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RESUMEN 

 
En el marco del Proyecto OSE Sustentable y Eficiente, se viene ejecutando el contrato Suministro y 
Ejecución de Obras Civiles para la Detección y Reducción de Agua No Contabilizada en las Ciudades de 
Las Piedras y La Paz, Departamento de Canelones, adjudicado a la empresa CIEMSA. CSI Ingenieros 
funge como subcontrato de la empresa CIEMSA teniendo a cargo las labores de asesoramiento técnico. 
OSE, a partir del funcionamiento y las características particulares del sistema de abastecimiento y 
distribución de la ciudad de Las Piedras, así como también de las características y la realidad local de la 
ciudad, previamente ha determinado los distintos sectores de la ciudad a ser conformados para una 
posterior medición y control de los mismos así como también ha establecido los indicadores de agua no 
contabilizada que se tendrán como objetivo para cada uno de ellos en esta etapa inicial del proyecto.  
A la fecha, a partir de las metas logradas en el marco del contrato, se han logrado recuperar más de 
1.500 m3 diarios y se espera recuperar otro tanto en lo que resta del contrato. 
   
Palabras Clave: Reducción de Agua No Contabilizada (RANC), Distritos de Medición y Control 
(DMC), Caudal Mínimo Nocturno, Método del Caudal Mínimo Nocturno (MMCN), Indicador I1.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La ciudad de Las Piedras se ubica al sur del Departamento de Canelones, en el límite con el 
Departamento de Montevideo. De acuerdo al censo de 2011 realizado por el INE su población ascendía 
a 71.268 habitantes. La red de distribución de agua mide aproximadamente 300 km y cuenta con 22.000 
conexiones. El sistema Regional Canelones Oeste - Las Piedras es abastecido del sistema metropolitano 
de Agua Corrientes. Para la Gerencia de Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética de 
OSE, resulta una de las ciudades con mayores necesidades de mejora del país debido a que presenta  
altos índices de agua no contabilizada e importante volumen elevado. 
Por lo anterior, se incluyó la ciudad de Las Piedras en el marco del Proyecto OSE Sustentable y 
Eficiente, llevándose a cabo la licitación internacional N° 14684 durante el año 2014 para la contratación 
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de los servicios “Suministro y Ejecución de Obras Civiles para la Detección y Reducción de Agua No 
Contabilizada en las Ciudades de Las Piedras y La Paz, Departamento de Canelones”, misma que fue 
adjudicada a la empresa CIEMSA e incluye llegar a las metas de agua no contabilizada en cuatro 
sectores de la ciudad: Triángulo, Municipio, Herten y Pilarica. 
Inicialmente la longitud total de los cuatro sectores involucrados en el contrato había sido estimada en 88 
km; sin embargo luego de algunas modificaciones de fronteras de los sectores y de complementar el 
catastro de infraestructura existente se estima que la longitud total resultante será de 130 km de red. Por 
otro lado y vinculado al incremento de extensión, fue muy útil dividir el sector Municipio en tres sectores 
independientes: Municipio Sur, Municipio Centro y Municipio Norte, cada uno de ellos con su entrada 
independiente del otro. Esta división resultó muy útil para lograr obtener los índices deseados y sobre 
todo para controlar y mantener posteriormente los niveles de fugas en toda la zona de Municipio. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Durante la primera fase los objetivos consistieron en la determinación de los sectores de la ciudad y el 
establecimiento de las metas a obtener en relación a indicadores de Agua No Contabilizada (ANC) en 
cada uno de ellos en función de las particularidades correspondientes. 
Posteriormente y, en el marco del contrato anteriormente indicado, el objetivo ha sido el establecimiento 
de cuatro sectores de la ciudad como Distritos de Medición y Control (DMC) verificando su aislación para 
luego detectar y reducir el agua no contabilizada en los mismos hasta obtener los valores meta abajo 
indicados, pudiendo utilizarse cualquiera de los siguientes dos indicadores:  
 
 Indicador de Caudal Mínimo Nocturno: Se entiende por caudal mínimo nocturno de un sector o 

subsector, a la cantidad de agua que ingresa al mismo durante el período de menor demanda, el 
cual se produce típicamente entre las 2:00 a.m. y las 4:00 a.m. y medido en l/s/km o en m3/h/km. 
El valor se mide a partir de las lecturas de los caudales registrados por los caudalímetros de 
entrada a cada uno de los DMC, e incluye como componentes tanto los consumos autorizados 
como las pérdidas reales y aparentes.  
 

