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RESUMEN 

La presente Tesis plantea una metodología de análisis estadístico de roturas de 

tubería en redes de distribución de agua, que analiza la relación entre las roturas y la 

presión de agua y que propone la implantación de una gestión de presiones que 

reduzca el número de roturas que se producen en dichas redes. 

Las redes de distribución de agua se deterioran y una de sus graves consecuencias es 

la aparición de roturas frecuentes en sus tuberías. Las roturas llevan asociados 

elevados costes sociales, económicos y medioambientales y es por ello por lo que las 

compañías gestoras del agua tratan de reducirlas en la medida de lo posible.  

Las redes de distribución de agua se pueden dividir en zonas o sectores que facilitan 

su control y que pueden ser independientes o aislarse mediante válvulas, como ocurre 

en las redes de países más desarrollados, o pueden estar intercomunicados 

hidráulicamente. La implantación de una gestión de presiones suele llevarse a cabo a 

través de las válvulas reductoras de presión (VPR), que se instalan en las cabeceras 

de estos sectores y que controlan la presión aguas abajo de la misma, aunque varíe 

su caudal de entrada. Los métodos más conocidos de la gestión de presiones son la 

reducción de presiones, que es el control más habitual, el mantenimiento de la presión, 

la prevención y/o alivio de los aumentos repentinos de presión y el establecimiento de 

un control por alturas. A partir del año 2005 se empezó a reconocer el efecto de la 

gestión de presiones sobre la disminución de las roturas. En esta Tesis, se sugiere 

una gestión de presiones que controle los rangos de los indicadores de la presión de 

cabecera que más influyan en la probabilidad de roturas de tubería. Así, la presión del 

agua se caracteriza a través de indicadores obtenidos de la presión registrada en la 

cabecera de los sectores, debido a que se asume que esta presión es representativa 

de la presión de operación de todas las tuberías porque las pérdidas de carga son 

relativamente bajas y las diferencias topográficas se tienen en cuenta en el diseño de 

los sectores. Y los indicadores de presión, que se pueden definir como el estadístico 

calculado a partir de las series de la presión de cabecera sobre una ventana de 

tiempo, pueden proveer la información necesaria para ayudar a la toma de decisiones 

a los gestores del agua con el fin de reducir las roturas de tubería en las redes de 

distribución de agua. 

La primera parte de la metodología que se propone en esta Tesis trata de encontrar 

los indicadores de presión que influyen más en la probabilidad de roturas de tuberías. 

Para conocer si un indicador es influyente en la probabilidad de las roturas se 

comparan las estimaciones de las funciones de distribución acumulada (FDAs) de los 

indicadores de presiones, considerando dos situaciones: cuando se condicionan a la 

ocurrencia de una rotura (suceso raro) y cuando se calculan en la situación normal de 

operación (normal operación). Por lo general, las compañías gestoras cuentan con 

registros de roturas de los años más recientes y al encontrarse las tuberías enterradas 

se complica el acceso a la información. Por ello, se propone el uso de funciones de 
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probabilidad que permiten reducir la incertidumbre asociada a los datos registrados. 

De esta forma, se determinan las funciones de distribución acumuladas (FDAs) de los 

valores del indicador de la serie de presión (situación normal de operación) y las FDAs 

de los valores del indicador en el momento de ocurrencia de las roturas (condicionado 

a las roturas). Si las funciones de distribución provienen de la misma población, no se 

puede deducir que el indicador claramente influya en la probabilidad de roturas. Sin 

embargo, si se prueba estadísticamente que las funciones proceden de la misma 

población, se puede concluir que existe una relación entre el indicador analizado y la 

ocurrencia de las roturas. Debido a que el número de valores del indicador de la FDA 

condicionada a las roturas es mucho menor que el número de valores del indicador de 

la FDA incondicional a las roturas, se generan series aleatorias a partir de los valores 

de los indicadores con el mismo número de valores que roturas registradas hay. De 

esta forma, se comparan las FDAs de series aleatorias del indicador con la FDA 

condicionada a las roturas del mismo indicador y se deduce si el indicador es 

influyente en la probabilidad de las roturas. 

Los indicadores de presión pueden depender de unos parámetros. A través de un 

análisis de sensibilidad y aplicando un test estadístico robusto se determina la 

situación en la que estos parámetros dan lugar a que el indicador sea más influyente 

en la probabilidad de las roturas. Al mismo tiempo, los indicadores se pueden calcular 

en función de dos parámetros de cálculo que se denominan el tiempo de anticipación y 

el ancho de ventana. El tiempo de anticipación es el tiempo (en horas) entre el final del 

periodo de computación del indicador de presión y la rotura, y el ancho de ventana es 

el número de valores de presión que se requieren para calcular el indicador de presión 

y que es múltiplo de 24 horas debido al comportamiento cíclico diario de la presión. Un 

análisis de sensibilidad de los parámetros de cálculo explica cuándo los indicadores de 

presión influyen más en la probabilidad de roturas. 

En la segunda parte de la metodología se presenta un modelo de diagnóstico 

bayesiano. Este tipo de modelo forma parte de los modelos estadísticos de prevención 

de roturas, parten de los datos registrados para establecer patrones de fallo y utilizan 

el teorema de Bayes para determinar la probabilidad de fallo cuando se condiciona la 

red a unas determinadas características. Así, a través del teorema de Bayes se 

comparan la FDA genérica del indicador con la FDA condicionada a las roturas y se 

determina cuándo la probabilidad de roturas aumenta para ciertos rangos del indicador 

que se ha inferido como influyente en las roturas. Se determina un ratio de 

probabilidad (RP) que cuando es superior a la unidad permite distinguir cuándo la 

probabilidad de roturas incrementa para determinados intervalos del indicador. 

La primera parte de la metodología se aplica a la red de distribución de la Comunidad 

de Madrid (España) y a la red de distribución de Ciudad de Panamá (Panamá). Tras el 

filtrado de datos se deduce que se puede aplicar la metodología en 15 sectores en la 

Comunidad de Madrid y en dos sectores, llamados corregimientos, en Ciudad de 

Panamá. Los resultados demuestran que en las dos redes los indicadores más 

influyentes en la probabilidad de las roturas son el rango de la presión, que supone la 
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diferencia entre la presión máxima y la presión mínima, y la variabilidad de la presión, 

que considera la propiedad estadística de la desviación típica. Se trata, por tanto, de 

indicadores que hacen referencia a la dispersión de los datos, a la persistencia de la 

variación de la presión y que se puede asimilar en resistencia de materiales a la fatiga. 

La segunda parte de la metodología se ha aplicado a los indicadores influyentes en la 

probabilidad de las roturas de la Comunidad de Madrid y se ha deducido que la 

probabilidad de roturas aumenta para valores extremos del indicador del rango de la 

presión y del indicador de la variabilidad de la presión. 

Finalmente, se recomienda una gestión de presiones que limite los intervalos de los 

indicadores influyentes en la probabilidad de roturas que incrementen dicha 

probabilidad. La metodología propuesta puede aplicarse a otras redes de distribución y 

puede ayudar a las compañías gestoras a reducir el número de fallos en el sistema a 

través de la gestión de presiones.  
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ABSTRACT 

This Thesis presents a methodology for the statistical analysis of pipe breaks in water 

distribution networks. The methodology studies the relationship between pipe breaks 

and water pressure, and proposes a pressure management procedure to reduce the 

number of breaks that occur in such networks. 

One of the manifestations of the deterioration of water supply systems is frequent pipe 

breaks. System failures are one of the major challenges faced by water utilities, due to 

their associated social, economic and environmental costs. For all these reasons, 

water utilities aim at reducing the problem of break occurrence to as great an extent as 

possible. 

Water distribution networks can be divided into areas or sectors, which facilitates the 

control of the network. These areas may be independent or isolated by valves, as it 

usually happens in developing countries. Alternatively, they can be hydraulically 

interconnected. The implementation of pressure management strategies is usually 

carried out through pressure-reducing valves (PRV). These valves are installed at the 

head of the sectors and, although the inflow may vary significantly, they control the 

downstream pressure. The most popular methods of pressure management consist of 

pressure reduction, which is the common form of control, pressure sustaining, 

prevention and/or alleviation of pressure surges or large variations in pressure, and 

level/altitude control. From 2005 onwards, the effects of pressure management on 

burst frequencies have become more widely recognized in the technical literature. This 

thesis suggests a pressure management that controls the pressure indicator ranges 

most influential on the probability of pipe breaks. Operating pressure in a sector is 

characterized by means of a pressure indicator at the head of the DMA, as head losses 

are relatively small and topographical differences were accounted for at the design 

stage. The pressure indicator, which may be defined as the calculated statistic from the 

time series of pressure head over a specific time window, may provide necessary 

information to help water utilities to make decisions to reduce pipe breaks in water 

distribution networks. 

The first part of the methodology presented in this Thesis provides the pressure 

indicators which have the greatest impact on the probability of pipe breaks to be 

determined. In order to know whether a pressure indicator influences the probability of 

pipe breaks, the proposed methodology compares estimates of cumulative distribution 

functions (CDFs) of a pressure indicator through consideration of two situations: when 

they are conditioned to the occurrence of a pipe break (a rare event), and when they 

are not (a normal operation). Water utilities usually have a history of failures limited to 

recent periods of time, and it is difficult to have access to precise information in an 

underground network. Therefore, the use of distribution functions to address such 

imprecision of recorded data is proposed.  Cumulative distribution functions (CDFs) 

derived from the time series of pressure indicators (normal operation) and CDFs of 



Abstract 

vi 

 

indicator values at times coincident with a reported pipe break (conditioned to breaks) 

are compared. If all estimated CDFs are drawn from the same population, there is no 

reason to infer that the studied indicator clearly influences the probability of the rare 

event. However, when it is statistically proven that the estimated CDFs do not come 

from the same population, the analysed indicator may have an influence on the 

occurrence of pipe breaks. Due to the fact that the number of indicator values used to 

estimate the CDF conditioned to breaks is much lower in comparison with the number 

of indicator values to estimate the CDF of the unconditional pressure series, and that 

the obtained results depend on the size of the compared samples, CDFs from random 

sets of the same size sampled from the unconditional indicator values are estimated. 

Therefore, the comparison between the estimated CDFs of random sets of the indicator 

and the estimated CDF conditioned to breaks allows knowledge of if the indicator is 

influential on the probability of pipe breaks.  

Pressure indicators depend on various parameters. Sensitivity analysis and a robust 

statistical test allow determining the indicator for which these parameters result most 

influential on the probability of pipe breaks. At the same time, indicators can be 

calculated according to two model parameters, named as the anticipation time and the 

window width. The anticipation time refers to the time (hours) between the end of the 

period for the computation of the pressure indicator and the break. The window width is 

the number of instantaneous pressure values required to calculate the pressure 

indicator and is multiple of 24 hours, as water pressure has a cyclical behaviour which 

lasts one day. A sensitivity analysis of the model parameters explains when the 

pressure indicator is more influential on the probability of pipe breaks. 

The second part of the methodology presents a Bayesian diagnostic model. This kind 

of model belongs to the class of statistical predictive models, which are based on 

historical data, represent break behavior and patterns in water mains, and use the 

Bayes’ theorem to condition the probability of failure to specific system characteristics. 

The Bayes’ theorem allows comparing the break-conditioned FDA and the 

unconditional FDA of the indicators and determining when the probability of pipe 

breaks increases for certain pressure indicator ranges. A defined probability ratio 

provides a measure to establish whether the probability of breaks increases for certain 

ranges of the pressure indicator. 

The first part of the methodology is applied to the water distribution network of Madrid 

(Spain) and to the water distribution network of Panama City (Panama). The data 

filtering method suggests that the methodology can be applied to 15 sectors in Madrid 

and to two areas in Panama City. The results show that, in both systems, the most 

influential indicators on the probability of pipe breaks are the pressure range, which is 

the difference between the maximum pressure and the minimum pressure, and 

pressure variability, referred to the statistical property of the standard deviation. 

Therefore, they represent the dispersion of the data, the persistence of the variation in 

pressure and may be related to the fatigue in material resistance. The second part of 

the methodology has been applied to the influential indicators on the probability of pipe 
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breaks in the water distribution network of Madrid. The main conclusion is that the 

probability of pipe breaks increases for the extreme values of the pressure range 

indicator and of the pressure variability indicator. 

