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1 Brecha entre oferta y demanda 2030 
 

Conforme a la Agenda del Agua 2030 (AA2030), en el eje temático de Cuencas en 

Equilibrio, la demanda de agua a nivel nacional es del orden de 78.4 miles de millones de 

metros cúbicos, 62.9 correspondientes al sector agrícola, 11.7 al uso público urbano, 3.4 al 

industrial, y 0.4 al Tratado Internacional de Agua de 1944. Esta demanda se satisface con 

un volumen sustentable de 66.9 miles de millones de metros cúbicos y 11.5 de volumen no 

sustentable, de los cuales 6.5 provienen de acuíferos sobrexplotados y 5 del gasto ecológico 

de ríos (Conagua, 2011). Ver sección izquierda de la Figura 1.  

 

La AA2030 estima que en el año 2030 la demanda y la oferta sustentable se incrementarán 

a 91.2 y 68.2 miles de millones de metros cúbicos respectivamente, por lo que la brecha 

estimada entre estas oferta y demanda será de 23 miles de millones de metros cúbicos. Ver 

sección derecha de la Figura 1. Un escenario con impacto de cambio climático 

incrementaría la brecha a 36 miles de millones de metros cúbicos. 

 

 
Figura 1. Situación actual y reto 2030 para cuencas en equilibrio. Fuente: Agenda del Agua 

2030 (Conagua, 2011). 
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1.1 Medidas planteadas para el cierre de la brecha 
 

Para cerrar la brecha la AA2030 plantea que el uso agrícola contribuya con un 61% de ésta, 

reduciendo sus demandas mediante acciones de uso eficiente del agua; el uso urbano con 

17%: 11% reducción de fugas, 5% tecnologías eficientes y 1% reúso de agua; el uso 

industrial 4%: 1% reducción de fugas, 2% tecnologías eficientes, y 1% reúso de agua; el 

18% restante de la brecha se cubriría con medidas de oferta a través de nueva 

infraestructura de captación (superficial, subterránea y de otro tipo). Ver Tabla 1. 
 
Tabla 1. Medidas para cerrar la brecha Oferta sustentable - Demanda 2030. Fuente: Elaboración 

propia con datos de la Agenda del agua 2030 (Conagua (2011.) 

Medidas Sector 
% contribución 
al cierre de la 

Brecha 

Contribución en 
miles de 

millones de m3 
Tipo de medidas 

Reducción 
demandas 

Agrícola 61.00% 14.03 

- Uso eficiente del agua: incrementar 
la modernización (revestimiento de 
canales primarios y secundarios) y la 
tecnificación en distritos y unidades 
de riego hasta nivel parcelario. 

Urbano 17.00% 3.91 

- Reducción de fugas (11% de la 
brecha): control de presión-
sectorización, reparación de fugas. 
- Tecnologías eficientes (5%). 
- Reúso del agua (1%). 

Industrial 4.00% 0.92 
- Reducción de fugas (1% de brecha). 
Tecnologías eficientes (2%). 
- Reúso del agua (1%). 

Oferta Todos 18.00% 4.14 
Nueva infraestructura de captación: 
superficial, subterránea, otros. 

  
100.00% 23 

  

Se debe recordar que las fugas en tuberías y conexiones domiciliarias, junto con derrames 

en tanques y otros volúmenes que se pierden en la infraestructura de abastecimiento sin 

haberlos aprovechado en la satisfacción de las demandas, constituyen las pérdidas físicas. 

Las pérdidas comerciales son los volúmenes aprovechados que no generan ingresos, como 

son aquellos tomados mediante conexiones clandestinas. Existen también otros criterios de 

clasificación, pero éste es  uno de los más aceptados.   
 

En relación a las medidas de uso eficiente planteadas, veinte años atrás se alertaba que 

aunque ya en ese entonces existían técnicas y equipos más eficientes, las acciones 

generalmente eran aisladas, y si acaso llegaban a integrarse en programas, sucedía sólo a 

nivel de los ámbitos señalados, por lo que se recomendaba apoyar programas de uso 

eficiente del agua a nivel de cuenca, con una participación perfectamente definida de todos 

los usuarios del agua (Arreguín, 1991). 