 Indicador I1: Se define el indicador I1 de acuerdo a la relación agua facturada sobre agua 
ingresada al sector expresada en porcentaje; este valor es generado para cada sector en forma 
mensual por el Programa Balance de Agua (PBA) de OSE. 

             
 
La metodología aplicada, así como los resultados y conclusiones del presente trabajo se presentan en 
dos fases claramente diferenciadas. Una primera fase, desarrollada por OSE, que parte del análisis del 
sistema de abastecimiento y distribución de agua de la ciudad de Las Piedras para de esa manera 

Tabla 1 – Metas por Sector  

Metas  

DMC 
Caudales Mínimos Nocturnos 

/ Km de Red 
I1% 

Triángulo <= 0,72 m
3
/h/km >= I1i% 

Municipio <= 0,85 m3/h/km >= I1i% 

Herten <= 0,72 m3/h/km >= I1i% 

Pilarica <= 0,66 m
3
/h/km >= I1i% 

Fuente: Pliego de Condiciones LPI No. 14684 

Tabla 2 – I1 en función del mes  

Mes 
Ii para los 
sectores 

Mes 
Ii para los 
sectores 

Enero 67 Julio 63 

Febrero 67 Agosto 63 

Marzo 65 Septiembre 65 

Abril 65 Octubre 65 

Mayo 63 Noviembre 67 

Junio 63 Diciembre 67 

Fuente: Pliego de Condiciones LPI No. 14684 
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determinar los sectores a conformar y, considerando todas las variables intervinientes, estimar los 
indicadores objetivos de Agua No Contabilizada en cada uno de los sectores a los que se busca llegar en 
esta etapa inicial del proyecto. Esta primera fase culmina con parte de los sectores de la ciudad 
conformados por la propia oficina técnica local de OSE, la cual se encuentra trabajando los mismos 
directamente, y con un llamado a concurso y posterior contrato para conformar y reducir pérdidas en los 
restantes sectores de la ciudad. Por su parte la segunda fase del trabajo, presenta los resultados propios 
que se han obtenido a partir del contrato en ejecución, en los sectores incluidos en la licitación.  

 

 
METODOLOGÍA 
 
Se presenta a continuación la metodología aplicada en cada una de las fases para el logro de los 
objetivos descriptos anteriormente. 
 
Primera Fase: Determinación de los sectores de la ciudad y estimación de los indicadores de 
agua no contabilizada objetivo para cada uno de ellos en la etapa inicial del proyecto 
 
El sistema Regional Canelones Oeste Las Piedras, caracterizado por su heterogeneidad, en el año 2009 
se encontraba sin macromedición, con su catastro desactualizado y problemas de abastecimiento en 
algunas zonas, especialmente en Progreso y Toledo. Con el fin de mejorar el sistema de abastecimiento 
a partir del año 2010, se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Actualización del catastro de redes. 
 Relevamiento y ubicación de los puntos de entrada de agua de la región. 
 Relevamiento y reparación de roturas y conexiones irregulares de las troncales FC250 y FD350 de 

abastecimiento desde el Recalque del Km 29. 
 Construcción de ampliación de la 6ta Línea de Bombeo en tubería de PRFV315 desde el Km 29 a 

Progreso. 
 Instalación de macromedidores electromagnéticos en todos los puntos de entrada al sistema. 
 Instalación de dataloggers en puntos estratégicos para recabar datos necesarios a los efectos de 

la modelación de las redes de distribución. 
 