Finally, a pressure management which limits the ranges of the pressure indicators 

influential on the probability of pipe breaks that increase such probability is 

recommended. The methodology presented here is general, may be applied to other 

water distribution networks, and could help water utilities reduce the number of system 

failures through pressure management.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

Las gestoras del agua pretenden que se satisfagan todas las necesidades que son 

requeridas por los usuarios a los que les llega el agua a través de las redes de 

distribución de agua. Para poder prestar un buen servicio al ciudadano, el agua debe 

de tener suficiente presión y un caudal determinado. Sin embargo, los sistemas de 

distribución son sistemas en deterioro que tienen como síntomas la aparición de 

roturas frecuentes en las tuberías. Las roturas en las redes de distribución pueden dar 

lugar a que no se cumplan estas condiciones, además de tener otros efectos nocivos 

sobre la salud humana debido a que el agua puede perder calidad porque puede 

contaminarse. También, las roturas de tubería pueden provocar interrupciones en el 

servicio, generando otros costes sociales porque pueden producir incluso 

inundaciones y cortes en el tráfico. Asimismo, la actividad local de la zona circundante 

a la rotura se puede ver afectada y los niveles de ruido pueden aumentar por encima 

de los habituales. A su vez, las roturas constituyen un riesgo potencial debido a que 

pueden dejar fuera de servicio a los hidrantes en caso de incendios.  

No sólo las roturas afectan a los usuarios sino también a los gestores de las redes de 

abastecimiento de agua dado que el coste económico que pueden provocar puede ser 

muy elevado. Las roturas implican grandes cantidades de pérdidas de agua, que en 

algunos países puede ascender a la cantidad del 70%, desencadenando además de 

repercusiones económicas, graves consecuencias medioambientales. También llevan 

asociadas reparaciones o renovaciones según el caso, las cuales incrementan la 

inversión en las estrategias de mantenimiento pasivo y pueden ser difíciles de 

gestionar dado que es difícil conocer el estado de las tuberías al encontrarse 

enterradas.  

Ante los costes sociales, económicos y medioambientales que producen las roturas se 

puede pensar que la mejor solución podría ser la sustitución de toda la red de 

distribución, pero por ejemplo en Estados Unidos llevaría un desembolso de unos 

325.000 millones de dólares americanos (Hong et al., 2006) y en Noruega, con una red 

de 35.000 km, más de 8.300 millones de euros (Rostum, 2000). Se trata de una 

inversión enorme que está fuera de las posibilidades de las compañías del agua. 

Por ello, los gestores del agua necesitan modelos que les ayuden a la toma de 

decisiones para poder predecir las roturas y así, actuar con el fin de evitarlas en la 

medida de lo posible y llevar a cabo estrategias de rehabilitación o renovación. 

Sin embargo, resulta difícil plantear un modelo que permita deducir cuándo se va a 

producir una rotura o qué gestión se debe de realizar para tratar de reducirlas, 

principalmente debido al elevado número de factores que contribuyen al deterioro de la 

red de distribución y que tienen como consecuencia la rotura de las tuberías.  
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En los últimos años, se ha dedicado más atención a examinar cómo las roturas se 

encuentran influenciadas por la presión en los sistemas de distribución de agua 

(Lambert & Thornton, 2011). Siguiendo este objetivo, análisis prácticos y métodos de 

predicción están siendo estudiados todavía (Thorton & Lambert, 2005), los cuales 

consideran normalmente por separado las tuberías y las acometidas (Lambert & 

Fantozzi, 2010) (Lambert & Thornton, 2011).  

En general, la gestión de presiones se asocia con el control de la presión máxima para 

disminuir las roturas de tubería en las redes de distribución de agua. Sin embargo, se 

ha deducido que las variaciones de presión es también crucial para conseguir este 

objetivo (Thornton & Lambert, 2007). Dada esta situación, es esencial que se analicen 

una serie de indicadores de presión que permiten extraer información de las series de 

presión, además de resultar herramientas útiles de ayuda a la decisión (Alegre et al., 

2006). Por tanto, un indicador de presión se puede definir como el estadístico 

calculado a partir de una serie de tiempo de presión para un ancho de ventana 

específico y un tiempo de anticipación determinado. La presión del agua se puede 

medir en la cabecera de los sectores en los que se divide la red porque se puede 

asumir que esta presión es representativa de todas las tuberías del sector, dado que 

las pérdidas de carga son relativamente bajas y las diferencias topográficas se tienen 

en cuenta en las condiciones del diseño de la red. 

Tras comprobarse que la gestión de presiones permite reducir la frecuencia de las 

roturas, se han planteado modelos causales de prevención de roturas que relacionan 

las roturas con las presiones. Pero estos modelos siguen en desarrollo y en estudio 

porque resulta complicado definir la relación entre las presiones y las roturas, y los 

rangos de la presión de operación que incrementan el número de roturas.  

Asimismo, se han desarrollado una larga serie de modelos de predicción de roturas, 

en base a los factores de deterioro, que se pueden clasificar en modelos físicos, 

estadísticos o de minería de datos, y que pueden ayudar a los gestores del agua a la 

toma de decisiones y a adoptar políticas estratégicas de inversión y rehabilitación. Sin 

embargo, las incertidumbres asociadas a los datos almacenados generan 

imprecisiones en los resultados de las metodologías o modelos desarrollados. 

Por lo tanto, se requieren nuevas herramientas de ayuda a la decisión que sirvan de 

guía a las compañías gestoras del agua y que al mismo tiempo consideren dichas 

incertidumbres. Para superar esta adversidad y la imprecisión de los datos y para 

facilitar la toma de decisiones algunos autores utilizan reglas de probabilidad (Babovic 

et al., 2002)  y más específicamente el teorema de Bayes (Kulkarni et al., 1986), (Dridi 

et al., 2005), (Watson et al., 2004), (Watson, 2005), (Watson & Mason, 2006), 

(Economou et al., 2007), (Economou et al., 2008), , (Dridi et al., 2009), (Economou, 

2010). Babovic et al. (2002) explican que la relación causal entre dos variables se 

puede establecer probabilísticamente. También sugieren que las funciones de 

probabilidad pueden reducir la incertidumbre asociada a los datos de las tuberías a los 

que, en su mayor parte, son difíciles de acceder por estar éstas enterradas. Kulkarni et 

al. (1986) desarrollan un modelo predictivo estadístico de diagnóstico bayesiano para 
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predecir la probabilidad de fallo en los sistemas de tubería de gas. Condicionan la 

probabilidad de fallo a unas determinadas características específicas de las tuberías y 

afirman que si esta probabilidad es significadamente superior o inferior a la 

probabilidad de fallo del conjunto del sistema, las características pueden explicar la 

elevada tasa de roturas. Sus resultados indican que el modelo representa los datos 

observados pero no considera el tiempo de la ocurrencia de los fallos. Watson et al. 

(2004, 2006) y Watson (2005) utilizan el modelo de Bayes para establecer una relación 

entre dos variables (número de fallos y tasa de fallos) en los sistemas de distribución 

de agua, considerando también los datos observados. Desarrollan un sistema 

bayesiano de ayuda a la decisión que facilita la identificación de las políticas eficientes 

de gestión. La técnica bayesiana permite incorporar, expresar y actualizar la 

incertidumbre en la determinación de dichas políticas. Explican que se trata de una 

herramienta adecuada para utilizarse en las redes donde las series de tiempo de datos 

son limitadas y cuando se carece de la calidad requerida para análisis determinísticos. 

Economou et al., (2007, 2008), Dridi et al. (2005, 2009) y Economou (2010) siguen el 

modelo de diagnóstico Bayesiano de Watson et al. (2004), aunque proponen un 

enfoque diferente para modelar las ocurrencias de fallos en el tiempo. 

A nivel nacional, se siguen desarrollando nuevos proyectos que sirven de ayuda a las 

compañías del agua para gestionar las redes de distribución y para tratar de reducir 

los efectos del deterioro de las mismas. Por ejemplo, la presente Tesis es el resultado 

de un proyecto nacional llamado TEcoAgua (Tecnologías Sostenibles para el Ciclo 

Integral del Agua),  financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

del Ministerio de Economía y Competitividad, y a través del cual se ha podido 

colaborar con el Canal de Isabel II Gestión. 

La metodología presentada en esta Tesis es original y está estructurada en dos partes. 

En la primera, se analizan una larga serie de indicadores relacionados con la presión 

para evaluar qué indicadores son los más influyentes en la probabilidad de las roturas. 

Las funciones de distribución de los indicadores de presión se comparan con las 

distribuciones de los indicadores en el instante de tiempo en el que se produce la 

rotura. Si las distribuciones de probabilidad son significativamente diferentes, se puede 

concluir que existe una relación entre el indicador de presión y la ocurrencia de las 

roturas. En la segunda parte de la metodología, se desarrolla un modelo de 

diagnóstico bayesiano que pretende averiguar los rangos de los indicadores de 

presión que hacen incrementar la probabilidad de las roturas de tubería, con el fin de 

evitarlos en la mayor medida. 

De esta forma, se presenta una estrategia de gestión de presiones que sugiere limitar 

los rangos de los indicadores de presión que más influyen en la probabilidad de 

roturas de tubería con el fin de disminuir el número de roturas que se producen en el 

sistema, así como los costes asociados a ellas. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de esta Tesis es desarrollar una metodología de análisis 

estadístico de roturas a partir de la presión del agua registrada en la cabecera de los 

sectores de las redes de distribución de agua y aplicarla a un conjunto de sectores de 

dos redes de distribución con características diferentes. Se propone la división de este 

procedimiento metodológico en dos partes diferenciadas y el empleo de métodos 

estadísticos robustos que permitan la selección de los indicadores de presión más 

influyentes en la probabilidad de las roturas y la implantación de una gestión de 

presiones que reduzca la probabilidad de fallo de las tuberías. 

La gestión de la presiones puede reducir la frecuencia de las roturas de tubería, pero 

el número de indicadores de presión es tan elevado que es necesario el desarrollo de 

herramientas de ayuda a la decisión para los gestores del agua que garanticen la 

selección de aquellos indicadores que guardan una estrecha relación con las roturas y 

así poder llevar a cabo una gestión adecuada. Por ello, se presentan los objetivos 

parciales de la Tesis: 

a) Establecimiento de un método de filtrado de datos que seleccione los datos 

necesarios para el desarrollo de la metodología. Se debe de proponer un 

método que permita definir tramos homogéneos de presiones con condiciones 

estables de suministro y establecer periodos de solape de datos de roturas y 

presiones. 

b) Desarrollo de una metodología de análisis estadístico de dependencia entre las 

roturas de tubería y los indicadores de presión en los sistemas de distribución 

de agua. Se debe de tener en cuenta el tamaño de la muestra de los datos 

disponibles para poder aplicar test estadísticos que den lugar a resultados 

fiables. 

c) Estudio de la relación entre los indicadores de presión del agua y las roturas de 

tubería. Se deben de establecer una serie larga de indicadores que puedan 

estar relacionados con las roturas y llevar a cabo un análisis de sensibilidad de 

sus parámetros para conocer qué indicadores son más influyentes en las 

roturas. Se deben de definir unos parámetros de cálculo de los indicadores y 

aplicar un análisis de sensibilidad de los mismos que permita explicar cuándo 

los indicadores tienen mayor dependencia en las roturas. 

d) Creación de un modelo probabilístico para caracterizar las roturas en su 

relación con las presiones. Este modelo debe de permitir reducir los 

indicadores iniciales a un sistema de indicadores que influya en la probabilidad 

de las roturas de tubería. 

e) Desarrollo de un modelo que reduzca la incertidumbre asociada a los datos de 

rotura y permita establecer la probabilidad de rotura condicionada a ciertos 

intervalos de los indicadores de presiones seleccionados como influyentes en 

la probabilidad de las roturas. 
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f) Propuesta de una nueva gestión de presiones con el fin de implantarse en los 

sectores de las redes de distribución analizadas. Para ello, se debe de 

determinar los intervalos de los indicadores que pueden incrementar la 

probabilidad de las roturas de tubería. 

1.3 Estructura de la Tesis 

La Tesis doctoral está estructurada en siete capítulos, que comienzan con el capítulo 

de Introducción. En el primer apartado de este capítulo se explica la motivación de la 

Tesis, poniendo en contexto nacional e internacional la problemática que se aborda y 

su importancia, así como el enfoque que se plantea en la metodología desarrollada.  

El segundo capítulo hace referencia al Estado del Arte de la Tesis, en el que se 

presentan sus antecedentes, empezando por las causas de deterioro y siguiendo por 

los modelos de prevención de roturas y los modelos de gestión de presiones. También 

se explica qué es un sistema de indicadores y los diferentes indicadores de presión 

que se encuentran en la literatura. 

El tercer capítulo se plantea la metodología desarrollada, la cual se divide en dos 

partes claramente diferenciadas. La primera trata de encontrar los indicadores más 

influyentes en la probabilidad de roturas de tubería y en la que se distinguen tres 

pasos diferenciados: filtrado de datos, análisis de roturas y análisis de sensibilidad. La 

segunda parte de la Metodología busca los rangos de los indicadores de presión que 

aumentan la probabilidad de roturas y en ella se diferencian tres fases: análisis del 

indicador de presiones, análisis del indicador condicionado a roturas y comparación de 

los indicadores anteriores.  

