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1. Hablemos del contexto: Sistema Metropolitano de Acueducto - EPM

Datos sistema a diciembre de 2020
Extensión de redes: 4,335 km
Población estimada: 4.2 millones de habitantes
Usuarios de acueducto: 1,319,767 usuarios
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Estratos predominantes 
por circuitos

Porcentaje ANC por circuitos

Se estima que hay más de 150.000 personas que toman el 
agua potable de manera irregular en condiciones de riesgo 
geológico. 

2. Hablemos del contexto: ANC y Territorio

< 25%
25% - 35%
35% - 45%

> 45%



2. Conozcamos sobre estrategias para la gestión de pérdidas

Ø Pérdidas Técnicas:
Hace referencia a un volumen de agua
incontrolado debido a fugas y derrames,
anteriores al punto de consumo o de medición;
agua que se pierde innecesariamente, por
derrames o fugas debido a fallas en los
controles o por mala operación en los
componentes de: captación, en la aducción, en
los procesos de tratamiento, conducción,
almacenamiento (tanques) y tuberías de
distribución.

Estrategias para el control:
ü Control activo de Fugas
ü Gestión de presiones
ü Gestión de la infraestructura
ü Oportunidad y calidad en las

reparaciones de fugas



2. Conozcamos sobre estrategias para la gestión de pérdidas

Ø Pérdidas Comerciales o No Técnicas:
Es el consumo incontrolado pero
consumido, debido a error de
medidores, error en las estimaciones de
consumos autorizados y consumos
ilegales (fraudes y clandestinos)

Estrategias para el control:

ü Control de Fraudes
ü Gestión de la micro medición
ü Correcta gestión comercial de lecturas

de consumos y su facturación
ü Catastro, identificación y segmentación

de usuarios



3. Herramientas Tecnológicas para la Gestión de Pérdidas



4.Principales Indicadores

𝑖𝐴𝑁𝐶 =
𝑉𝑠 − 𝑉𝑓
𝑉𝑠

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
iANC= Indice de Agua No Contabilizada
Vs=Volumen Suministrado
Vf=Volumen facturado

IPUF= !"#!$
%!"#$%&$'∗'(

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
IPUF= Indice de Perdida por Usuario 
Facturado
Vs=Volumen Suministrado
Vf=Volumen facturado
Nclientes= Numero promedio de usuarios

Indice de Agua No Contabilizada Indice de Perdida por Usuario Facturado



5. Evolución Indicadores

ZONA NEP

IANC

IPUF



5. Priorización de Estrategias: Importancia del Balance Hídrico
Estrategia Gestión Integral Agua No Contabilizada

Volumen 
de entrada 
al sistema

Consumo 
autorizado

Pérdidas de 
agua

Consumo autorizado 
facturado

Consumo autorizado 
no facturado

Pérdidas comerciales

Pérdidas físicas

Consumo facturado medido

Consumo facturado no medido

Consumo no facturado no 
medido
Consumo no autorizado

Inexactitudes de los medidores

Fugas en tuberías de conducción 
y distribución

Consumo no facturado medido

Fugas y reboses en tanques de 
almacenamiento

Fugas en conexiones de servicio 
hasta el medidor

Agua facturada

Agua no 
facturada

Balance Hídrico: terminología y metodología propuestas por el Grupo de Trabajo de Pérdidas de Agua* de la Asociación
Internacional del Agua (IWA, por sus siglas en inglés) para el cálculo del balance hídrico anual estándar y los indicadores
de gestión relacionados con las pérdidas de agua en sistemas de abastecimiento.

*Hirner,1998

Balance Hídrico - IWA



6. Un paso mas allá: 
Herramienta para el cálculo de Balance Hídrico por circuitos

¿Cómo mantenemos y mejoramos los resultados de la gestion 
de pérdidas?

Varias:

ü Potencializando las herramientas que a hoy tenemos

ü Obteniendo información relevante sobre el sistema en general

ü Priorizando las estrategias a nivel de circuitos para aumentar el
impacto de los beneficios

Dar un abordaje integral a cada circuito que permita conocer su
problemática particular y de este modo determinar una priorización
de estrategias que conlleve a mejorar el impacto en el control y
reducción de las pérdidas.

Una pregunta

¿Ideas?

La Respuesta

Realizar de manera manual cada uno de los balances hídricos de los
98 circuitos no es factible en términos operativos.Un problema



Crear una herramienta que automatice la consolidación de la
información, el calculo de los indicadores y facilite el analisis
de la información.

La Solución

• Se alimenta de 
HANA, TAKADÚ y 
HERRAMIENTA DE 
MICROMEDICION 
para reducir la 
incertidumbre en 
las estimaciones

ca
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1
Automatiza la
creación de los
Balances
Hídricos por
circuito
haciendo
posible su
obtención y
análisis

2
Se parte de la 
información de 
volúmenes de fuga, 
volumen no 
facturado por error 
de micromedicion y 
el  calculo de fugas 
de fondo para 
estimar volúmenes 
perdidos de fraude

3
Permite el calculo 
de diferentes 
periodos para los  
balances hídricos 
por circuito y 
calcula el balance 
hídrico del 
sistema general

4
Permite ver el 
histórico de los 
diferentes 
indicadores lo 
que ayuda a 
detectar 
tendencias de 
deterioro o 
mejora de los 
circuitos

5

Herramienta cálculo de balances hídricos para sistema de acueducto 
Empresas Publicas de Medellín

6
Comparación 
entre los 
diferentes 
circuitos a 
partir de sus 
indicadores



Funcionalidades

Cargar Datos1

Calculo De Balance Hídrico



Funcionalidades

Balance Hídrico por Circuito3



Funcionalidades

Tendencia Histórica del Circuito4



Funcionalidades

Comparativo entre Circuitos



Funcionalidades

Balance General del Sistema6



Funcionalidades

Tendencia del Sistema General



¡Gracias!




