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La Empresa Municipal Fronteriza de Agua Potable y Alcantarillado, EMFAPATUMBES S.A, es
la entidad encargada del abastecimiento de agua en el departamento de Tumbes, actualmente
enfrenta grandes prdidas de agua en el sistema de abastecimiento y ha propuesto estudios que
conlleven a la disminucin del ndice de prdidas, el presente es el resultado del trabajo de tesis: “
Proyecto de reduccin de prdidas en el sistema de abastecimiento de agua ”.

Este proyecto fue seleccionado por el graduado, considerándose el impacto que proporciona
en la solución de sus problemas.

Se puede clasificar las pérdidas de agua que ocurren en el sistema de abastecimiento en dos
tipos: Físicas y No Físicas.

Se entiende por pérdidas físicas , aquellas que no llegan al consumidor, perdiéndose en las
etapas del sistema de abastecimiento y pérdidas no físicas aquellas que a pesar de llegar al
consumidor no le son facturadas.

A continuacin se hace una descripcin de los contenidos del trabajo de tesis, del mbito de
accin y del contenido de cada captulo:

Este proyecto esta compuesto por ocho programas seleccionados por el suscrito y propuestos
de acuerdo a la realidad actual de la Empresa, para lograr un adecuado control y reduccin de
perdidas de agua en el sistema.

Cada programa tiene sus propios componentes, los cuales son mencionados y analizados a lo
largo del desarrollo del documento.

En cuanto al ámbito de acción, para el cual fue desarrollado el estudio se ha seleccionado la
denominada ciudad sede (Tumbes y Nuevo Tumbes), la cual equivale aproximadamente el 60%,
del control de usuarios del ámbito de su jurisdicción.

Además se limita aún mas el ámbito de acción cuando hablaremos del programa de control
de fugas no visibles, el cual debe inicialmente implantarse en una pequeña porción de red,
denominada área piloto, la cual se encuentra dentro de la ciudad sede.

En resumen se ha elegido dos escenarios para el control y reduccin de prdidas de
EMFAPATUMBES: la ciudad sede y el rea piloto, los cuales geogrficamente se muestran en el
plano N#1.

En cuanto al contenido de cada capítulo del documento se tiene:

En el capítulo uno se describe el marco introductorio, en cuanto a ubicación y principales
problemas que enfrenta EMFAPATUMBES, utilizando información de campo así como de
gabinete, para dar a conocer principalmente las instalaciones que posee, tanto de agua como de
alcantarillado, también se puede notar como se ha proyectado la demanda neta a lo largo del
horizonte de su proyecto utilizando los consumos unitarios de acuerdo al tipo de conexión.

En el captulo dos se describe el proyecto de “ Reducción de Pérdidas en el Sistema de
Abastecimiento de Agua”, donde se señalan los ocho programas a ser implantados en
EMFAPATUMBES, para lograr la reducción y control de pérdidas de agua tanto Físicas como
No Físicas, en la EPS.

Los primeros cuatro programas son aplicables al control de pérdidas Físicas u Operacionales



y los otros cuatro son aplicables al control de pérdidas no Físicas o Comerciales.

En el capítulo tres se proporciona toda la información que se requiere para la
implementación física del área piloto, el cual es considerado como uno de los ocho programas a
ser implantados.

Esta información fue recopilada por el suscrito en las distintas áreas de la EPS, en vista de
estar diseminada por todas las áreas, con el riesgo de extraviarse por no existir un lugar
específico dentro de la empresa donde se pueda contar con esta información en forma ordenada;
lo considerado como un aporte, cuando se decida implantar este programa en la Empresa.

En el capítulo cuatro se presenta un plan denominado: Actualizacin del Catastro Comercial
de Usuarios , el cual tambin es un programa seleccionado a ser implantado, que consiste en el
ordenamiento geogrfico de toda la cartera de clientes, con fines de lograr la ubicacin exacta de
cada usuario, el cual es necesario su implantacin como un pre requisito, para lograr mejor control
y evaluacin de las prdidas comerciales del sistema.

En este capitulo se presenta toda la metodologa y acciones a ser seguidas para lograr tal fin,
y obtener un registro de la cartera de clientes en forma ordenada y precisa, de acuerdo a su
ubicacin geogrfica dentro de la ciudad sede.