El cuarto capítulo describe los casos de estudio. En primer lugar, se presentan las 

características de las redes de distribución donde se va a aplicar la metodología y que 

son la red de distribución de la Comunidad de Madrid (España) y la red de distribución 

de Ciudad de Panamá (Panamá). El siguiente capítulo explica el tratamiento de datos 

y el último hace referencia a los sectores de la red de la Comunidad de Madrid y los 

corregimientos de Ciudad de Panamá donde se puede seguir desarrollando el análisis.  

En el quinto capítulo, se aplica la primera parte de la metodología a los casos de 

estudios de la red de la Comunidad de Madrid y de Ciudad de Panamá, llegando a 

definir los indicadores de presiones que más influyen en la probabilidad de roturas de 

tubería en los sectores y en los corregimientos objeto de estudio. 

En el sexto capítulo, la segunda parte de la metodología se aplica a los sectores de la 

red de la Comunidad de Madrid en los que los indicadores que se han seleccionado 

previamente son influyentes en la probabilidad de roturas de tubería, con el fin de 

determinar los rangos de los indicadores que se deben de evitar en una gestión de 

presiones si se pretende reducir el número de roturas que se producen en la red.  
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En el último capítulo, se presenta la conclusión general a la que se ha llegado, así 

como las conclusiones parciales. Asimismo, se muestran las aportaciones originales 

de la Tesis y las posibles futuras líneas de investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Las roturas de tuberías se pueden deber a un elevado número de factores que pueden 

interactuar entre ellos. Existen numerosos modelos de predicción de roturas que han 

tenido en cuenta algunas de estas causas para determinar la probabilidad de 

ocurrencia de las roturas. Sin embargo, se ha comprobado que con la gestión de las 

presiones, que surgió como una actividad de reducción de fugas, se puede reducir el 

número de roturas que se producen en las redes de distribución de agua. Al mismo 

tiempo, los modelos bayesianos de deterioro representan una vía para establecer esta 

relación causal entre las presiones y las roturas. Además, los indicadores de presión 

permiten extraer la información necesaria de las largas series de presiones y orientar a 

las gestoras en la toma de decisiones con el fin de reducir el número de roturas que se 

producen en los sistemas de distribución de agua. Así, la metodología que se presenta 

en la tesis se encuadra dentro de los modelos bayesianos de prevención de roturas, y 

a la vez es un modelo causal de roturas que pretende reducir la aparición de roturas 

mediante una gestión de presiones. La metodología utiliza indicadores de presión para 

reducir la información disponible y conocer su relación con las roturas.    

De esta forma, el estado del arte se estructura en un primer apartado de causas de 

deterioro de las redes de distribución que se dividen en cuatro bloques principales de 

factores físicos, externos o medioambientales, internos y de mantenimiento. Se 

presentan las causas más importantes relacionadas con el objetivo de desarrollar una 

metodología de análisis estadísticos de roturas y en el ANEXO 1 se explican el resto 

de variables que influyen en las roturas. El segundo apartado hace referencia a los 

métodos de prevención de roturas donde se profundiza en los modelos bayesianos, y 

se muestra además su similitud con los métodos de detección de fugas que aplican el 

teorema de Bayes. El tercer apartado aborda los antecedentes de la gestión de 

presiones desde su inicial y principal objetivo consistente en la disminución de las 

pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua hasta la gestión que trata de 

reducir la frecuencia de las roturas de tubería. El cuarto apartado muestra a raíz de la 

relación hallada, los modelos de prevención causal de roturas relacionados con la 

presión. En el último apartado se exponen los indicadores de calidad de la gestión de 

presiones, así como los indicadores de presión de actuación sobre la red que 

persiguen el fin de reducir el número de roturas.  

El ANEXO 2 resume las herramientas de cálculo utilizadas en el desarrollo de la 

metodología, como las posiciones de graficación empleadas en la estimación de 

funciones de distribución, las hipótesis estadísticas que se utilizan en los test de chi-

cuadrado y de Kolmogorov-Smirnov que también se explican y los métodos de ajuste 

de curvas, el criterio de información bayesiano y el agrupamiento de datos aplicados 

en el proceso de filtrado de datos. 
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2.1 Factores de deterioro de redes de distribución de 

agua/causas de roturas de tuberías 

Las redes de distribución de agua son sistemas en deterioro (Watson et al., 2004), que 

tienen como síntomas la aparición de roturas frecuentes en tuberías (Pelletier et al., 

2003), además del empeoramiento de la calidad del agua, de la reducción de la 

capacidad hidráulica de las tuberías y del aumento de las pérdidas de agua 

(Federation of Canadian Municipalities and National Research Council, 2003). Por ello, 

algunos autores se refieren tan sólo a las causas que producen las roturas en tuberías, 

mientras que otros a los factores de deterioro. Sin embargo, las causas pueden estar 

interrelacionadas y, es más, se utiliza de forma intercambiable el concepto de modelo 

de prevención de roturas con el de modelos de deterioro de redes de distribución de 

agua. 

Así, Shamir & Howard (1979) clasifican las razones de las roturas en cuatro 

categorías: calidad y edad de la tubería, medioambiente que rodea a la tubería, 

calidad del equipo de instalación y condiciones de servicio, como la presión y los 

transitorios. Clark et al. (1982) utilizan esta misma clasificación para referirse a los 

factores que afectan a los fallos de tubería. En cambio, autores más recientes utilizan 

otras clasificaciones para referirse a los factores de deterioro, como Davies et al. 

(2001) que dividen los factores de deterioro estructurales en factores de construcción, 

factores externos locales y otros factores. Otra posible clasificación es aquélla que 

tiene en cuenta los factores de deterioro físicos, externos o ambientales y de 

mantenimiento (Federation of Canadian Municipalities and National Research Council, 

2003) (Wang, 2006). Rostum (2000) añade un cuarto grupo de factores internos sobre 

esta última clasificación, y que se agrupaba dentro del conjunto de los factores de 

mantenimiento. 

Definitivamente, se ha optado por agrupar los factores de deterioro en factores físicos, 

que consideran las características propias de los elementos de la red, factores 

externos o medioambientales, que están relacionados con el contorno en el que se 

sitúa el sistema de abastecimiento, factores internos, que hacen referencia al 

funcionamiento interno de la red,  y en factores de mantenimiento, que consideran 

entre otros elementos al mantenimiento propio de la red que se lleva a cabo para 

reducir los fallos que se producen en las mismas, así como para restaurar el servicio si 

se producen tales fallos y que suele consistir en la rehabilitación, reparación y 

renovación del sistema de distribución. Se ha escogido esta clasificación porque se 

considera que se trata una clasificación más definida y completa.  

La Tabla 1 resume las posibles causas de deterioro de tuberías agrupadas en los 

cuatro grupos mencionados, y que a su vez pueden considerarse estáticas, como el 

diámetro y el material de la tubería, o variables con el tiempo, como la edad de la 

tubería y la corrosión. 
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Tabla 1. Factores de deterioro de tuberías de redes de distribución de agua. 

Físicos Externos/medio ambiente Internos

Material de la tubería Corrosión externa Presión del agua

Año de construcción Corrientes parásitas Transitorios

Épocas históricas Tipo de suelo Corrosión interna

Fabricación de la tubería Calidad del agua

Velocidad del agua

Cavitación

Agua mineralizada

Vertidos

Transmisión de cargas

Soporte

Diámetro de la tubería Nivel Freático

Diseño

Clima: Lluvias/tormentas

Longitud de la tubería

Edad de la tubería

Instalación de la tubería Actividad sísmica

Temperatura del terreno

Tipo de juntas

Cambios estacionales

Presencia de raíces

Protección externa Construcciones/obras

Protección interna

Vida útil de la tubería

Filtraciones

Lecho de la tubería

Relleno de zanja

Control y monitorización

Tipo de gestión/regulación

Profundidad del lecho de 

la tubería

Métodos de 

minería de 

datosCargas exteriores (ej. 

tráfico)Presión nominal de la 

tubería (PN): PFA, PMA, 

PEA

Estrategias de inversión, 

renovación y rehabilitación 

Modelos de prevención 

causal de roturas
Otras redes de 

distribución
Instrumentación, elementos 

de maniobra y control

Alteraciones en el 

terreno: movimiento de 

terreno

Tiempo de reparación de 

roturas

Frecuencia de las roturas, 

historial de roturas
Calidad del equipo de 

trabajo (instaladores)
Clima: temperatura, 

diferencial de temperatura
Modelos de 

deterioro 

(modelos 

de 

prevención 

de roturas)

Modelos 

físicamente 

basados

Restricciones 

estructurales

Modelos 

estadísticos
Localización de tubería, 

usos del suelo

Alteraciones en el terrero: 

procesos químicos
Modelos de 

control de 

fugas: control 

pasivo de 

fugas y 

políticas de 

control activo 

de fugas

Composición química del 

material de la tubería

Estructura interna del 

material de la tubería

Nivel de fugas (roturas y de 

fondo)
Nivel de fugas (roturas y 

fugas de fondo)
Relación 

espesor/diámetro

Tiempo de localización de 

roturas

Factores de deterioro

Mantenimiento

Mantenimiento

Calidad de los equipos de 

trabajo

Características del suelo: 

humedad, resistividad, 

aereación, potencial 

redox

Métodos de 

gestión de 

fugas

Métodos de 

evaluación de 

fugasEspesor de las paredes 

de la tubería Métodos de 

detección de 

fugasAlmacenamiento y manejo 

de tuberías
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(CEDEX, 2003) (CEDEX, 2006) (Agüi López et al., 2012) (Andreou & Marks, 1986) 

(Andreou & Marks, 1986) (Balairón Pérez, 2006) (Bardet et al., 2010) (Boxall et al., 

2007) (Cembrano et al., 2000) (Cepero Rubio et al., 2009) (Chevalier et al., 2007) 

(Clark et al., 1982) (Communication Technologies. Office of the Manager National 

Communications System., 2004) (Coutts, 2005) (Davies et al., 2001) (Dridi et al., 2009) 

(Eisenbeis, 1994) (Federation of Canadian Municipalities and National Research 

Council, 2003) (Francisca et al., 2002) (Garcia et al., 2006) (Ika et al., 2010) (Izquierdo 

et al., 1999) (Kleiner et al., 2001) (Kleiner & Rajani, 2001) (Lambert & Thornton, 2011) 

(Llambert, 2003) (McNeil, 2000) (Ministerio de Fomento, 2008) (Misiunas, 2003) 

(Morris, 1967) (Moslemi, 1999) (Palau et al., 2012) (Pearson et al., 2005) (Pelletier et 

al., 2003) (Pilcher, 2003) (Puust et al., 2010) (Rajani & Kleiner, 2001) (Rostum, 2000) 

(Shamir & Howard, 1979) (Terzaghi, 1943) (Thornton & Lambert, 2007) (Tigre et al., 

1999) (Walski et al., 1986) (Wang et al., 2001) (Wang, 2006) (Watson et al., 2004) (Xu 

et al., 2011) (Yamijala, 2007) (Zaneldin, 2007). 

 

Los factores mostrados en la Tabla 1 y su influencia en las roturas se explican en su 

totalidad en el ANEXO 1. En este apartado, se muestran las causas más relevantes 

relacionadas con la metodología que se presenta en la tesis y que se resumen en la 

presión interna del agua y los transitorios, que pertenecen al grupo de factores 

internos, y en una serie de factores de mantenimiento debido a que la Tesis pretende 

plantear un tipo de regulación o gestión de presiones que persiga el fin de reducir la 

probabilidad de la rotura de tuberías en las redes de distribución de agua.  Los 

factores de deterioro de mantenimiento que se exponen a continuación son los 

métodos de detección de fugas, el tiempo de localización y reparación de roturas, los 

modelos de prevención de roturas y las metodologías de prevención causal de roturas. 

2.1.1 Factores internos: presión del agua y transitorios 

La presión del agua y los transitorios en un sistema de distribución afectan al número 

de fallos que se producen en la red (Rostum, 2000). Las presiones internas del agua 

hacen que las tuberías estén sometidos a unos esfuerzos, y que se resisten 

dependiendo del tipo de material y del espesor de la tubería (Boxall et al., 2007). Estos 

esfuerzos son mucho mayores si se producen transitorios en la red (Boxall et al., 

2007).  

Se pueden producir zonas con mayor número de roturas debido a los transitorios 

(Rostum, 2000), que se suelen generar por apertura y cierre de válvulas durante las 

operaciones de mantenimiento (Rostum, 2000), y también por paradas de bombas 

(Agüi López et al., 2012). Por tanto, se puede deducir que existe una relación directa 

entre el número de roturas y la presión del agua en las tuberías.  
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2.1.2 Factores de mantenimiento: métodos de detección de fugas 

Los métodos de gestión de fugas, que empezaron conocerse a mediados de 1950, se 

pueden dividir: (a) en métodos de evaluación de fugas, que tienen como objetivo 

determinar la cantidad de agua fugada, (b) en métodos de detección de fugas, que 

tratan de localizar el punto de la fuga, y (c) en modelos de control de fugas, centrados 

en el nivel actual y futuro de fugas (Puust et al., 2010). Si se cuenta con métodos de 

gestión de fugas, el número de roturas puede verse reducido porque mejoran las 

condiciones de la red y se evitan factores que implican el deterioro de la misma. 