 

Se observa que la AA2030 recoge la anterior y otras recomendaciones, con planteamientos 

a nivel cuenca, y en ese sentido las posibilidades de tener buenos resultados en la aplicación 

de las medidas propuestas para el sector agrícola parecen ser altas, al igual que las 

correspondientes al uso de tecnologías ahorradoras y reúso de agua a nivel urbano-
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industrial. También es el caso de las medidas de reducción de pérdidas de agua potable por 

fugas, sólo que implican dificultades aparentemente mayores, dada la propia naturaleza de 

las fugas y otras circunstancias.  

 

Por lo anterior se presentan algunas conclusiones y sugerencias derivadas de las propias 

prácticas nacionales e internacionales sobre reducción de fugas, con el fin de coadyuvar de 

alguna manera a incrementar las posibilidades de que la meta planteada del 11% de la 

brecha sea alcanzada. 

 

2 Algunas consideraciones para la meta planteada del 11% de la brecha mediante 
reducción de pérdidas por fugas 

 

2.1 Procedimientos e indicadores estándar 
 

De acuerdo con Lambert (2002) en la década de los 90´s se dieron importantes avances en 

tecnología para reducción de fugas y en el entendimiento y gestión de las mismas, y sin 

embargo, a pesar de algunos casos de éxito, la mayoría de los sistemas de agua potable en 

el mundo continuaban presentando altos niveles de pérdidas de agua. Explicó que una de 

las razones era la falta de un método estandarizado para reportar y comparar el desempeño 

de las empresas, pues había una amplia diversidad de formatos y definiciones. Indicó que 

por ello cualquier discusión sobre pérdidas debía ser precedida de una clara definición de 

los componentes del balance de agua, con una terminología común internacional. Refirió al 

respecto el estándar internacional elaborado por la IWA (International Water Association) 

en el año 2000, y actualizado en el 2003 (Alegre, H., et al, 2003). Agregó que siendo el 

balance el método básico para estimar las pérdidas reales (físicas), debía complementarse 

con Análisis de Componentes y Análisis de Flujos Nocturnos.  

 

Arreguín y Ochoa (1997) presentaron un método para evaluar las pérdidas físicas en redes 

de distribución y en tomas domiciliarias, así como las comerciales en conexiones no 

autorizadas y en medidores de consumos. Se basa en un muestreo aleatorio estratificado y 

en la medición de los gastos de fugas. Asimismo en la observación de los usuarios con 

bajos consumos mensuales, en la verificación de los medidores, y en la medición de 

distritos hidrométricos. Los resultados permiten identificar el origen de las pérdidas y 

planificar las acciones de prevención.  

 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha generado varios documentos con una 

terminología e indicadores de desempeño sobre pérdidas de agua, así como métodos y 

procedimientos para su reducción y control, entre otros los siguientes: “Planeación de 

acciones de incremento y control de la eficiencia en sistemas de agua potable” (Conagua, 

2005), “Sectorización en redes de agua potable” (Conagua, 2007) y el “Manual de 

Incremento de Eficiencia Física, Hidráulica y Energética en Sistemas de Agua Potable” 

(Conagua, 2009). El primero de ellos incluye los indicadores de: Eficiencia física, 

eficiencia comercial, eficiencia de cobranza, eficiencia de facturación y eficiencia global, 

expresados en porcentajes. El segundo refiere la eficiencia física, y el tercero la refiere y la 

complementa con el ILI (Infrastructure Leakage Index) de la IWA. 
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El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) difundió en los últimos años de los 

80´s material diverso sobre pérdidas de agua. En el 2001 presentó la segunda versión del 

documento “Reducción Integral de Pérdidas de Agua Potable” (Ochoa, L. y Bourguett, V., 

2001), que recoge las experiencias de los estudios que realizó en varias ciudades del país en 

la década de los 90´s para la Conagua. La parte central de su contenido es el balance de 

agua y la sectorización de redes. Después de esos años el IMTA siguió participando en 

estudios de pérdidas en ciudades como Querétaro (IMTA, 2003, 2004 y 2011), San Luis 

Río Colorado (IMTA, 2004-2008), y varias más.  