En el capítulo cinco se analizan las pérdidas Físicas, o componentes a ser evaluados, los
cuales se encuentran enmarcados dentro de los ocho programas propuestos para el control
general de las pérdidas de agua en la EPS.

Aqu se seala y se analiza cada componente del sistema que presenta prdidas fsicas o
comnmente conocidas como prdidas operacionales plantendose las medidas y procedimientos
necesarios a efectuarse para lograr un eficaz control y reduccin de este tipo de prdidas dentro de
la empresa.

En el capítulo seis se analizan las pérdidas No Físicas, o el resto de los componentes a ser
evaluados, los cuales también se encuentran enmarcados dentro de los ocho programas
propuestos para el control general de las pérdidas de agua en la EPS.

Aqu se seala y se analiza cada componente del sistema que presenta prdidas no fsicas o
comnmente conocidas como prdidas comerciales, plantendose las medidas y procedimientos
necesarios a efectuarse para lograr tambin un eficaz control y reduccin de este tipo de prdidas
dentro de la empresa.

En el capítulo siete se presenta el equilibrio hídrico del sistema de abastecimiento en la
ciudad sede, el cual es un diagnóstico para identificar los puntos críticos del sistema y como
resultado, se puede definir las acciones de corto plazo que tengan por objeto directo reducir las
pérdidas más evidentes y las acciones inmediatas que permitan controlar el índice de pérdidas
con mayor seguridad.

Luego en el capítulo ocho se culmina con una serie de conclusiones y recomendaciones del
tema de investigación y una serie de futuras recomendaciones propuestas cuando la empresa se
fortalezca económicamente.

Al final de este documento, en los anexos, se proporcionan una serie de procedimientos los
cuales se describen a continuación:

En el Anexo uno, presentamos los procedimientos necesarios para realizar el balance
hidráulico en el área piloto, para poder determinar en forma real el índice de pérdidas en esta
zona, donde se encuentra todos los cálculos y consideraciones a seguir de un modo práctico,
característico del criterio de ingeniería.

En el Anexo dos, también presentamos los procedimientos necesarios para realizar el



equilibrio hídrico en la ciudad sede, desarrollado en el capitulo siete, el cual no debe ser
confundido con balance hidráulico.

El primero consiste en la estimación de pérdidas de cada componente del sistema de
abastecimiento dentro de la ciudad sede, y el segundo es el resultado de la determinación de
pérdidas de agua en una pequeña porción de red, delimitada por válvulas de frontera y por
macromedidores que registran el flujo de ingreso y salida en esta pequea zona que en la EPS se
denomina rea piloto.

En consecuencia tanto el equilibrio hdrico como el balance hidrulico son dos herramientas
que sirven para determinar el ndice de perdidas de agua en un sistema de abastecimiento.

La gran diferencia radica en que uno es aplicado para un entorno geogrficamente mayor y en
consecuencia es de menor precisin o de errores ms gruesos que el otro, que es aplicado a un
sector de menor dimensin.

En el anexo tres se presenta los procedimientos, criterios y estrategias a seguir por el
programa de control y reducción de las fugas intradomiciliarias, conocido muchas veces como
programa de educación sanitaria.

En el anexo cuatro se presenta una guía de procedimientos que facilitará a la empresa la
evaluación y selección de medidores a ser adquiridos e implementados en la EPS, también aquí
se recomienda que esta implementación se realice por etapas.

En el anexo cinco se presenta un anlisis de costos unitarios y la estimacin aproximada del
costo de implantacin de algunos de los ocho programas propuestos para el control y reduccin de
prdidas de agua en el sistema de abastecimiento de la ciudad sede.

En el anexo VI se presenta un análisis de viabilidad financiera del proyecto, donde se
observa las fuentes de financiamiento y lo viable que significa ejecutar el proyecto.

Finalmente se proporcionan 5 planos que ilustran: la ubicación geográfica de la ciudad sede,
la ubicación de redes de agua del sistema de abastecimiento, área piloto, planta de tratamiento,
demarcación geográfica de los 13 sectores comerciales de la EPS, etc. que servirán como una
guía práctica y útil, adecuada para la implantación del proyecto.

En conclusión, el proyecto de control y reduccin de prdidas de agua es similar al de un
programa para adelgazar, perder los primeros kilos es relativamente fcil, cuanto ms gordo, ms
an, a medida que uno se acerca al peso ideal las dificultades son mayores, pero, ms difcil
seguramente es mantener el peso ideal.
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