 

a) Métodos de evaluación de fugas 

Los métodos de evaluación de fugas se dividen en dos fases complementarias. La 

primera fase utiliza un balance del agua con el que se estima la cantidad de agua 

fugada y, a partir del volumen de agua que entra al sistema, se localizan las zonas que 

cuentan con problemas dentro de la red de abastecimiento de agua.  

Los balances más empleados son los de la Asociación Internacional del Agua 

(International Water Association (IWA)) (Tabla 49) y de la Autoridad de Regulación de 

los Servicios del Agua (Water Services Regulation Authority (OFWAT)).  

 

 

Tabla 2. Balance del agua estándar “best practice” de la Asociación Internacional del Agua (IWA). 
Traducido: (Llambert, 2003). 

La siguiente fase, dentro de los métodos de evaluación, tiene como objetivo 

determinar las pérdidas reales a través de la medición durante 24 horas del caudal (24 

hour zone measurement (HMZ)) o del caudal mínimo nocturno (minimum night flow 

(MNF)) (Puust et al., 2010). Se necesitan medidas continuas del caudal y la presión, 

así como la aislación de áreas en la red, las cuales tan sólo deben de contar con una o 

dos entradas de agua (Puust et al., 2010). Si se emplea el método del caudal mínimo 

nocturno, el caudal fugado en la noche se consigue restando al caudal medido durante 

Consumo medido facturado
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las horas nocturnas (de 2:00 a 4:00 según Puust et al. (2010)), el supuesto caudal de 

consumo (Garcia et al., 2006). El caudal calculado se extrapola al caudal fugado 

durante el día a través de métodos que relacionan la presión con el caudal (Garcia et 

al., 2006), como la fórmula FAVAD (fixed and variable area discharges): 

 

𝐿1

𝐿2 
 =

𝐻1

𝐻2

𝛽

 

 

Donde 𝐿1 y 𝐿2 son los caudales fugados y 𝐻1 y 𝐻2 presiones de cabecera en tiempos 

distintos (Puust et al., 2010).  

De esta manera, se puede conseguir un modelo de fugas durante 24 horas, como el 

que se muestra en la Figura 1. Para contabilizar el agua fugada se suelen emplear 

indicadores, como el indicador ILI (infraestructura leakage index) (Puust et al., 2010). 

En ocasiones, con el fin de evaluar las fugas también se utilizan análisis estadísticos 

que pueden ser más exactos que los métodos anteriores, pero que requieren datos de 

alta calidad que son complicados de obtener.  

La principal ventaja de los métodos de la primera fase, que emplean los balances de 

agua, es que la determinación del caudal fugado se realiza rápidamente. Sin embargo, 

los segundos métodos, aunque requieran mayor cantidad de datos y de tiempo de 

análisis, se utilizan más habitualmente. El inconveniente principal de ambos sistemas 

son las distintas fuentes de error asociadas al proceso de evaluación de fugas. 

 

 

         Figura 1. Modelación de fugas (24 h) basada en la medición del mínimo caudal nocturno (Puust et 
al., 2010). 

De esta forma, mediante los métodos de evaluación de fugas se detectan áreas con 

mayores niveles de fugas y se pueden emplear para priorizar las actividades 

relacionadas con los métodos de detección de fugas. 
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b) Métodos de detección de fugas 

Los métodos de detección de fugas tienen como objetivo detectar y localizar las fugas 

y se dividen en métodos de concienciación de la fuga y de localización de la misma 

(Puust et al., 2010). Los primeros métodos de concienciación suelen necesitar 

modelos hidráulicos, que requieren técnicas de calibración y optimización, y que 

plantean el problema como una optimización restringida de mínimos cuadrados, la cual 

minimiza una función objetivo a través de algoritmos. 

Los métodos de análisis permiten a los investigadores definir, en base a diferentes 

factores, cuál es el comportamiento normal o esperado de una red. Por ello, cuando la 

lectura de un sensor difiere del valor esperado o su variación es muy grande, se 

genera una alarma. Consecuentemente, los gestores del agua tienen una serie de 

técnicas disponibles que permiten detectar fugas en redes de distribución de agua. Los 

métodos de análisis para la detección de fugas son los siguientes: los modelos ARIMA 

(autoregressive integrated moving average), las redes neuronales (artificial neuronal 

networks (ANN)), las redes probabilísticas bayesianas, los modelos que se basan en la 

monitorización de presión y caudales en distintos puntos de un sector, las técnicas de 

análisis de series de tiempo, los filtros Kalman, las ecuaciones de paricidad y los 

métodos de reconocimiento de patrones y técnicas estadísticas multivariadas 

(Poulakis et al., 2003) (Palau et al., 2012).  

Existen pocos métodos de concienciación de fugas probabilísticos. En este sentido, se 

ha aplicado la metodología de identificación del sistema bayesiano, que facilita el trato 

de los distintos tipos de errores que no siempre se pueden incluir en los cálculos y 

establece una banda de solución asociada a una cierta probabilidad, lo que favorece la 

fiabilidad del resultado. Los modelos bayesianos de detección de fugas se estudian en 

mayor profundidad más adelante.  

Los métodos más prometedores entre los modelos numéricos son las técnicas que 

emplean las ANN y las redes bayesianas (Puust et al., 2010). Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que los métodos de análisis de fugas requieren sensores de presión y 

caudal, lo que exige una inversión importante por parte de las compañías del agua. 

En los últimos años, han ganado importancia las técnicas basadas en transitorios 

hidráulicos para la detección o concienciación de fugas (LRM, leak reflection method, 

ITA, inverse transient analysis method o ITM, inverse transient method, IRA, impulsive 

response analysis, TDM, transient damping method, FRM, frequency response 

method). (Wang et al., 2001) (Misiunas, 2003) (Puust et al., 2010). Estos métodos 

extraen información a partir de un transitorio que se genera con elementos del 

sistema, como las válvulas o las bombas o con aparatos especiales y se suelen aplicar 

a nivel individual de tubería. Lamentablemente, sólo se han empleado en sistemas de 

tuberías simples, por lo que se necesita un mayor desarrollo de los modelos de 

simulación de transitorios para poder aplicarse en sistemas más complejos. 

Este mismo principio e inconveniente siguen los análisis transitorios. Estos métodos 

consisten en analizar la onda inducida por una rotura, ya que cuando se rompe una 
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tubería se produce una disminución de la presión a la que le sigue una onda transitoria 

que viaja aguas arriba y aguas debajo de la rotura a lo a largo de la tubería (Misiunas, 

2003).  

Una vez se detecta la fuga, hay que localizarla. Los métodos de localización de fugas 

pueden ser: (a) el método step-testing, que analiza si el caudal nocturno es elevado en 

áreas más pequeñas, las cuales se sectorizan mediante el cierre de válvulas, (b) los 

registradores acústicos, que emplean hidrófonos fijados permanente o temporalmente 

a las tuberías y que analizan las características de las señales acústicas emitidas por 

las tuberías cuando hay fugas y cuando no, (c) el radar de penetración en el terreno 

(ground penetrating radar (GPR)), que se desplaza a través de un vehículo que 

localiza fugas al detectar anomalías en el terreno, y (d) los medidores fijos de caudal 

conectados a un sistema de control y de adquisición de datos (supervisory control and 

data acquisition (SCADA)), que detecta caudales anormalmente elevados cuando se 

producen fugas.  

A continuación de estos métodos se pueden emplear otros métodos de localización de 

fugas más precisos (leak pinpointing techniques) y que emplean: (a) correladores (leak 

noise correlators (LNC)), que analizan las dos señales emitidas antes y después de la 

fuga a través de los transductores, teniendo en cuenta el tiempo de retraso entre 

ambas señales y la velocidad acústica, (b) trazadores de gas (tracer gas technique 

(TGT)), que se introducen en la tubería y se siguen mediante escaneo subterráneo 

para detectar cualquier escape de gas en los puntos donde hay fugas, o (c) uno o dos 

micrófonos (pig-mounted acoustic sensing), que se introducen a presión en la tubería y 

que son desplazados por la velocidad del agua a la zona de la fuga, midiéndose el 

ruido y la posición de la fuga continuamente. Este último sistema de  funcionamiento 

puede resultar útil, ya que se pueden incorporar distintos instrumentos de medida en 

los aparatos de limpieza que se introducen en las tuberías. (Puust et al., 2010).  

El avance de los equipos empleados en los métodos de localización de fugas ha 

evolucionado considerablemente con el tiempo y son muy precisos, pero requieren 

una mayor inversión que la requerida en los modelos numéricos. 

 

c) Modelos de control de fugas 

Los modelos de control de fugas se pueden clasificar en control de fugas pasivo y 

control de fugas activo (Puust et al., 2010). Los primeros tan sólo tienen en cuenta las 

fugas y roturas alertadas por los usuarios. Este tipo de política es razonable, sólo si las 

pérdidas de agua están por debajo del 10-15%, pero incluso en estos casos es 

recomendable utilizar otros sistemas, como el SCADA.   

Las políticas de control activo de fugas albergan el control activo de fugas, la 

sectorización, la gestión de presiones y la intervención económica (Puust et al., 2010). 
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Figura 2. Comparación del coste actual neto frente al nivel de fugas para los gestores del agua (Puust et 
al., 2010). 

El control activo de fugas (active leakage control (ALC)) trata de reducir el tiempo de 

detección de las fugas que no se detectan por los usuarios y que pueden suponer 

grandes pérdidas de agua para las compañías del agua (Garcia et al., 2006). La 

elección de los métodos utilizados para la detección de las fugas, depende de las 

condiciones de la red y de las restricciones económicas de los gestores del agua 

(Puust et al., 2010).  

En la Figura 2 se compara el coste actual neto que suponen las fugas a las compañías 

del agua. También se puede apreciar el nivel óptimo económico de fugas (economic 

level of leakage (ELL)), donde se minimiza el coste, y las pérdidas de fondo que no se 

pueden reducir. Por tanto, las gestoras del agua pretenden encontrar su óptimo de 

funcionamiento en el ELL, donde no resulta conveniente económicamente reducir el 

nivel de fugas. El ELL se debe de definir teniendo en cuenta todas las ventajas 

derivadas de la reducción de fugas.  

Dentro de las políticas de control activo de fugas, la sectorización se consigue a través 

de la división de la red en áreas sujetas a criterios de diseños y de tamaño. Estas 

zonas se conocen con el nombre de district metered areas (DMAs), y en ellas se 

miden los niveles de caudales para un control activo de fugas (Lambert & Thornton, 

2011). La sectorización de la red en áreas con similares características hidráulicas 

permite una gestión y control eficaz y su uso se está extendiendo cada vez más a 

países en vías de desarrollo.  

En cuanto a la gestión activa de presiones, hay que mencionar que la presión del agua 

es el factor que controla las fugas de agua en las tuberías (Boxall et al., 2007), lo que 

significa que el nivel de fugas está estrechamente vinculado a la presión porque a 

mayor presión, el caudal fugado incrementa (Puust et al., 2010). Por ello, la gestión de 

presiones se ha asociado a la reducción de fugas (Boxall et al., 2007) y parte del 

principio de implantar una reducción de presiones para conseguir una disminución del 

nivel de fugas (Puust et al., 2010). Las válvulas reductoras de presión permiten 

disminuir la presión (Puust et al., 2010) eficazmente.  
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Por tanto, el empleo de una política activa de control de fugas puede mejorar las 

condiciones de la red frente a las roturas, porque pueden reducir el tiempo de 

detección y localización de una fuga, disminuyendo sus efectos nocivos, como el 

almacenamiento de agua en el terreno que acelera el proceso de deterioro del 

sistema. 

2.1.3 Factores de mantenimiento: tiempo de localización y reparación de 

roturas 

Según Palau et al. (2012) el volumen de pérdidas de agua a través de las roturas y las 

fugas depende de tres factores: (a) el caudal fugado, (b) la frecuencia de las roturas y 

(c) el tiempo que tarda la compañía gestora en identificar y solucionar el problema.  

La duración de una rotura, desde que se produce hasta que se soluciona, comprende 

el tiempo que se tarda en localizar la fuga y el tiempo necesario para reparar la fuga 

(Palau et al., 2012). El tiempo de localización de las fugas depende de la 

disponibilidad, recursos y cualificación del equipo encargado de dicha tarea, mientras 

que el tiempo de reparación de las fugas está más relacionado con la organización y la 

financiación de los gestores (Palau et al., 2012). Cuanto mayor es el tiempo de 

localización y reparación de las fugas, el caudal fugado al terreno aumenta, lo que 

puede suponer un menor soporte por parte del mismo. 