 

Actualmente la Conagua, el Consejo Consultivo del Agua, el IMTA y otras organizaciones, 

dan seguimiento a las pérdidas de agua en ciudades del país, a través de indicadores de  

eficiencia. Incluyen además otros indicadores de desempeño, aunque no necesariamente los 

mismos. Referente a pérdidas de agua, desde hace algunos años se ha visto la necesidad de 

complementar la eficiencia física con otros indicadores como el ILI, que además de evaluar 

las pérdidas por fugas evalúa también la continuidad del servicio y la presión. 

 

Fuera del aspecto técnico se podrían añadir a las causas de que los sistemas de agua potable 

puedan seguir presentando altos niveles de pérdidas, razones de carácter político, social, 

legal y otras más, que también afectan a los proyectos de reducción de pérdidas de agua.  

 

2.2 Entendimiento e impacto de las pérdidas 
 

Alrededor del año 1990 se aceptaba en México la existencia de fugas en los sistemas de 

agua potable, pero difícilmente se consideraba que fueran un problema importante, por lo 

que la Conagua encargó al IMTA realizar estudios en varias ciudades. Los resultados 

mostraron estimaciones de fugas entre el 35% y 50% del suministro total. Se observó que 

no reconocer la magnitud de las fugas llevaba, y lleva, a serios errores y decisiones 

equivocadas (Capella, 2004).  
 

Arreguín (1991) reportó que en un estudio realizado por el IMTA en Guaymas, Son., en 

1990 empleando distritos pitométricos, se estimaron perdidas del 30% del agua abastecida a 

la ciudad, y que de ese total el 89% ocurría en las tomas domiciliarias y el 11% restante en 

la red. Agregó que la localización de fugas no visibles en las tomas se realizó mediante la 

medición de presiones en las mismas; una caída de presión en tomas contiguas era índice de 

fuga. Asimismo que se constató que dos factores que influyeron de manera determinante en 

esas fugas fueron la calidad del material y la falta de seguimiento a las normas de 

instalación.  

 

Jiménez et al, (2008) informaron que un estudio realizado en el sector Reynaco de la ciudad 

de México para proponer válvulas reguladoras de presión, la disminución de consumos de 

cerca del 15% debido a la instalación generalizada de medidores no se reflejaba de manera 

notable en los suministros a la red. Explicaron que  probablemente esos ahorros habrían 

provocado aumento de presión en las tuberías y por tanto el correspondiente aumento de las 

fugas. Mencionaron también experiencias parecidas en otras ciudades del país, en donde al 

aislar un sector y reparar fugas, se midieron demandas mayores después de la reparación 

que antes de ella, explicando que la razón era la misma. 
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Liemberger, R. (2006) manifestó que los proyectos de reducción de pérdidas no exitosos 

tenían las siguientes causas:  

 

a) Poco entendimiento de la naturaleza de las pérdidas de agua. 

b) Falta de apreciación de su impacto. 

c) Pobre diseño de proyecto. 

d) Subestimación de costos de reducción. 

e) Falsear la información para obtener financiamiento.  

f) No comprender que la reducción de pérdidas no es un problema técnico aislado, 

sino que está atado a la gestión y operación global de los activos, y que requiere de 

un compromiso de largo plazo.  

 

2.3 Prioridad en la reducción de pérdidas 
 

Los programas exitosos de reducción de pérdidas de Macao, Murcia, Santiago, y Singapur, 

tuvieron en común que dirigieron sus esfuerzos iniciales a reducir las pérdidas comerciales: 

identificaron usuarios, renovaron el sistema comercial, remplazaron medidores defectuosos, 

e incrementaron sustancialmente el número de conexiones medidas. Aunque la reducción 

de fugas fue parte de los programas, se realizó después de reducir las pérdidas comerciales 

(Yepes y Dianderas, 1996). 

 

En 1990 Saavedra et al (1991) realizaron un estudio sobre política tarifaria en 68 ciudades 

del país, para evaluar si ésta reflejaba la estructura marginal de costos, si propiciaba el 

ahorro del agua, si fijaba que pagase más quien utilizaba más, y si permitía captar mayor 

cantidad de recursos financieros para enfrentar los programas de ampliación de coberturas y 

de rehabilitación de la infraestructura hidráulica existente. Se concluyó que el nivel 

tarifario en México en esos años era en promedio adecuado y que el problema radicaba en 

la ineficiencia global, ya que se cobraba únicamente el 51% del agua abastecida. Asimismo 

que cualquier incremento tarifario perdería efectividad si no iba acompañado de acciones 

para incrementarla, es decir, de acciones de reducción de pérdidas físicas y comerciales. 