Figura 1 – Sectores proyectados para la ciudad de Las Piedras 
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A partir del catastro de la red, la macromedición y los datos obtenidos mediante los dataloggers, la 
Gerencia de Agua Potable de OSE confeccionó el modelo hidráulico de la red así como el proyecto de 
sectorización de la ciudad de Las Piedras.  En base a esta sectorización, la Gerencia RANC, la Gerencia 
de Región Centro y la Jefatura Técnica de Canelones Oeste Las Piedras convinieron en implementar el 
sistema de gestión en base a Distritos de Medición y Control (DMC). 
Analizando las características de los cuatro sectores licitados y extrapolando datos registrales generales 
(longitud de red, cantidad de conexiones, población por unidad habitacional del INE, etc.) del servicio Las 
Piedras y de sectores similares a los incluidos en la licitación (como los sectores Obelisco y San Marcos 
– Las Piedras), se determinaron los valores meta para cada uno de éstos. 
 

Segunda Fase: Establecimiento de cuatro sectores de la ciudad como DMC para posteriormente 
lograr los índices de agua no contabilizada determinados en la primera fase 

 
La metodología general para el establecimiento de los cuatro sectores de la ciudad (posteriormente seis 
debido a la división de Municipio) y la posterior obtención de los indicadores se presenta a continuación: 
a) Análisis de la información disponible: planos de redes, usuarios, consumos, histórico de 

reparaciones en el sector. 
b) Elaboración y corrida del modelo inicial. 
c) Determinación y ejecución de las acciones para implantar el DMC: instalación y montaje de 

macromedidor, válvula reductora de presión, construcción de líneas de refuerzo, instalación de 
llaves fronteras requeridas, verificación del adecuado funcionamiento de llaves fronteras 
existentes, instalación de datalogger para registro de caudal y presión al menos en el ingreso al 
sector. 

d) Realización de las pruebas de estanqueidad del sector. 
e) Detección de consumos nocturnos legítimos de relevancia a partir de la realización de perfiles. 
f) Detección y reparación de fugas; detección y reducción de pérdidas aparentes. 
g) Propuestas de actuación para reducción de fugas a partir de subsectorizaciones con reducción de 

presión, regulación de presiones de operación, sustituciones de tramos existentes.  
h) Monitoreo continuo del caudal ingresado al sector y de la presión promedio del sector. 
i) Estimación de los indicadores reales a partir del método del mínimo caudal nocturno y de los 

indicadores I1 comparados con los indicadores objetivos. 
j) Calibración del modelo 
k) Repetición de los pasos f) a i) hasta obtener los indicadores objetivos 
 

Complementando la metodología general empleada, misma que es aplicable a cualquier sector en el que 
se desea disminuir el agua no contabilizada, resulta interesante establecer las condicionantes 
particulares que se han tenido en la ciudad de Las Piedras y qué acciones adicionales aplicadas han 
sido determinantes para obtener los resultados buscados. 
La materialización de las fronteras de los sectores y subsectores, y por lo tanto la aislación de los 
mismos, ha sido una de las tareas que han marcado los plazos del contrato. Esto se debe a que el 
catastro de infraestructura se encuentra bastante incompleto o desactualizado lo que obliga a llevar a 
cabo varias pruebas de estanqueidad hasta constatar la real aislación del sector. El desarrollo del 
modelo matemático, efectuado en EPANET 2.0, ha ayudado notoriamente en el objetivo de aislar los 
sectores, tanto para confirmar directamente el ingreso o salida de agua como para también ubicar los 
principales puntos sospechosos vinculados a entradas y/o salidas de agua desconocidas en los sectores; 
esto último se logra a partir del monitoreo de presiones en distintos puntos de la red comparados con las 
presiones en el modelo elaborado y precalibrado, sumado a los resultados de las pruebas de 
estanqueidad previamente realizadas. Mediante cateos posteriores en campo se han confirmado las 
sospechas surgidas a partir del modelo. La metodología para la verificación final de la conformación de 
cada sector, luego de construidas todas las obras necesarias para aislar el mismo, consiste en llevar a 
cabo las siguientes acciones: 
a) cerrar todas las llaves frontera del sector, 
b) cerrar la llave de ingreso al sector,  