 

Tiempo de conciencia de la rotura 

Una gran fuente de incertidumbre para algunos modelos de prevención de roturas es 

el tiempo en que se tarda en registrar una rotura. Según Rajani & Kleiner (2001), 

puede pasar mucho tiempo desde que ocurre una rotura hasta se descubre y se anota.  

Como se puede apreciar en la Figura 3, el tiempo de la rotura desde que se rompe la 

tubería hasta que finalmente se repara puede variar. El tiempo de concienciación de la 

rotura en el caso de roturas con un elevado caudal fugado explican algunos autores 

que puede ser de hasta tres días (72 horas), mientras que roturas con bajos caudales 

fugados, el tiempo puede llegar a ser de 60 días (1440 horas) (Morrison, 2004). El 

tiempo de concienciación se puede traducir en el tiempo que la compañía del agua 

tarda en registrar la rotura desde que se ha producido en la red, lo que implica que se 

debe de tener en cuenta un periodo previo a la rotura cuando se estudien factores de 

deterioro de tuberías.  

En la Figura 4 se muestra el caudal registrado con el tiempo en una DMA. Se 

presentan dos situaciones características: una rotura que desagua un caudal bajo, 

donde se muestra que el tiempo total de reparación, desde que se es consciente de 

ella, es de pocos días, y una rotura con un caudal fugado que va incrementando y 

cuyo tiempo de concienciación es de 60 días.  
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Figura 3. Duración de la rotura desde que se produce hasta que se repara en función del caudal fugado 
(Morrison, 2004). 

Como se puede apreciar en la Figura 4, durante el tiempo de concienciación de la 

rotura, el caudal suministrado aumenta y tiene un patrón de comportamiento diferente 

que si se tratara de la situación normal de operación. Del mismo modo, la presión de 

servicio, relacionada con el caudal, disminuye produciéndose depresiones después de 

una ruptura de tubería (Obradovic, 2000).  

 

 

Figura 4. Caudal con el tiempo cuando suceden dos tipos de roturas en función del caudal fugado 
(Morrison, 2004). 

Algunos autores, como Mounce et al. (2010), explican que conceptualmente la 

duración de una rotura se puede dividir en el tiempo de concienciación, de localización 

y reparación como mencionaban los anteriores autores. Sin embargo, añaden que 

existe un periodo anterior al tiempo de concienciación que representa el tiempo desde 

que se ha producido la rotura y hasta que la gestora del agua comienza a ser 

consciente de que se ha roto una tubería. En la Figura 5 se muestra el ciclo de vida de 

una rotura, añadiendo este último matiz. 
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Figura 5. Ejemplo de ciclo de vida de una rotura (Mounce et al., 2010). 

De esta manera, se entiende que cuando se registra que se ha producido una rotura, 

puede ser después de un tiempo de concienciación, tanto del usuario como de la 

compañía del agua, durante el cual el patrón de comportamiento de las variables 

relacionadas con las roturas, como la presión, puede ser distinto con respecto al 

comportamiento normal de la red.  

2.1.4 Factores de mantenimiento: metodología de prevención de roturas 

La multitud de factores que pueden influir en el deterioro de las tuberías y el afán por 

conocer la probabilidad de la rotura de tuberías, ha dado lugar a numerosos modelos 

de prevención de roturas en los que intervienen dichos factores y que en la Tabla 1 se 

pueden agrupar dentro de los factores de mantenimiento.  

Se suelen intercambiar los conceptos de modelos de deterioro con los modelos de 

predicción o prevención de roturas, porque se refieren a los mismos modelos. Así por 

ejemplo, Xu et al. (2011) hacen referencia a modelos de predicción de roturas y 

Kleiner & Rajani (2001) y Rajani & Kleiner (2001) a modelos de deterioro. La razón que 

se ha encontrado para utilizar indistintamente ambos conceptos, es que Kleiner & 

Rajani (2001) dividen el proceso de deterioro de las tuberías en dos categorías que 

consisten en deterioro estructural, que disminuye su resiliencia y capacidad para 

soportar esfuerzos de las tuberías, y en deterioro interno superficial de las tuberías, 

que disminuyen la capacidad hidráulica, degrada la calidad del agua y reduce la 

resiliencia en casos de corrosión interna considerable. Los modelos que se presentan 

predicen las roturas o fallos estructurales, es decir, sólo tienen en cuenta el deterioro 

estructural, considerando el deterioro del interior de las superficies de las tuberías 

como un factor que contribuye a su deterioro estructural.  

Berardi et al. (2008) y Xu et al. (2011) clasifican los modelos de predicción según los 

métodos en los que se basan. Esta clasificación añade un tercer grupo de modelos 

con respecto a la clasificación realizada por (Kleiner et al., 2001) (Wang, 2006) y 

consiste: (1) en modelos basados en métodos físicos o mecánicos, cuyo objetivo es 

saber cómo rompe físicamente la tubería, (2) en modelos basados en métodos 

estadísticos, que intentan obtener patrones de fallo de tuberías a partir de los datos 

registrados y (3) en modelos basados en métodos de minería de datos que emplean 
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algoritmos evolutivos. Dentro de estos últimos modelos destacan la programación 

genética y la regresión polinómica evolutiva (Xu et al., 2011). 

Los métodos basados físicamente engloban tres aspectos fundamentales que son las 

propiedades estructurales de las tuberías, las cargas internas y externas a las que 

están sometidas y el medioambiente que les rodean (Rajani & Kleiner, 2001) 

(Yamijala, 2007). Estos modelos físicos están clasificados en determinísticos y 

probabilísticos (Rajani & Kleiner, 2001). Los modelos físicos pueden proveer 

importantes conclusiones y facilitar la predicción, pero requieren datos muy precisos, 

cuya obtención es complicada y costosa. Se trata de modelos complejos, difíciles de 

comprender. Debido al coste que suponen, se emplean en tuberías de aducción cuya 

rotura supone grandes inversiones para las gestoras.  

En referencia a los métodos estadísticos, éstos se pueden clasificar a su vez en 

modelos determinísticos  y en modelos probabilísticos. Los primeros albergan a los 

modelos lineales y exponenciales con el tiempo y los segundos a los siguientes 

modelos: modelos lineales generalizados, modelos lineales generalizados logísticos, 

modelos hazards proporcionales, modelos hazards aditivos, modelos de Poisson 

dependientes del tiempo, modelos de vida acelerados, modelos de supervivencia 

cohorte, modelos de diagnóstico bayesiano,  modelos de cadena de Semi-Markov, 

modelos que emplean el agrupamiento de datos (clustering) o el filtrado de datos y 

métodos del árbol de decisión. También hay que añadir a los modelos de redes 

neuronales, desarrollados en los últimos años.  

A diferencia con los modelos físicos, los modelos estadísticos se pueden utilizar con 

diversos niveles de datos y por ello, pueden ser útiles en tuberías de menores 

diámetros, donde el coste de reparación no justifica el coste de adquisición de los 

datos.  

2.1.5 Factores de mantenimiento: metodología causal de roturas 

Los modelos de prevención causales de roturas tratan de mostrar la relación de una 

variable del sistema de distribución con las roturas. Entre estos modelos se 

encuentran aquéllos que relacionan las roturas con las presiones, y que empezaron a 

ganar importancia en la última década. Se trata de modelos relacionados con la 

gestión de presiones, y que demuestran que una reducción de presiones lleva 

asociada normalmente una disminución de la frecuencia de las roturas. 

2.1.6 Factores de mantenimiento: tipo de gestión/regulación 

El tipo de gestión de un sistema de distribución de agua persigue unos objetivos 

concretos, como puede ser la reducción de roturas,  y que se pueden controlar a 

través del sistema SCADA (supervisory control and data acquisiton).  

La gestión llevada a cabo en los sistemas de distribución depende del tipo de red y de 

las gestoras del agua, sobre todo, del presupuesto del que disponen. En 

consecuencia, se pueden elegir unos métodos de gestión de fugas determinados que 
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impliquen por ejemplo, una sectorización de la red para un control más exhaustivo, 

junto con una gestión de presiones que considere oportuno una regulación mediante 

controladores electrónicos, los cuales a partir de datos medidos en sensores puedan 

actuar sobre las válvulas reductoras de presión. Además, la gestión de la red de 

distribución lleva consigo la elección de unas determinadas políticas de inversión y 

rehabilitación que contribuyen a frenar el deterioro del sistema.  

2.2 Modelos de deterioro/modelos de prevención de roturas 

La necesidad de obtener cuantitativamente estimaciones de la probabilidad de rotura 

de tuberías para tomar decisiones de reparar o remplazar las tuberías deterioradas ha 

llevado a modelos de roturas de tuberías (Yamijala, 2007). Se ha explicado 

previamente en el apartado de causas de deterioro, que los modelos de deterioro o de 

prevención de roturas se pueden clasificar en modelos físicos, modelos estadísticos o 

métodos de minería de datos.  

El empleo de modelos físicos sólo se justifica económicamente en tuberías de gran 

tamaño por la gran inversión en adquisición de datos que supone (Kleiner & Rajani, 

2001).  

Los métodos estadísticos se basan en datos históricos relacionados con las roturas 

para identificar patrones determinados, que se supone que continuarán en el futuro, 

con el fin de predecir el número o la probabilidad de roturas de tuberías. Por el tipo de 

tubería a analizar, de distribución, y los datos que se disponen, se recomienda el uso 

de modelos estadísticos de prevención de roturas.  

Los modelos estadísticos se pueden clasificar en modelos determinísticos y 

probabilísticos. Estos últimos modelos se dividen en modelos probabilísticos 

multivariados y probabilísticos univariados (Kleiner & Rajani, 2001) (Wang, 2006).  

Más concretamente, los modelos determinísticos albergan a los modelos lineales y 

modelos exponenciales. Una extensión de estos modelos son modelos lineales 

generalizados y los modelos lineales generalizados logísticos, que pertenecen a los 

modelos probabilísticos.  

Los modelos probabilísticos multivariados cuentan con los modelos hazards 

proporcionales, los modelos hazards aditivos, los modelos de Poisson dependientes 

del tiempo y los modelos de vida acelerados. Los modelos de supervivencia cohorte, 

los modelos de diagnóstico bayesiano,  los modelos de cadena de semi-Markov, y los 

modelos que utilizan el agrupamiento de datos (clustering) o el filtrado de datos, son 

modelos probabilísticos univariados.  

A los modelos probabilísticos hay que añadir los métodos de los árbol de decisión 

(Chen et al., 2008). Algunos autores también utilizan redes neuronales para predecir 

las roturas (Achim et al., 2007) (Wang et al., 2009), pero que quedan fuera del alcance 

de la tesis.  
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Los métodos determinísticos utilizan parámetros basados en la edad de la tubería y en 

el historial de roturas. Agrupan las tuberías en grupos uniformes y homogéneos en 

función de determinados factores (operacionales, medioambientales y tipos de 

tubería), y tienen un tamaño tal que hacen que el grupo sea homogéneo y a la vez 

estadísticamente significantes.  

El primer modelo de prevención de roturas que se conoce es el de Shamir & Howard 

(1979), que se encuadra dentro de los modelos determinísticos. Es un modelo 

exponencial con el tiempo, que utiliza el análisis de regresión y tiene la siguiente 

expresión:  

 

𝑁(𝑡) = 𝑁(𝑡𝑜)𝑒𝐴(𝑡−𝑡𝑜) 

 

Donde 𝑁(𝑡) es el número de roturas esperadas en el año 𝑡 por unidad de longitud, 𝑡𝑜 

es el año base para el análisis y 𝐴 es el parámetro de regresión o coeficiente de 

crecimiento, cuyas unidades son años-1. Este modelo se aplica a tuberías con 

características internas y externas similares. Fue el primer intento de analizar 

estadísticamente las roturas que consideraba el número de roturas por unidad de 

longitud registradas. Sin embargo, no tiene en cuenta otros factores que afectan al 

deterioro de las tuberías (presión, medioambiente, etc.) y no aporta información sobre 

la bondad de ajuste ni sobre el significado estadístico de los coeficientes del modelo. 

Un resumen de los modelos determinísticos, tanto de los modelos exponenciales como 

lineales con el tiempo, se muestran en la Tabla 3 y Tabla 4 respectivamente.  

Yamijala et al. (2009) también incluyen otro modelo lineal en el tiempo, incorporando al 

modelo básico una larga serie de variables, que pasan de 33 variables a 14 tras un 

análisis del ajuste de los datos al modelo. Sin embargo, los resultados de predicción 

no son precisos y la obtención de tantos datos resulta un inconveniente.  

Además, Yamijala et al. (2009) plantean un modelo exponencial con el tiempo basado 

en el modelo de Shamir & Howard (1979), pero que incluye el tiempo entre la última 

rotura y el año de instalación. Esta variable es menos decisiva que la elegida por el 

modelo original donde se considera tan sólo el tiempo desde la última rotura y aunque 

el ajuste del modelo es mejor que el realizado con el modelo anterior, la predicción de 

cuándo se produce rotura no es muy acertada.  