 

En México se han venido realizando programas de reducción de pérdidas en los que se ha 

actuado de forma paralela sobre las pérdidas físicas y las comerciales. Hay actualmente una 

cantidad importante de ciudades con buenos resultados. Se observa en la mayoría de ellas, 

por un lado la modernización de su sistema comercial, y por el otro la automatización de su 

sistema operacional (telemetría- Scada en captaciones, redes, distritos hidrométricos y otras 

unidades), integradas a sus acciones de reducción y control de pérdidas, lo cual además les 

ha permitido mantener bajas sus plantillas de personal para esas tareas (1ª y 2ª Reunión 

Nacional de Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento, 2010 y 2011).  

 

Entre el 2011 y el 2012 el IMTA realizó estudios piloto específicos para modernizar el área 

comercial de los organismos operadores de agua potable de Chihuahua, Chih. (IMTA 

2012), y Parral, Chih. (IMTA, 2012), impulsados y patrocinados por el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos S. N. C. (BANOBRAS). 
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2.4 Mantenimiento de la infraestructura y eficiencia 
 

Conforme a Kazuaki et al (2004) la operación y mantenimiento (O & M) de los servicios de 

agua potable y saneamiento son de las funciones más descuidadas, cuando debiesen ser el 

punto de partida para mejorar su eficiencia. De acuerdo con los autores el momento más 

oportuno para la introducción de programas de O & M es la etapa de planeación de los 

proyectos. Cuando se deja hasta el último, una vez que los presupuestos han sido 

repartidos, la O & M es con frecuencia olvidada o ignorada. 

 

A nivel nacional, los organismos con mayores eficiencias físicas han descentralizado las 

funciones de mantenimiento a través de distritos regionales, lo que les permite, entre otras 

ventajas, dar mayor rapidez a la reparación de fugas (1ª y 2ª Reunión Nacional de 

Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento, 2010 y 2011).  

 

2.5 Redes con presión continua y menor incidencia de fugas 
 

Cuando el servicio es tandeado hay mayor incidencia de rupturas en tuberías como 

resultado de los cambios de presión que se generan al abrir y cerrar válvulas diariamente, 

incrementando las pérdidas de agua y el mantenimiento. En Nueva Delhi, que contaba con 

este tipo de servicio, el número de fugas en tuberías era 21 veces más alto que el de 

sistemas bien operados y con servicio continuo de Asia. Esto sin contar que el servicio 

intermitente requiere de más personal para estar maniobrando las válvulas (Yepes et al, 

2,000).  

 

Coincidiendo con lo anterior la iniciativa 10 de la AA2030 establece que “Respecto a la 

cantidad, debe cumplir con requisitos fundamentales como: la suficiencia en la dotación 

por día y por habitante de acuerdo a consideraciones regionales, misma que debe cubrir 

plenamente las necesidades de la población; la continuidad del servicio de tal manera que 

el agua se encuentre disponible en todas y cada una de las tomas domiciliarias las 24 

horas del día, sin tandeos, y con la presión necesaria”. 

 

A este respecto se debe decir que el cambio de intermitente a continuo es factible sólo 

después de que las redes se han rehabilitado, de otra manera las pérdidas físicas por fugas 

se incrementarían. 

 

2.6 Información confiable y buenos resultados 
 

En México se ha visto que uno de los principales problemas para el planteamiento y 

ejecución de los proyectos de reducción de pérdidas, en este caso de pérdidas físicas por 

fugas, es la falta de un catastro actualizado y validado de redes y demás unidades 

operacionales. Por el contrario, en los casos exitosos, no sólo de recuperación de caudales, 

sino en las demás funciones del organismo operador, se manifiesta como uno de los 

factores de éxito a la confiabilidad del catastro de redes. También se menciona el monitoreo 

permanente de sectores con medición de gasto y presión, lo que implica una macro 

medición cercana al 100% (1ª y 2ª Reunión Nacional de Organismos Operadores de Agua 

Potable y Saneamiento, 2010 y 2011). 
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La Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH, 1991), como 

organismo pionero en el país, con todo lo que eso conlleva, estableció en la ciudad de 

México un Programa de Uso Eficiente del Agua, en el que priorizó la actualización de su 

catastro para poder realizar otras actividades como la detección y eliminación de fugas, la 

automatización del sistema hidráulico, y la rehabilitación, reposición y ampliación de la 

infraestructura. Igualmente en el rubro de reducción de pérdidas comerciales dio prioridad  

al censo de usuarios y su seguimiento. 

