

Costo producción agua superficial Rosario 0.077 1.2

Costo producción Osmosis Inversa 0.53 8.33

21 perforaciones de 10 a 55 m3/h.

3 módulos POI producen aprox. 3000 m3/día

Salida a red 6.000 m3/día 

Dotación 300 l/hab.día

Consumo 160 l/hab.día (Medidos)

Existentes al 31-12-2020 Existentes al 31-12-2021

Distrito
Longitud 

Total

Area 

Servida

Población 

Servida

Cantidad de 

Conexiones 

Cantidad de 

Medidores 

(Km.) (Ha) (Hab.)

Firmat 89.696         471.60      20,268        7,891          6,652          



Balance Hidráulico Firmat

Línea de Base

Pérdidas aparentes 

estimadas



Planta 

Bombeo

Proyecto Sectorización ciudad de Firmat

Tiempo del Proyecto 1  años



Análisis Caudal mínimo Nocturno Firmat
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Planta Bombeo

Proyecto Sectorización ciudad de Firmat 

Resultados Indicadores Balance IWA (ANF)



Se bajó la presión de salida de planta  (fin julio 2018) de 16/17 mca durante la noche a 14 (6 hs.) y de 

día se mantiene en 16 verano e invierno. 

Se para un modulo de la POI 6 hs. por día.

Nueva cañería en zona este

Según lo medido en el ingreso al sector se recuperaron en fugas unos 59.000 m3/bimestre

Representa aproximadamente unos 20.000 U$/año

El ANF bajó de 40 a 30 % aproximadamente actuando solo en una mitad de la ciudad

PAY BACK 2 AÑOS APROXIMADAMENTE

La duración del trabajo fue de unos 11 meses.

Se encontraron y repararon 130 fugas no visibles

De esas, 15 hicieron la diferencia

El Qmin.noct. bajó de 135 a 80 m3/h aprox.

Notas Finales



Dic.  2017
Octubre 2018

Enero 2019

Dic. 2018Junio 2018

16 mca todo el día

14 mca durante la noche (6 hs.)

Se para un modulo POI 6 hs/día



Fuga San Martin y Corrientes

Fuga Buenos Aires y Alberdi

Firmat



Energía – KW/día consumidos en Planta Firmat

Comparación 2018/2019



Proyecto Cañada de Gómez



Planta 

Bombeo

3 módulos POI producen aprox. 150 m3/h.

Salida a red 11.500 m3/día (Abril 2019)

Dotación 390 l/hab.día

Consumo 154 l/hab.día 

Pérdida 390 l/conexión día

Existentes al 31-12-2020 Existentes al 31-12-2021

Distrito
Longitud 

Total

Area 

Servida

Población 

Servida

Cantidad de 

Conexiones 

Cantidad de 

Medidores 

(Km.) (Ha) (Hab.)

Cañada de Gómez 189.240        883.24      29,748        11,892        11,758        



Balance Hidráulico Cañada de 

Gomez

Línea de Base



Análisis Caudal mínimo Nocturno Cañada de 

Gómez – Salida Planta
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DESARROLLO

 PREMIO DESAFIO BID

 FOTO SATELITAL ASTERRA

 INSTALACION DE 328 MICROMEDIDORES EN NO MEDIBLES (2,8 M$)

 INSTALACION DE 4 MACROMEDIDORES DE SECTORIZACION

(12KU$).

 BUSQUEDA DE FUGAS Y REPARACIONES.



67 PDI

182 fugas encontradas

2,7 fugas/PDI



AVANCE 

PROGRAMA



De las 182 fugas encontradas en diciembre, a Octubre aun faltan reparar aproximadamente 50, y mayormente las mas 

importantes que se encuentran en calzada.

De mas está decir que la foto satelital ya no tiene su efecto 11 meses después.

En Abril 2022 Automatismo y el distrito realizaron un movimiento en el seteo de las presiones de salida del tanque, y 

por error se aumentó la presión ocasionando la suba del caudal mínimo nocturno y los volúmenes ingresados a los 

sectores.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES



FIRMAT

En una primera pasada en un sector, encontramos unas 80 fugas y se repararon, sin embargo esto casi 

ni movió el caudal mínimo nocturno.

Solo al eliminar las fugas pequeñas, mas ruidosas, conseguimos detectar las mayores.

Lecciones aprendidas

Esto indica claramente la importancia de medir mediante la sectorización, de lo contrario nos hubiéramos 

ido pensando que redujimos las pérdidas.

LO QUE NO SE MIDE NO SE CONTROLA, LO QUE NO SE CONTROLA NO SE GESTIONA , LO QUE 

NO SE GESTIONA NO SE MEJORA.



CAÑADA DE GOMEZ

 Asterra nos entregó la foto satelital en finales de Noviembre 2021, esto implicó realizar la búsqueda de fugas y las 

reparaciones en un mes complicado como diciembre. Baja presión, Permisos municipales, reclamos, etc.

 El método funciona muy bien. No se pudo corroborar si en las zonas no marcadas en la foto había fugas.

 En 2022 la falta de presupuesto por problemas políticos alteró todo lo planeado. La validez de la foto decae en el 

tiempo

 Debe trabajarse en conjunto la parte técnica y operativa,  cuando se va a realizar un cambio significativo en el 

funcionamiento de la red, como un cambio de presiones, instalación y seteo de una VRP, etc.

 Cuando contamos con sectorizaciones (DMAs) al realizar una búsqueda de fugas, la magnitud de la pérdida 

reparada debe reflejarse en los caudales mínimos nocturnos.

 Debemos capacitar al personal en los temas de NRW. Son actividades muy especificas de nuestra empresa.

Esto debe incluir conocimientos en macromedición, micromedición, búsqueda de fugas, sectorizaciones, caudal 

mínimo nocturno, balances hidráulicos, etc.

Deben entender por que hacen lo que hacen.

El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento
Stephen Hawkin

Lecciones aprendidas



“Reducir las pérdidas es prioritario”

“Cuidemos el recurso”

“Eficiencia de los sistemas”

“La reducción de pérdidas constituye la fuente más próxima de obtención de agua potable”

Materia Pendiente!!!!!!!

Pero …… 20 años después ….. Seguimos desperdiciando el agua ya potabilizada

Consultoras con Planes Directores!!

Hasta que …… CAOS!!!!

Razones?????,pueden ser varias

• Falta de compromiso efectivo de la Dirección de la empresa (esto involucra la falta 

de presupuesto, falta de capacitación, falta de interés político, etc.)

• Poca o ninguna preocupación de los colaboradores operativos

• Error en imaginar que el programa es propiedad de un área de la empresa 

• Nuestra responsabilidad??                   Hacer visible el problema



Muchas Gracias

Ing. Miguel Durando