Mavin (1996) también utiliza expresiones exponenciales para modelar las roturas, 

mientras que Hatfied (1987) ajustan los datos a una relación potencial. La carencia de 

este tipo de modelos es que asumen que las roturas siguen una distribución normal 

con varianza constante.  
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Tabla 3. Modelos determinísticos exponenciales con el tiempo (Kleiner & Rajani, 2001). 

 

 

Tabla 4. Modelos determinísticos lineales con el tiempo (Kleiner & Rajani, 2001). 
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Por ello, algunos autores han utilizado los modelos lineales generalizados, como 

Boxall et al. (2007), Yamijala (2007) y Yamijala et al. (2009). Se trata de unos modelos 

que son una extensión de los modelos lineales que permiten que las roturas puedan 

seguir distribuciones no normales (Debón et al., 2010), pero que forman parte de los 

modelos probabilísticos (Xu et al., 2011). Se basan en el principio de que los datos 

siguen unas funciones de masa de probabilidad, las cuales se conectan con sus 

parámetros a través de una función de unión.  

De esta forma, autores como Yamijala (2007) optan por la clasificación consistente en 

modelos agregados, modelos de regresión (modelos de regresión lineal con el tiempo, 

modelos de regresión exponenciales con el tiempo, modelos hazards proporcionales y 

modelos lineales generalizados) y modelos de elección o probabilísticos. Yamijala 

(2007) incluso incluye los modelos lineales generalizados logísticos, en los que la 

variable dependiente es dicotómica o binaria, que toma el valor de uno si en la tubería 

se ha producido al menos una rotura durante un periodo de tiempo determinado o nulo 

si en cambio no ha fallado. Este tipo de modelos continúa en estudio.  

El primer grupo que conforman los modelos probabilísticos son los modelos 

probabilísticos multivariados. Esta clase de modelos tienen en cuenta un conjunto 

elevado de variables, lo que hace que no suelan necesitar el agrupamiento de 

tuberías. Las variables a considerar en los modelos dependen de las condiciones de la 

red de distribución a estudiar, tanto operacionales como medioambientales, además 

del tipo de tubería (Kleiner & Rajani, 2001). Se encuadran dentro de estos modelos, 

los modelos hazards proporcionales, los modelos de Poisson dependientes del tiempo 

y los modelos de vida acelerados, los cuales se muestran en la Tabla 5.   

 

 

Figura 6.Figura izquierda: número de roturas en la unidad de tiempo con el tiempo en una red de 
distribución de agua (Watson et al., 2004). Figura derecha: número de roturas en la unidad de tiempo con 

el tiempo en una red de saneamiento (Davies et al., 2001). 
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En algunas ocasiones, se distinguen distintas clases de modelos probabilísticos 

multivariados, según la fase dentro de la curva de “bathtub” en la que se encuentren 

las tuberías (Figura 6). Esta curva representa el número de roturas en función de la 

edad de la tubería. Se muestra en la Figura 6 que el número de roturas es superior 

después de la instalación de la tubería, y que va disminuyendo hasta hacerse 

constante y que pasado un largo tiempo comienza a incrementar debido al proceso de 

deterioro de las redes de distribución.  

Los modelos probabilísticos multivariados son modelos potencialmente más 

poderosos, pero matemáticamente más complejos. Los datos necesarios para su 

aplicación pueden ser complicados de obtener, lo que limita su aplicación. 

Se pueden mencionar otros ejemplos de modelos probabilísticos multivariado sobre 

los modelos presentados en la Tabla 5, como los modelos hazards proporcionales de 

Kaara (1984), Andreou (1986 b), Andreou (1987), Al-Humoud et al. (1990), Eisenbeis 

(1994), Eisenbeis (1997), Lei (1997) y Eisenbeis (1999). Incluso se puede nombrar al 

modelo de Wengström (1993) que desarrolla un modelo hazards aditivo que, en lugar 

de considerar la edad de las tuberías y aplicarse a nivel de análisis individual de 

tubería como ocurre con los modelos hazards proporcionales, tiene en cuenta el 

tiempo entre roturas o reparaciones y analiza el comportamiento del sistema en su 

conjunto. Los resultados de este modelo concluyen que las reparaciones llevadas a 

cabo conducen a un incremento de la probabilidad de fallo. Además, se pueden añadir 

los modelos de regresión de Poisson de Malandain et al. (1998,1999) y Malandain 

(1999), así como el modelo de vida acelerado de Lei & Saegrov (1998).  

En cuanto a los modelos probabilísticos univariados, subclase de los modelos 

probabilísticos,  éstos tratan de determinar la probabilidad de la esperanza de vida de 

las tuberías y la probabilidad de la rotura en función de una única variable o criterio de 

agrupamiento por características similares.  

Los modelos probabilísticos univariados, según Kleiner & Rajani (2001), albergan a los 

modelos de supervivencia cohorte, a los modelos de diagnóstico bayesiano, a los 

modelos que emplean cadenas de semi-Markov y a los modelos que se apoyan en el 

agrupamiento de datos. Todos ellos se muestran en la Tabla 6.  

Los modelos probabilísticos univariados de supervivencia cohorte también se explican 

en Herz (1997) y los modelos de cadena semi-Markov en Li & Haimes (1992). Un 

análisis más profundo tanto de los modelos probabilísticos multivariados y univariados 

queda fuera del objeto de la presente Tesis.  
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Tabla 5. Modelos estadísticos probabilísticos multivariados (Kleiner & Rajani, 2001). 
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Tabla 6. Modelos estadísticos probabilísticos univariados (Kleiner & Rajani, 2001). 
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2.2.1 Modelos de diagnóstico bayesiano 

Por su relación con la metodología presentada en esta Tesis, destacan los modelos 

bayesianos, pertenecientes a los modelos probabilísticos univariados, como son los 

modelos de  Kulkarni et al. (1986), Watson et al. (2004, 2006), Watson (2005), 

Economou et al. (2007, 2008), Dridi et al. (2005, 2009) y Economou (2010). 

Kulkarni et al. (1986) presentaron un modelo que tiene entre sus fines principales 

estimar las probabilidades de roturas y fugas en segmentos de tubería de gas de 

hierro fundido. Además, evaluaban si es más económico remplazar un segmento de 

tubería o continuar con el mantenimiento, seleccionaban según el presupuesto 

disponible el grupo de segmentos óptimos para ser sustituidos y elegían la política de 

reparación económicamente más efectiva para aquellos segmentos que no fueran 

remplazados. La formulación básica y originaria del modelo propuesto se basa en el 

teorema de Bayes y es la siguiente:   

 

𝑃𝑟𝑜𝑏. [𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜|𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠] =
𝑃𝑐/𝑓𝑃𝑓

𝑃𝑐/𝑓𝑃𝑓 + 𝑃𝑐/𝑛𝑓(1 − 𝑃𝑓)
 

 

Donde el símbolo | se utiliza para expresar probabilidad condicional. En este caso, se 

considera la probabilidad de fallo (𝑃𝑓) y la probabilidad de observar ciertas 

características en una tubería que ha fallado (𝑃𝑐/𝑓) como sigue:  

 

𝑃𝑓 = ∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑁

𝑖=1

/ ∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

Donde 𝑁 es el número de años de la base de datos. 

 

𝑃𝑐𝑗/𝑓

= ∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑗 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑁

𝑖=1

/ ∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑁

𝑖=1
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Las características 𝑐𝑗  pueden definirse por una combinación de características 

individuales. 

De esta forma, el modelo  trata de obtener la probabilidad de fallo del sistema cuando 

se condiciona el mismo a ciertas características de la red de distribución. Según el 

modelo, la probabilidad de rotura está relacionada con tres factores: la probabilidad de 

fallo del sistema (𝑃𝑓), la probabilidad de observar unas características específicas en 

un segmento de tubería que ha fallado (𝑃𝑐/𝑓) y la probabilidad de observar las mismas 

características en un segmento sin fallos (𝑃𝑐/𝑛𝑓). Por tanto, el denominador del término 

de la derecha, en la fórmula de la probabilidad de fallo condicionada a características 

específicas, representa la probabilidad de registrarse unas condiciones determinadas 

en un segmento de tubería, tanto si se han producido o no fallos en el mismo, y que 

podría representarse con 𝑃𝑐, quedando la expresión que se muestra a continuación: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏. [𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜|𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠] =
𝑃𝑐/𝑓𝑃𝑓

𝑃𝑐
 

 

Kleiner & Rajani (2001) explican que si la probabilidad de fallo condicionado a ciertas 

características es similar a la probabilidad de fallo del sistema, la capacidad de 

diagnosticar roturas del modelo será reducida. Si en cambio, es considerablemente 

mayor o menor que 𝑃𝑓, las características seleccionadas pueden explicar la ocurrencia 

de las roturas. Por tanto, a partir del modelo presentado se puede determinar un ratio 

de probabilidad o factor multiplicador de la probabilidad de fallo del sistema que 

explique cuándo la probabilidad de las roturas, si se limita la red a ciertas condiciones, 

aumenta o disminuye.  

El modelo Kulkarni et al. (1986) se basa en principios matemáticos simples y robustos, 

como es el teorema de Bayes. Los resultados consiguen un buen ajuste entre los 

datos observados y los predichos. El modelo agrupa a las tuberías en función de 

determinadas características, por lo que si se quiere un análisis exhaustivo se 

necesitan conocer las propiedades a nivel individual de tubería, lo que puede dificultar 

su aplicación. El modelo presentado no considera el tiempo de ocurrencia de la rotura, 

tan sólo el número de roturas cuando se realiza el análisis. Tampoco tiene en cuenta 

la posible imprecisión de los datos históricos, aunque parece que se asume con la 

acumulación del número de datos de roturas.  

Watson et al. (2004) exponen que suele ser difícil que las compañías del agua cuenten 

con una serie histórica larga de datos de roturas, sino que se limitan a los años más 

recientes. Además, añaden que una gran parte de los registros son de dudosa 

cualidad y procedencia, y ratifican que datos más escasos pero precisos dan lugar a 

mejores resultados en los modelos. 

Para combatir las incertidumbres de los datos registrados, algunos autores emplean 

funciones de probabilidad  (Babovic et al., 2002) (Poulakis et al., 2003). Además, 
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Babovic et al. (2002) explican que a partir de las funciones de probabilidad se puede 

establecer también la relación causal entre dos variables.  

Watson et al. (2004) proponen un modelo de diagnóstico bayesiano, a partir de los 

datos disponibles, para proveer una estimación de la probabilidad de las roturas 

futuras con el tiempo. La formulación del modelo parte de la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏. [𝜆|𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠] 𝛼  𝑃𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠/𝜆 𝑃𝜆 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝛼  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

Donde el símbolo 𝛼 significa proporcional y 𝜆 es la función de intensidad o número de 

roturas medio por unidad de tiempo. Se refieren al término de 𝑃𝜆 como la probabilidad 

anterior, y la probabilidad resultante como probabilidad posterior. Explican que para la 

mayoría de problemas complejos, la probabilidad posterior no suele seguir una forma 

estándar de distribución.  

A diferencia con el modelo de Kulkarni et al. (1986), Watson et al. (2004) añaden el 

factor tiempo al referirse no sólo a la probabilidad de fallo, si no al número de roturas 

producidas en un cierto periodo. Además, se centra en la probabilidad de que se den 

ciertas características en la red cuando se producen roturas, no considerando de esta 

forma la probabilidad de que se registren las mismas condiciones cuando no se 

producen roturas.   

El modelo de Watson et al. (2004) da un paso más allá y plantea el modelo bayesiano 

jerárquico. Este tipo de modelos pretenden combinar la información de distintas 

fuentes, a la vez que asumen similitud entre parámetros. En este caso, se parte de la 

misma probabilidad anterior para el conjunto de las tuberías, obtenida con los datos de 

número de roturas en la unidad de tiempo y con el conocimiento de ingeniería que se 

posee. La información disponible a través del teorema de Bayes actualiza los datos de 

otras tuberías con similares características y que no cuentan con series históricas tan 

completas de roturas. Según los resultados obtenidos, se superan los inconvenientes 

de falta de datos y de exceso número de tuberías sin registro de roturas. Sin embargo, 

la elección de una determinada función de probabilidad anterior a partir de 

conocimientos o estudios previos puede alterar los resultados, por lo que las hipótesis 

supuestas en los que se basa su definición deben de estar consistentemente 

fundamentadas. 