 

Por lo anterior es recomendable que antes de emprender programas de reducción de 

pérdidas físicas se lleve a cabo la actualización y validación del catastro de redes, ya que es 

base para cualquier actividad o proyectos relacionados con la infraestructura, tales como: 

mantenimiento, renovación de tuberías, modelación hidráulica, diseños de sectorización, 

detección de fugas no visibles, reparación de fugas, etcétera. Asimismo incrementar la 

macro medición para poder realizar balances de agua confiables. 

 

2.7 Sustentabilidad de los programas de reducción 
 

Acerca de la sustentabilidad de los programas de reducción, Yepes y Dianderas (1996) 

explicaron que los logros alcanzados se pueden deteriorar fácilmente si no se mantiene un 

control estricto sobre la operación y mantenimiento y sobre los subsistemas comerciales. 

Presentaron los casos de Sao Paulo, Brasil, y el de Bogotá, Colombia. En el primer caso las 

pérdidas variaron del 36% en 1977 al 26% en 1983, y al 37.5% en 1992. En el segundo del 

22.5% en 1975 al 40% en 1989. El control de pérdidas es una actividad permanente que no 

se debe desatender por parte de las áreas responsables, algunas de manera directa, y otras 

de indirecta. Principalmente no deben perderlo de vista los niveles gerenciales. 

 

2.8 Disponibilidad hídrica y eficiencia  
 

A nivel internacional es interesante el caso del Reino Unido, que sufrió una sequía sin 

precedentes en el noroeste de Inglaterra durante 1995 y 1996, y cuya única alternativa para 

mantener el suministro a la población de cerca de 7 millones de habitantes, era hacer 

significantes ahorros en fugas a través de un programa mayor de reducción. La industria del 

agua había iniciado un programa de investigación sobre manejo de fugas desde 1990, y uno 

de sus resultados más importantes fue el concepto componentes de fugas y el método para 

su estimación. Mediante la utilización de estas técnicas las empresas de agua pudieron 

desarrollar una estrategia efectiva de reducción que les permitió mantener el abastecimiento 

durante la sequía (Pearson, D., 2004).  

 

México, principalmente en su parte norte, está ahora, y también en lo futuro, en una 

situación parecida, la cual podrá solventar al igual que lo hizo el Reino Unido en su 

momento.  

 

2.9 Métodos básicos para el control de pérdidas por fugas  
 

En concordancia con lo indicado en los apartados anteriores, pero principalmente con 

respecto al entendimiento de la naturaleza de las fugas y sus componentes, el 
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mantenimiento, la continuidad del servicio y otros aspectos, se presenta el siguiente 

enfoque. 

 

Lambert (2002) establece que conforme la infraestructura de abastecimiento envejece, hay 

una tendencia natural de aumento de las pérdidas físicas a través de nuevas fugas y roturas, 

algunas de las cuales no se reportan a las empresas de agua; que esa tendencia se controla 

mediante alguna combinación de los siguientes cuatro métodos o acciones principales, y 

que la medida en que cada uno se aplique determina si el volumen de pérdidas anuales 

aumenta, disminuye o permanece igual (Ver Figura 2):  

 

a) Gestión de tuberías y de Activos: Consiste en las acciones de selección, 

instalación, mantenimiento, renovación, y remplazo. El número de nuevas fugas que 

surgen cada año depende principalmente de la gestión de tuberías a largo plazo. Se 

debe poner atención a la gestión de tomas domiciliarias, dada la ocurrencia de fugas 

en esas conexiones. 