IX Congreso Nacional de AIDIS 

Integrando Cuencas para el Desarrollo Sostenible 

14 y 15 de setiembre 2017 

Hotel Escuela Kolping 
 

 5 

c) abrir las llaves de desagüe o hidrantes ubicados en los puntos bajos del sector hasta que se vacíe 
la tubería, 

d) verificar que todos los usuarios internos al sector queden con presión “0” y que los usuarios 
inmediatamente afuera del sector permanezcan con buena presión de servicio.  

 
Por otra parte, en el caso de algunos sectores en particular, ha resultado clave la realización de perfiles 
de consumo para entender la variación horaria del caudal de entrada al sector y explicar la curva de 
ingreso correspondiente. Tal es el caso de los complejos de viviendas con tanque inferior y superior, 
interconectados por bombeo o el caso de industrias con actividad nocturna. 
 

Figura 2 – Influencia del Perfil de Consumo del Complejo Habitacional Cobena en la Curva de 
Ingreso del Sector Municipio Sur 

 
 
Con los sectores implantados y teniendo los consumos nocturnos de interés identificados, para lograr los 
indicadores objetivos en cuanto a reducción de pérdidas físicas se han aplicado los cuatro métodos 
centrales de intervención: 

 
 Control activo de fugas: cada uno de los sectores es recorrido al menos dos veces en búsqueda 

de fugas y posteriormente, a partir de la ejecución de pruebas nocturnas, aquellas zonas que 
presentan peores resultados en la prueba se recorren nuevamente. La metodología para detección 
de fugas invisibles viene siendo realizada básicamente con geófono a partir de escuchar cada una 
de las conexiones domiciliarias y otros puntos de contacto físico con la red.  

 Gestión de la infraestructura: en aquellos casos en que las pérdidas se encuentran concentradas 
en una misma cuadra o zona y además existen tuberías que ya han cumplido su vida útil o 
ramales provisorios tendidos rápidamente con muchos tramos expuestos a roturas, se aplican 
propuestas de instalación y/o renovación de redes. También se monitorean aquellos tramos de 
tubería que por experiencia del área de operación y mantenimiento presentan recurrentes roturas, 
de tal manera de evaluar su renovación o evaluar la viabilidad de una posible variación en sus 
condiciones de operación; por ejemplo reducir las presiones a las que está sometida en la noche. 

 Gestión de la presión: disponiéndose del modelo precalibrado y de los primeros datos de caudales 
ingresados y presiones, resulta fundamental regular presiones en aquellas zonas que durante la 
noche (eventualmente también durante el día) están sometidos a altas presiones. Para ello la 
metodología seguida ha consistido en modelar las condiciones de funcionamiento de los sectores, 
planteando subsectores internos con regulación de presión en base a las posibilidades de la red 
(manteniendo una presión mínima que asegure la calidad del servicio a todos los usuarios) y 
evaluando los posibles efectos en la reducción de pérdidas físicas asociado a la presión.  

 Velocidad y calidad de las reparaciones: se busca actuar en el menor tiempo posible, minimizando 
el tiempo en que la fuga está “viva” o priorizando la atención de las fugas en función a su 
importancia. Asimismo la calidad de las reparaciones resulta pieza fundamental para mantener los 
índices de agua no contabilizada en el tiempo. 
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En cuanto a la reducción de las pérdidas aparentes, las tareas llevadas a cabo en el marco del contrato 
se han enfocado en la eliminación de tomas clandestinas y fraudes realizados mediante by pass a los 
medidores u otros mecanismos. Es otra de las tareas que ha conllevado su tiempo en el presente 
contrato, debido al continuo monitoreo y seguimiento de aquellos usuarios clandestinos desconectados. 
La reincidencia en muchos casos, además de propiciar la disminución del coeficiente I1, trae aparejado 
una suba del caudal mínimo nocturno debido a pérdidas físicas provocadas por las deficientes 
conexiones a la red. 
Con respecto a pérdidas aparentes por errores en micromedición y manejo de datos, su impacto es 
evaluado directamente por OSE a partir de los ensayos de medidores y perfiles de consumo realizados 
en el marco del contrato. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 
Primera Fase 