Watson et al. (2004) razonan que la teoría bayesiana incorpora la incertidumbre en las 

tomas de decisiones, que es una herramienta adecuada para emplearse en las redes 

de distribución de agua, en donde la serie histórica de los datos es reducida y que en 

algunas ocasiones no tiene la calidad suficiente que se necesitaría para un análisis 

determinístico. Finalmente, matiza que las metodologías bayesianas son adecuadas 

para aplicarse en problemas de ingeniería y que debería de promoverse su empleo.  
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Watson (2005) y Watson et al. (2006) desarrollan teóricamente el modelo presentado 

por Watson et al. (2004),  incorporando al modelo bayesiano un modelo de ocurrencia 

de las roturas basado en un proceso no homogéneo de Poisson (non-homogeneous 

Poisson process (NHPP)), típico en sistemas en deterioro, con el objetivo describir la 

función de intensidad  o número medio de roturas en la unidad de tiempo. El modelo 

NHPP es un proceso de Poisson que implica que el tiempo entre roturas no es ni 

independiente ni distribuido idénticamente y asume que la probabilidad de fallo es la 

misma antes y después de que se repare una tubería. Esta clase de modelos permite 

el uso de modelos simples (potenciales, exponenciales y hazards proporcional), que 

pueden incorporar riesgos a los que puedan estar sometidos las tuberías a través de 

diferentes variables.  

En los casos presentados por Watson et al. (2006), se valen de un modelo hazards 

proporcional, y para estimar los parámetros del modelo emplean métodos de cadenas 

de Markov Monte Carlo. También presentan una política de sustitución de tuberías que 

trata de minimizar el coste esperado en la unidad de tiempo, que depende del coste de 

reparación y del coste de sustitución entre otros parámetros. El modelo propuesto por 

Watson et al. (2006) se ha aplicado a una serie de redes de distribución de agua 

reales, dando lugar a resultados fiables. Al igual que sucede con el modelo de Watson 

et al. (2004), la determinación de la probabilidad anterior basada en un modelo 

hazards proporcional condiciona los resultados obtenidos. 

Economou et al. (2007) siguen la misma línea que Watson (2004) al emplear el mismo 

modelo bayesiano con el fin de obtener la probabilidad del número medio de roturas 

con el tiempo, condicionada a los datos disponibles. Además, como sucede con 

Watson et al. (2006), incorporan en dicho modelo un modelo de roturas con la forma 

de hazards proporcional. En este caso, utilizan las variables de longitud de tubería, 

diámetro, presión y presión absoluta y seleccionan un modelo de Poisson no 

homogéneo (NHPP) agregado. La justificación de la elección de este modelo es que 

en Reino Unido no se suele disponer de datos de rotura con el tiempo, sino que 

directamente se almacena la variable correspondiente al número de roturas en un 

periodo de tiempo determinado. Los autores comparan el modelo propuesto con el 

presentado por  Watson et al. (2005), mostrando resultados aproximados y 

concluyendo que el modelo agregado también puede representar el proceso de 

deterioro de las tuberías. Sin embargo, se deduce que la predicción de ambos 

modelos no es del todo satisfactoria y que podría mejorarse teniendo en cuenta las 

tuberías que no tienen registro de roturas.  Por tanto, las carencias de este modelo 

están asociadas a la falta de datos de registros, debido sobre todo a que las 

compañías del agua suelen contar con datos de roturas de los últimos años.  

Por ello, Economou et al. (2008), en un siguiente paso, proponen un modelo de 

Poisson no homogéneo inflado con ceros (zero-inflated NHPP) para explicar la 

ocurrencia de las roturas con el tiempo. El modelo propuesto lo incorpora en el modelo 

bayesiano de Watson et al. (2004), utilizando la forma del modelo de roturas hazards 

proporcional. Una propiedad fundamental del modelo NHPP es que el número de 
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roturas en cualquier intervalo de tiempo sigue una distribución de Poisson. Esta 

característica solventaba el problema de disponer de datos agregados, lo que dio lugar 

al modelo NHPP agregado, pero al disponerse de pocos datos de roturas en algunas 

tuberías, se produce un exceso de valores nulos en los datos observados. Para 

superar esta adversidad, se traslada la idea el modelo de Poisson inflado con ceros al 

modelo NHPP, introduciendo una variable 𝑢 que sigue una función de distribución de 

Bernoulli, que es igual a la unidad cuando la probabilidad se refiere al proceso de 

Poisson no homogéneo y cero cuando se refiere al proceso que no genera roturas. De 

esta forma, se permite que si no hay datos de roturas registrados, exista una 

posibilidad extra de que no se produzcan roturas. Los resultados presentados con el 

modelo de Economou et al. (2008) son más precisos que el modelo NHPP para el 

caso de estudio, y demuestran que el modelo provee un mejor ajuste a los datos de 

los que se disponen, aunque podría perfeccionarse. 

A diferencia de los últimos modelos, Dridi et al. (2009) emplean otro tipo de modelos 

distinto al NHPP para referirse al tiempo entre roturas. Los autores enuncian que la 

aplicación del teorema de Bayes permite obtener una función de distribución posterior, 

a partir de una función de distribución anterior, la cual resume la información 

disponible sobre los parámetros del modelo antes del análisis y lo hace en base a los 

conocimientos previos y/o a los datos disponibles, siendo preferible esta última opción. 

En el caso presentado en Dridi et al. (2009), se caracteriza el tiempo entre la primera y 

la siguiente rotura a través de la función de distribución de Weibull y el tiempo entre las 

subsecuentes roturas mediante una distribución exponencial. Por tanto, al igual que en 

los modelos anteriores se incorpora un modelo de distribución de roturas con el tiempo 

a partir de la experiencia o estudios realizados, aunque se afirma que es 

recomendable el empleo de una base de datos para definir a la probabilidad anterior.  

Por tanto, se aprecia que una serie de autores han aplicado el modelo bayesiano con 

el fin de obtener funciones de distribución posteriores que proporcionan la probabilidad 

de rotura de tuberías condicionada a los datos existentes. Parten de funciones de 

distribución anteriores, que son definidas en base a los datos disponibles o a criterios 

definidos por conocimientos previos, siendo preferible el uso de una base de datos 

fiable. Se trata de unas funciones anteriores que siguen determinados modelos o 

simplemente criterios de proporcionalidad. La disponibilidad de los datos y el teorema 

de Bayes permiten la actualización continua del modelo, y se ha comprado que 

mediante el modelo bayesiano, se tiene en cuenta las incertidumbres asociadas a los 

datos disponibles. 

2.2.2 Modelos de diagnóstico bayesiano: relación con los métodos de 

detección de fugas 

Otros autores, como Poulakis et al. (2003) y Hongwei & Lijuan (2011), han 

desarrollado modelos que también consideran el teorema de Bayes para condicionar 

los resultados a ciertas características de la red de distribución de agua. En este caso, 

se trata de  modelos de análisis de detección de fugas.  
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Poulakis et al. (2003) establecen correlaciones entre los caudales medidos y modelos 

hidráulicos para localizar una fuga y determinar su caudal, a través de observar 

cambios importantes en los modelos hidráulicos. Requieren una actualización continua 

de los parámetros de los modelos (localización y caudal fugado) a partir de datos de 

caudal y de presiones. Para ello, aplican una metodología bayesiana que provee la 

estimación de la probabilidad de cada fuga. El suceso más probable de fugas es al 

que le corresponde una mayor probabilidad. La metodología propuesta incorpora las 

incertidumbres asociadas a los errores del modelo y al ruido de las mediciones.  

El modelo de Poulakis et al. (2003) tiene la siguiente formulación básica: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏. [Ɵ, 𝜎|�̃�] = 𝑐1𝑃𝑥/Ɵ,𝜎𝑃Ɵ,𝜎 

 

Donde �̃� son los datos disponibles de presiones y caudales en los distintos sensores, 

Ɵ son los parámetros de los modelos parametrizados, que son la localización de las 

fugas y el caudal fugado, 𝜎 son los parámetros de los modelos de error probabilísticos 

y 𝑐1 es una constante que hace que la integral de la probabilidad de los parámetros 

condicionada a los datos (𝑃𝑟𝑜𝑏. [Ɵ, 𝜎|�̃�]) sea igual a la unidad. La maximización de 

𝑃𝑟𝑜𝑏. [Ɵ, 𝜎|�̃�] da como resultado los valores más probables de los parámetros (Ɵ̂, �̂�). Si 

no se tienen en cuenta los errores del modelo y de medida, el modelo es capaz de 

localizar la fuga con precisión. El modelo consigue localizar las fugas con exactitud, 

aunque cuando el valor del caudal fugado supera cierta cantidad es imposible de 

determinar la severidad de la fuga.  

Hongwei & Lijuan (2011) siguen el mismo procedimiento descrito que Poulakis et al. 

(2003), pero lo aplican a una red diferente, obteniendo resultados sobre la localización 

y caudal de las fugas con elevados errores cuadráticos medios, que los atribuyen a la 

falta de datos previos y a errores de medida y del modelo hidráulico. 

A diferencia de los modelos de Kulkarni et al. (1986), Watson et al. (2004, 2006), 

Watson (2005), Economou et al. (2007, 2008) y Dridi et al. (2009), los cuales prevén 

resultados futuros en base a la situación en que se encuentra el sistema de 

distribución, la metodología bayesiana presentada por Poulakis et al. (2003) y Hongwei 

& Lijuan (2011) utiliza datos actualizados de la red para estimar la situación en que se 

encuentra la red. Es decir, los primeros estiman la probabilidad de que se produzcan 

roturas, mientras que el segundo conjunto de autores localizan los fallos del sistema, 

una vez se han producido. Sin embargo, estos modelos presentados de prevención de 

roturas y de detección de fugas parten del mismo principio de funcionamiento basado 

en el estudio de variables, que generan una “alarma” cuando su comportamiento no 

sigue sus patrones habituales o esperados con el fin de conseguir un objetivo, que en 

un caso es prever que se produzca una rotura y en el otro es detectar a la misma. 

Además, los modelos tienen en común la aplicación del teorema de Bayes para 

condicionar los resultados a los datos registrados en distintos sensores de la red, que 

se van actualizando continuamente. También  emplean funciones de probabilidad para 
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combatir la incertidumbre asociada a los datos registrados, y, al tratarse de redes de 

tuberías, es muy relevante porque normalmente son infraestructuras soterradas. En 

concordancia con metodología propuesta en la tesis, adquiere más relevancia la 

aplicación del teorema de Bayes en los modelos de prevención de roturas porque 

tienen como objetivo el análisis de los datos disponibles para predecir la probabilidad 

de roturas de tubería.  

2.3 Gestión de presiones  

El agua que se suministra a los usuarios dentro de un sistema de abastecimiento de 

agua no suele coincidir con la consumida por los mismos, debido a que se producen 

pérdidas en el sistema.  

Como se ha explicado, la Asociación Internacional del agua (IWA), entre otras 

asociaciones, establece un balance anual de agua suministrada (Tabla 7) que se 

conoce extensamente, con el fin de gestionar dichas pérdidas (Lambert, 2003). El 

agua no contabilizada (non-revenue water (NRW)) se corresponde con aquella que no 

genera beneficios económicos a los gestores del agua. Se obtiene de restar al 

volumen de entrada al sistema, el consumo autorizado que se factura. Además, 

coincide con la suma del consumo autorizado no facturado del agua y las pérdidas de 

agua. Estas pérdidas de agua se pueden clasificar en aparentes, resultantes de 

consumos no autorizados y de errores de medición, y en reales, producidas por fugas 

y reboses.  

 

 

Tabla 7. Balance del agua estándar “best practice” de la Asociación Internacional del Agua (IWA). 
Traducido: (Lambert, 2003). 

 

 

Consumo medido facturado

Consumo no medido facturado

Consumo medido no facturado

Consumo no medido no facturado

Consumo no autorizado

Inexactitudes de los medidores

Fugas en las tuberías de transmisión y/o 

distribución

Fugas y reboses en los tanques de 

almacenamiento

Fugas en las acometidas

Volumen de 

entrada al 

sistema

Consumo 

autorizado

Consumo 

autorizado 

facturado

Agua 

contabilizada

Consumo 

autorizado no 

facturado

Agua no 

contabilizada
Pérdidas de 

agua

Pérdidas 

aparentes

Pérdidas 

reales
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Figura 7. Formas de actuar sobre el sistema para mantener y/o reducir las pérdidas reales de agua según 
la IWA (Garzón Contreras & Thorton, 2006). 

La IWA establece cuatro formas de actuación sobre el sistema para disminuir o, al 

menos, mantener las pérdidas reales de agua (Figura 7): 

(1) Control activo de fugas: consiste en la gestión y procesos llevados a cabo para 

detectar y reparar las fugas, a través de equipos especializados, que no se detectan a 

simple vista ni que han sido alertadas. Como se ha explicado previamente, forma parte 

de las políticas de control activo de fugas. Se trata de un modelo de control de fugas 

(Puust et al., 2010), diferente al llevado a cabo por un control pasivo de fugas que 

detecta las fugas por avisos de los usuarios o por el personal de la empresa gestora 

cuando aparece agua en la superficie (Misunas et al., 2005).  