 

b) Control de Presión: Puede influir en la frecuencia de las fugas nuevas y en los 

caudales de flujo de todas las fugas y roturas. Se hace generalmente a través de 

válvulas reductoras, sectorización, tanques de regulación, y otras técnicas.  

c) Rapidez y calidad de las reparaciones: Esta acción limita la duración media de las 

fugas una vez reportadas y detectadas. Puede hacerse mediante la implantación de 

distritos regionales de mantenimiento, capacitación de brigadas, equipamiento, un 

centro de llamadas (call center), y otros.  

d) Control activo de fugas: Controla la duración de las fugas no reportadas antes de 

ser localizadas. Consiste en las tareas de localización mediante brigadas que 

sondean continuamente las redes con un plan de trabajo definido (por ejemplo toda 

la red una vez por año), equipos detectores de fugas y otros como los registradores 

de ruidos de fugas, y en su caso alertadas por gastos mínimos nocturnos y 

variaciones anormales en los caudales de entrada en distritos hidrométricos 

(registrados por los equipos de macro medición). Etcétera. 

Conforme a la terminología estándar IWA se tienen los siguientes conceptos asociados a las 

pérdidas físicas y a las acciones mencionadas: 

 

o Pérdidas reales anuales actuales (CARL): Reales significa físicas. Se obtienen 

mediante el balance de agua. Son representadas por el rectángulo mayor la Figura 2.  

 

o Pérdidas reales anuales inevitables (UARL): El menor volumen anual técnicamente 

alcanzable de las pérdidas reales en los sistemas bien mantenidos y bien 

gestionados. Se representa por el rectángulo más pequeño en Figura 2.  

 

o Pérdidas reales potencialmente recuperables: La diferencia entre las UARL y las 

pérdidas reales anuales actuales (CARL).   
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o Índice de fugas en la Infraestructura (ILI- Infrastructure Leakage Index): Cociente 

de las pérdidas reales anuales actuales (CARL) entre las pérdidas reales anuales 

inevitables (UARL). El ILI mide la eficacia con la que las actividades de reparación 

de fugas, control activo de fugas y manejo de tuberías y activos, se aplican a la 

infraestructura a la presión de operación actual. 

 

 
Figura 2. Los cuatro métodos de reducción y control de pérdidas físicas. Fuente: Lambert (2002). 

 

Así como el ILI mide la eficacia de aplicación de las cuatro acciones básicas de control, 

permite también plantear las recomendaciones respectivas según el valor encontrado en 

cada caso. Para su cálculo se deben analizar y valorar las componentes de las fugas y luego 

las pérdidas no recuperables. 

 

2.9.1 Análisis de componentes de fugas 

 

En 1993 se desarrolló un concepto general aplicable internacionalmente llamado BABE, 

“Background and Bursts Estimates” (Estimaciones de fondo y de roturas), para calcular las 

componentes de pérdidas reales con base en los parámetros que los influencian (Lambert, 

2002). Ver Tabla 2. 

 
Tabla 2. Componentes de pérdidas reales (BABE). Fuente: Lambert (2002). 

COMPONENTES DE PÉRDIDAS 

REALES BABE 
VELOCIDADES DE FLUJO Y DURACIÓN 

1. Fugas base o de fondo en uniones 

y accesorios. 

Son pequeñas fugas no visibles con velocidades 

de flujo demasiado bajas para ser detectadas con 

equipos sónicos; actúan continuamente, y se 

consideran no recuperables. 

2. Fugas y roturas reportadas. 

Son aquellas fugas con velocidades de flujo 

típicamente altas pero de corta duración, debido a 

que por su magnitud generalmente se atienden de 

forma  rápida. 

3. Fugas y roturas no reportadas. 
Son fugas con velocidades de flujo moderadas, 

cuya duración promedio depende del método de 

 

 Pérdidas no 
recuperables  

UARL 

Pérdidas potencialmente 
recuperables (CARL-UARL) 

Pérdidas reales anuales  
CARL 

Manejo de 
presiones 

Control activo 
de fugas 

Rapidez y 
calidad de 

reparaciones 

UARL

CARL
ILI   

Manejo de activos 
y tuberías: 
Selección, 

instalación, 
mantenimiento, 

renovación, 
remplazo. 
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control activo de fugas, es decir de las acciones de 

detección. Dependen también de las políticas de 

operación. 