 
 Determinación de los diferentes sectores de la ciudad y conformación de los primeros sectores 

(DMC) a cargo directamente de OSE.  
 Conocimiento de la red actual y funcionamiento de los primeros sectores protegidos del bombeo 

del recalque del km 29. 
 Determinación de los valores meta de Agua No Contabilizada (ANC) para cada uno de los 

sectores incluidos en la licitación. 
 
 

Segunda Fase  

A partir de los trabajos realizados a la fecha se han logrado obtener las metas en los sectores Triángulo 
y en dos zonas del sector Municipio (zonas Sur y Centro).  
En el sector Triángulo, una vez que el sector estuvo aislado debidamente, se partió de los siguientes 
índices: 1,04 m3/h/km e I1 44,5%, obteniéndose luego los siguientes valores a la fecha de recepción del 
sector: 0,65 m3/h/km e I1 63,2%.  
De la misma manera, los valores de partida en Municipio Sur una vez que el sector estuvo aislado 
debidamente, fueron 1,33 m3/h/km e I1 < 50%, obteniéndose a la fecha de recepción de la zona los 
siguientes índices: 0,76 m3/h/km e I1 65,4%.  
Finalmente en Municipio Centro, se partió de índices muy desfavorables: por encima de 2,5 m3/h/km e I1 
< 30%. Los resultados obtenidos en este caso fueron 0,83 m3/h/km e I1 en el orden del 50%. 
 
Para obtener estos resultados en los distintos sectores se ha trabajado principalmente en lo siguiente: 
  
 control activo y reparaciones de fugas: se ha recorrido cada uno de los sectores al menos dos 

veces escuchando mediante geófono todas las tomas domiciliarias existentes; a la fecha, en los 
tres sectores donde se ha cumplido con la meta, se han reparado más de 700 fugas 

 gestión de la presión mediante conformación de subsectores con válvulas reguladoras de presión: 
en el sector Triángulo, además de regular a la entrada del sector, se conformaron 4 subsectores: 
Jubilados, Panamá, Norte y Sur. Los subsectores Panamá y Norte se encuentran regulados 
independientemente mediante la colocación de una V.R.P. a la entrada de cada uno de ellos. En el 
sector Municipio Sur no fue necesario subsectorizar, regulándose la presión únicamente a la 
entrada del sector. Finalmente en Municipio Centro, además de regular la presión a la entrada del 
mismo, se conformaron 2 subsectores: Oeste y Este. El ingreso al subsector Oeste se da 
mediante 2 tuberías reguladas mediante V.R.P. independientes. 
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Figura 3 – Evolución diaria del caudal ingresado al Triángulo, caudal estimado de fugas reales y 
presión promedio (con regulación de presión a la entrada del sector) 

 

 
 
 Desmantelamiento de ramales provisorios, deshabilitado de tuberías de FC y/o hierro en mal 

estado. Estos desmantelamientos y deshabilitado de tramos, sumados obviamente a la instalación 
de nuevas redes de tuberías, han sido también claves para la obtención de las metas en cada uno 
de los sectores. 

 Reducción de las pérdidas aparentes a través de la detección y desconexión de consumos 
irregulares. Monitoreo y seguimiento de aquellos usuarios más conflictivos. Es de destacar dos 
temas principales vinculados a los fraudes desconectados: 

o A nivel general, el ritmo de la solicitud de nuevas conexiones no ha acompañado el ritmo 
de los cortes que se van ejecutando en campo. 

o En verano se tienen mayores problemas vinculados a esta problemática, siendo los 
niveles de reincidencia bastante mayores. 