 

 

2.9.2 Cálculo de las pérdidas reales inevitables UARL 

 

A partir de análisis de los parámetros anteriores para un sistema bien manejado y con 

infraestructura mantenida en buenas condiciones, la IWA obtuvo los siguientes valores de 

las componentes de pérdidas inevitables UARL, y la expresión para su cálculo (Lambert, 

2002): 

 

- En tuberías: 18 L/km de tubería/día/m de presión 

- En tomas domiciliarias: 0.8 L/toma/día/m de presión 

- En tubería de la toma entre el límite de la propiedad y el medidor: 25 L/km/día/ m 

de presión 

 

xPxLpxNcxLmUARL )258.018(   

 

Donde Lm es la longitud de las tuberías en km, Nc es el número de conexiones 

domiciliarias, Lp es la longitud total en km de la tubería subterránea (de la conexión) entre 

la esquina de la calle y el medidor del usuario, P es la presión promedio de operación en m. 

 

De acuerdo con Lambert y Fantozzy (2005) la fórmula para calcular las UARL puede ser 

aplicada en sistemas con más de 5,000 conexiones domiciliarias, más de 25 m de presión, y 

más de 20 conexiones domiciliarias por km de tubería. Sin embargo hay otras 

consideraciones para su aplicación en condiciones diferentes, que no se tratan en este 

artículo. 

 

2.9.3 Calculo de ILI´s 

 

Habiendo determinado los valores de CARL y UARL, se estará en condiciones de calcular 

el ILI correspondiente: 

    
    

    
 

 

Este indicador, como se puede ver, es una posibilidad adecuada para evaluar el requisito 

siguiente establecido en la iniciativa 10 de la AA2030: “continuidad del servicio de tal 

manera que el agua se encuentre disponible en todas y cada una de las tomas domiciliarias 

las 24 horas del día, sin tandeos, y con la presión necesaria”. 

 

 

2.9.4 Aplicación del ILI en la planeación de las acciones de reducción y control de 

fugas 

 

El criterio general para planificar las cuatro acciones de reducción de pérdidas por fugas 

con base en el valor del ILI, involucra la continuidad de presión en las redes, así como el 



 

 11 

valor medio de la misma. En la Tabla 3 se indica la calificación de la empresa de agua y las 

recomendaciones generales, según el ILI obtenido. Asimismo, de acuerdo al Instituto del 

Banco Mundial (WBI) en la Tabla 4 se establecen recomendaciones complementarias a las 

anteriores, que permiten entre ambas establecer un primer planteamiento de acciones de 

reducción.  

 

Tabla 3. Gestión de pérdidas según el valor del ILI y las directrices del WBI* 
 

PAÍSES EN 
DESARROLLO 

 

PAISES 
DESARROLLADOS BANDA 

ILI 

CALCULADO 
PARA EL 

SISTEMA EN 

CUESTIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE CATEGORÍAS DE 
GESTIÓN PARA EL MANEJO DE PÉRDIDAS 

FÍSICAS  

RANGO DE ILI 

 

RANGO DE ILI 

Menos de 4 Menos de 2 A 

 La reducción adicional de pérdidas puede 

ser antieconómica, a menos que haya 

escasez; se requiere de un análisis 

cuidadoso para identificar un mejor costo-

beneficio. 

4 a <8 2 a <4 B 

 Hay un potencial marcado de 

mejoramiento; considerar manejo de 

presiones, mejorar prácticas de control 

activo de fugas, y mejorar el 

mantenimiento de redes. 

8 a <16 4 a <8 C 

 Pobre registro de fugas; tolerable sólo si el 

agua es abundante y barata; aún en esos 

casos se debe analizar el nivel y naturaleza 

de las fugas, e intensificar los esfuerzos de 

reducción. 

16 o más 8 o más D 

 Muy ineficiente uso de recursos; son 

imperativos y de alta prioridad los 

programas de reducción de fugas. 

*WBI: World Bank Institute. 

 

Según lo indicado en la Tabla 4, los organismos operadores que se encuentren en la banda 

D requerirán de un plan de 5 años para pasar a la banda C, y otros 5 para la B, lo que da una 

idea de la magnitud del trabajo requerido para llevar a un organismo a un buen nivel de 

pérdidas en condiciones adecuadas de continuidad y presión en el servicio.   