 
Respecto de los plazos involucrados para obtener las metas en cada uno de los sectores, se han 
requerido entre 6 y 9 meses de trabajo en cada uno de ellos. Estos plazos obedecen principalmente a las 
dificultades encontradas para cerrar los sectores y aislarlos debidamente (producto de un catastro de 
redes con información faltante o desactualizada y la necesidad de proyectar y construir algunas redes 
internas para mejorar las presiones en las zonas críticas de los sectores), además de los tiempos 
requeridos para la subsectorización interna en virtud del tamaño original de algunos de los sectores.  
 
En cuanto a otros indicadores obtenidos en los primeros sectores de Las Piedras, resulta interesante 
evaluar la cantidad de reparaciones por km de red o la cantidad de reparaciones en conexiones en 
función de la cantidad de conexiones en el sector; dichos indicadores junto con otra información de 
interés son presentados en la siguiente tabla. 
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Tabla 3 – Indicadores de interés para cada uno de los sectores y a nivel general 
 

 
 
 
CONCLUSIONES 

 
Primera Fase 
 
Bajo las tareas desarrolladas en la Etapa Inicial ha sido posible mejorar el conocimiento actual de la red 
y el funcionamiento de la misma, tanto de los sectores incluidos en la licitación como del resto de la 
ciudad, generando una línea de base real, medible y actualizada a los efectos de controlar la red y 
proyectar futuras intervenciones con el objetivo de minimizar el agua no contabilizada, brindar mejores 
condiciones de funcionamiento del sistema y del servicio en general. 
 
Segunda Fase  

 
A través de los trabajos realizados en Triángulo, Municipio Sur y Municipio Centro, se lograron recuperar 
más de 1.500 m3 diarios (a modo de referencia en la última semana de Julio 2017 el promedio de ingreso 
diario a estos sectores estaba por debajo de los 3.000 m3), elevándose además la cantidad de 
conexiones formales en un 7% promedio. 
En cuanto a los métodos centrales de intervención, puede concluirse la importancia de la regulación de 
la presión en todos los sectores y subsectores, principalmente durante la noche. Mientras tanto mediante 
el control activo de fugas y las reparaciones asociadas ha resultado un valor promedio del orden de 10,4 
reparaciones por km de red, encontrándose del orden del 78% de las reparaciones en las conexiones y 
el 22% restante en las redes. Finalmente, debe de considerarse que la instalación y renovación de 
tuberías en los sectores, y en particular el desmantelamiento de ramales asociado, ha sido parte 
fundamental de la intervención, teniéndose valores del orden de 27% de la longitud total correspondiente 
a tuberías nuevas (ya sea necesarias para mejorar la calidad del servicio y posibilitar el cierre de los 
sectores como para dar servicio adecuado a nuevas zonas y/o sustituir/desmantelar ramales provisorios 
existentes y tuberías de hierro y fibrocemento en mal estado). 
 
 

Datos por Sector Triángulo Municipio Sur Municipio Centro TOTAL

Longitud (km) 25,7 14,6 27,2 67,5

Longitud por Material/Tipo: PVC y PEAD 16,5 7,7 9,4 33,6

Longitud por Material/Tipo: FC, Ramales (<63) y Otros 9,2 6,9 17,8 33,9

Conexiones Iniciales 1.467 1.130 1.858 4.455

Conexiones a la Entrega del Sector 1.700 1.156 1.894 4.750

Reparaciones Totales Realizadas 310 130 262 702

Reparaciones en Red o Ramales 71 26 57 154

Reparaciones en Conexiones 239 104 205 548

Longitud de Red Nueva (km) 3,98 6,00 8,09 18,08

Indicadores de Interés por Sector Triángulo Municipio Sur Municipio Centro TOTAL

Reparaciones por km de red 12,06 8,90 9,63 10,40

Reparaciones en red por km de red 2,76 1,78 2,10 2,28

Reparaciones en conexiones / cantidad de conex. (%) 16,3% 9,2% 11,0% 12,3%

Instalación y Renovación de Tuberías (%) 15,5% 41,1% 29,8% 26,8%