 
Tabla 4. Tabla. Recomendaciones de reducción del WBI según el ILI 

RECOMENDACIONES DEL WBI 
BANDAS 

A B C D 

1. Investigar opciones de manejo de presiones Sí Sí Sí  

2. Investigar rapidez y calidad de reparaciones Sí Sí Sí  

3. Revisar frecuencia económica de intervención Sí Sí   

4. Introducir/mejorar control activo de fugas  Sí Sí  

5.Identificar opciones para mejorar mantenimiento  Sí Sí  

6. Estimar nivel económico de fugas Sí Sí   

7. Revisar frecuencia de fallas de fugas  Sí Sí  

8. Revisar política de manejo de activos  Sí Sí Sí 

9. Tratar con deficiencias en personal, entrenamiento, y 

comunicaciones 
  Sí Sí 

10. Plan de 5 años para alcanzar la banda siguiente   Sí Sí 

11. Fundamental una revisión profunda de todas las 

actividades 
   Sí 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se estima que al año 2030 la brecha entre oferta sustentable y demanda de agua potable en 

México será de 23 mil millones de metros cúbicos. La Agenda del Agua 2030 plantea que 

para cerrarla el uso urbano contribuya con el 17% de la misma (3.91 miles de millones de 

m3) a través de reducción de fugas (11%), empleo de tecnologías eficientes (5%) y reúso de 

agua (1%). 

Para alcanzar la meta de reducción de fugas en un 11% de la brecha al 2030 se sugiere tener 

en cuenta algunos factores clave de experiencias nacionales e internacionales al respecto. 

Algunas conclusiones y recomendaciones en ese sentido son las siguientes: 

 

1) Los programas y proyectos de reducción de pérdidas deben partir de un balance de 

agua que tenga una definición clara de componentes y términos; que esté basado en 

un estándar nacional y/o internacional y en datos confiables (de medición y otros), y 

que los volúmenes de pérdidas físicas determinados se complementen con análisis 

de componentes de fugas y análisis de flujos nocturnos.  

 

2) La reducción de pérdidas por fugas debe ir precedida o en su caso acompañada de la 

reducción de pérdidas comerciales. Asimismo se debe evaluar la viabilidad de 

modernización del sistema comercial y la automatización del operacional, como 

parte de las acciones de reducción y control. 

 

3) El planteamiento y ejecución de proyectos de reducción de fugas requiere, entre 

otros elementos, de un catastro confiable de redes, un entendimiento claro de las 

componentes de fugas y su comportamiento, de su ocurrencia, y de los métodos 

básicos para su control.  

 

4) Respecto a las componentes de fugas, las de base o de fondo se consideran no 

recuperables, las fugas y roturas reportadas se atienden de forma rápida, y las  

fugas y roturas no reportadas dependen de las acciones de detección con geófonos 

y otros equipos. 

 

5) El control de las fugas se realiza mediante alguna combinación de los cuatro 

métodos o acciones principales: Gestión de tuberías y de Activos, Control de 

Presión, Rapidez y calidad de las reparaciones, y Control activo de fugas. 

 

6) El ILI (Infrastructure Leakage Index) o Índice de fugas en la Infraestructura es una 

alternativa para expresar las pérdidas por fugas, el cual además evalúa la 

continuidad y la presión en las redes. Su valor ubica a las empresas de agua en una 

de las bandas A, B, C, o D, que proporcionan recomendaciones sobre la aplicación 

de las cuatro acciones de control de fugas. Las bandas C y D implican la ejecución 

de un plan de 5 años para pasar a la banda siguiente. 
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7) El cambio de servicio tandeado a continuo para reducir la incidencia de rupturas en 

tuberías y tomas domiciliarias, causadas por los cambios de presión que se generan 

al abrir y cerrar válvulas, es factible y recomendable sólo después de que las redes 

se rehabiliten y atiendan conforme a las acciones de control, de otra manera las 

pérdidas por fugas se incrementarían.  

 

8) Para que los programas de reducción de pérdidas sean sustentables se debe tener en 

cuenta que los niveles de recuperación se pueden deteriorar fácilmente si no se 

mantiene un control estricto sobre la operación y mantenimiento y sobre los 

subsistemas comerciales (padrón de usuarios, micro medición, facturación, 

comercialización de los servicios). 
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