La detección de la fuga en un control activo de fugas supone la localización del área 

donde se ha producido y del punto exacto donde tiene lugar (Pilcher, 2003). Para 

determinar las zonas donde hay posibilidad de fugas es común el empleo de métodos 

basados en el balance de agua, los cuales comparan el agua suministrada con la 

consumida (medida y no medida) y no consumida (robos, fugas, etc.), dentro de un 

área determinada (Wang et al., 2001) (Misiunas, 2003). También se pueden emplear 

registradores acústicos para determinar dichas zonas (Pilcher, 2003).  

Una vez que se restringe el área a analizar, se localiza la fuga normalmente a través 

de métodos acústicos, que parten del estudio de la señal acústica emitida por la fuga y 

cuya instrumentación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo (Wang et al., 2001) 

(Pilcher, 2003) (Puust et al., 2010). También se puede utilizar el radar penetrante de 

tierra que localiza las fugas al detectar los vacíos o anormalidades que se generan en 

el terreno por la fuga, o los trazadores de gases ya que se reconocen dichos gases 

cuando se escapan a través de las fugas (Pilcher, 2003), (Puust et al., 2010). Además, 

existen métodos hidráulicos que parten de las características hidráulicas de los fluidos 

para localizar y en algunos casos para cuantificar las fugas. Estos últimos métodos 

observan las caídas de presión producidas por las fugas, estudian el comportamiento 
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de los transitorios de presión que se amortiguan y reflejan cuando se encuentran con 

una fuga, etc., pero tienen menor auge comercial.  

Asimismo, se pueden detectar las fugas a través de los métodos de análisis de 

detección de fugas, expuestos en el apartado de factores de deterioro, y que analizan 

cuándo los valores esperados de una determinada variable hidráulica, resultantes de 

dichos métodos, difieren de los valores reales medidos.  

(2) Gestión de la infraestructura: lleva consigo la selección, la instalación, el 

mantenimiento, la renovación, la sustitución (Lambert, 2003) y la reparación de las 

tuberías. La rehabilitación se refiere al mantenimiento, la reparación, la renovación y la 

sustitución (Rostum, 2000).  

Se debe renovar o remplazar una tubería cuando una simple reparación no es 

suficiente para conseguir que pueda ejercer sus funciones adecuadamente. En el caso 

de que la reparación requiera del corte de la tubería se emplean los denominados 

acoplamientos, uniones o manguitos, mientras que si no se necesita, se usan 

abrazaderas (Cepero Rubio et al., 2009). La renovación de la tubería se puede llevar a 

cabo a través de técnicas estructurales, que mejoran considerablemente su 

resistencia, o mediante métodos no estructurales, como la inclusión de mortero de 

cemento o resina epoxy, en donde se considera que la tubería tiene la misma 

resistencia que antes de su rehabilitación.  En cambio, la sustitución conlleva la 

construcción de una nueva tubería, que puede realizarse mediante el cavado de una 

zanja o con las últimas tecnologías conocidas como tecnologías sin zanja (Rostum, 

2000).  

Por tanto, las gestoras deben de analizar la situación y tomar medidas para gestionar 

eficazmente la red de distribución y, para ello, se pueden ayudar de planes 

estratégicos de inversión y rehabilitación. 

(3) Rapidez y calidad en las reparaciones: el tiempo que se tarda en reparar una rotura 

en la red de distribución de agua influye directamente en las pérdidas de agua que se 

producen en el sistema, y está relacionado con los recursos financieros disponibles 

por la entidad gestora y con su organización, más que con cuestiones técnicas (Palau 

et al., 2012). El reparar rápidamente una avería o rotura implica un ahorro económico 

para las compañías gestoras del agua y la minimización de los problemas que se 

pueden causar a los usuarios (Pilcher, 2003). Por ello, conviene que las entidades que 

gestionan las redes de distribución de agua se marquen unos objetivos en cuanto a 

rapidez y calidad de las reparaciones, los cuales se deben de revisar cada cierto 

tiempo.  

(4) Gestión de presiones: para conocer si se puede implantar una gestión de presiones 

hay que realizar una serie de trabajos previos que consisten en identificar zonas de 

implantación y puntos de instalación o actuación, realizar un análisis de la demanda, 

tomar medidas de campo de caudal y presión (en cabecera, donde la presión es media 

y en puntos críticos), determinar el beneficio potencial mediante modelos, así como su 

coste de determinación, y elegir métodos de control seguros y modelar dicho control 
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para obtener los resultados deseados. Además, se tienen que conocer los requisitos 

de mantenimiento y de monitorización posteriores a la implantación del sistema de 

gestión de presiones.  

Los métodos más conocidos para disminuir las pérdidas de agua basándose en la 

gestión de presiones son la reducción de presiones, que es el control más habitual, el 

mantenimiento de la presión, la prevención y/o alivio de los aumentos repentinos de 

presión y el establecimiento de un control por alturas (Thornton, 2003).  

Existen estrategias de rehabilitación que establecen las operaciones que se deben de 

llevar a cabo con el tiempo en las redes de distribución de agua, como las 

reparaciones de determinadas tuberías, renovaciones, sustituciones, etc. (Engelhardt 

et al., 2000). Estas estrategias permiten que las redes de distribución de agua se 

operen de manera eficiente, y hacen que la gestión resulte más rentable. Para 

establecer estas estrategias se han desarrollado modelos de decisión que ayudan a 

las gestoras a la toma de decisiones. 

Se puede observar, en la Figura 7, que para mantener o reducir el nivel de pérdidas 

reales anuales actuales (current annual real losses (CARL)), representado por el 

cuadro central de mayores dimensiones, hay que realizar una gestión continua de 

fugas mediante las cuatro actividades descritas (control activo de las mismas fugas, 

labores de planificación y actuación para sustituir y/o reparar tuberías u otros 

elementos dañados en la red y una gestión de presiones). Sin embargo, aunque la 

gestión en su conjunto sea perfecta, no se va a poder evitar que se pierda un 

determinado volumen de agua, que se corresponde con el concepto de pérdidas 

reales anuales inevitables (unavoidable annual real losses (UARL)). Es más, se define 

un límite económico de reducción de pérdidas reales (economic level of  real losses), 

porque se busca un equilibrio entre los costes para controlar las fugas y los beneficios 

que suponen su disminución. Este nivel económico suele estar comprendido entre las 

pérdidas reales (CARL) y las inevitables (UARL) (Lambert & Fantozzi, 2005). 

Para ayudar a la gestión de los sistemas de distribución de agua además se recurre a 

la sectorización, que consiste en la división de la zona que queremos controlar en 

sectores de menores dimensiones. A estos sectores se les llama DMAs (district 

metered areas), si su fin fundamental es conocer las pérdidas de agua en el sector, o 

zonas de gestión de presiones (pressure managed zones (PMZs)) o área de gestión 

de presiones (PMAs, pressure managed areas), si el objetivo de estos sectores es 

gestionar la presión (Lambert & Thornton, 2011).  

El término DMA apareció por primera vez a principios de 1980 en Reino Unido, 

definiéndose como un área completamente limitada en la cual se conoce el caudal de 

entrada y de salida de la misma (Morrison, 2004), y que tiene entre 500 y 3000 

conexiones (Pilcher, 2003). Surgió como una herramienta para ayudar al control de 

fugas porque permite detectar si se ha producido una rotura al observar un aumento 

de caudal durante el periodo de tiempo en el que dura la misma (Morrison, 2004).  
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En muchas entidades gestoras, las DMAs han sustituido a las zonas temporales en las 

que se dividían las redes de distribución con el fin de localizar las fugas. En dichas 

zonas temporales, se colocaban caudalímetros provisionales y se llevaba a cabo, en 

algunas ocasiones se sigue realizando, el método de control activo de fugas que 

surgió en la década de 1930 conocido como step-testing (Pilcher, 2003). Este método 

consiste en medir en las zonas temporales el caudal nocturno, que es cuando el 

consumo es mínimo y el caudal registrado se parece más al caudal fugado, para 

detectar aquellas zonas con un caudal significativamente superior porque podría 

deberse a la existencia de una posible fuga. Como su término indica, eran zonas 

temporales, lo que suponía que el control sobre las mismas no podía ser continuo. 

Cuando se empezó a sustituir el método de step-testing, sobre los años 90, por los 

registradores acústicos, que analizan el ruido para identificar las áreas con fugas, se 

pasó directamente a emplear estos últimos métodos como forma habitual en las DMAs 

(Pilcher, 2003). 

Más tarde, surgió el concepto de zonas o áreas de gestión en las cuales, además de 

existir fronteras, se suele establecer un control del bombeo y de la altitud, así como un 

tipo de regulación a través de controladores electrónicos. Estos controladores, a partir 

de los datos registrados en sensores, se encargan de actuar sobre válvulas reductoras 

de presión (Thornton, 2003) que, por lo general, disminuyen la presión en la cabecera 

de los sectores. 

Por tanto, a través de las cuatro formas de actuación sobre el sistema y de una 

sectorización del mismo en determinadas áreas, se pretende disminuir el volumen 

perdido de agua en las redes de distribución de agua.  

Desde el punto de vista técnico, las pérdidas reales (fugas y reboses) son las que más 

interesan. Misunas et al. (2005) explica que este tipo de pérdidas también se clasifican 

en roturas y fugas de fondo. Esta misma clasificación, roturas y fugas de fondo, 

emplean Morrison (2004) y Puust et al. (2010) cuando se refieren a fugas en redes de 

distribución de agua. Además, hay que considerar que las fugas se pueden producir 

tanto en las tuberías generales del sistema de distribución o en otras partes de la red 

como en acometidas o contadores.  

Las roturas que ocurren en las tuberías son fallos estructurales (Puust et al., 2010) que 

suponen una descarga de agua importante (Misunas et al., 2005) y que se localizan 

mediante equipos especializados (Morrison, 2004). En cambio, las fugas de fondo son 

caudales fugados de agua a través de juntas, grietas, etc., (Puust et al., 2010) que no 

se detectan (Fantozzi et al., 2006) por el bajo caudal que fugan individualmente 

(Morrison, 2004).  

Aunque las fugas de fondo en su conjunto representan la mayor parte del caudal 

perdido, los costes que suponen las roturas pueden resultar mucho mayores (Misunas 

et al., 2005). Además, las roturas requieren reparaciones de emergencia, así como la 

interrupción del servicio a los usuarios y en algunas ocasiones dan lugar a 

inundaciones en las propiedades e infraestructuras en las inmediaciones a la rotura, 
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pudiendo desencadenar quejas por parte de los clientes y graves riesgos para la 

seguridad ciudadana. 

Las pérdidas de agua a través de las roturas, según Palau et al. (2012), dependen del 

caudal fugado a través de las mismas, de su frecuencia de ocurrencia y de su tiempo 

de detección y reparación. Estos autores explican que los dos primeros factores 

pueden disminuirse a través de la gestión de presiones.  

Por tanto, la implantación de un plan de gestión de presiones no sólo permite reducir el 

nivel de fugas, como empezaron a demostrar Japón y Reino Unido en la década de los 

80, sino que, a partir de 2005, su efecto sobre la disminución de las roturas ha 

empezado a ser más reconocido (Lambert & Fantozzi, 2010). Además, la gestión de 

presiones puede alargar la vida útil de las tuberías, aplazar la necesidad de 

renovarlas, reducir los costes en cuanto a que no se requiere tanto control activo de 

fugas, también puede disminuir el volumen de agua consumida y ser beneficiosa para 

los usuarios porque el número de interrupciones del servicio puede reducirse.  

2.3.1 Válvulas reductoras de presión 

La implantación de la gestión de presiones suele llevarse a cabo a través de las 

válvulas reductoras de presión (VPR). Estas válvulas pertenecen a las válvulas de 

control y tienen como misión principal mantener o reducir la presión aguas abajo de la 

misma, aunque varíe su caudal de entrada. En función de su sistema de control se 

pueden clasificar en válvulas de acción directa y válvulas pilotadas.  

En las válvulas de acción directa (Figura 8), la presión del fluido aguas abajo de la 

misma provoca que se desplace el opérculo el cual facilita o no el paso del agua a 

través de la válvula (Pérez, 1993). Su funcionamiento consiste en que cuando la 

presión incrementa aguas abajo de la válvula, el grado de apertura  de la misma 

disminuye, lo que produce una mayor pérdida de carga y por tanto, la presión aguas 

abajo se reduce.  

 

 

Figura 8. Válvula reductora de presión de acción directa (Sánchez, 2006). 
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En cuanto a las válvulas pilotadas (Figura 9), éstas modifican la variable a controlar, la 

presión, a través de un piloto que tiene el mismo funcionamiento que las válvulas de 

acción directa, pudiéndose establecer la presión automáticamente en lugar de 

manualmente como ocurre en las válvulas anteriores.  

 

 

Figura 9. Sección longitudinal de una válvula reductora de presión pilotada (Sánchez, 2006). 

Tanto las válvulas de acción directa como las válvulas pilotadas en sus pilotos cuentan 

con un resorte que se empieza mover cuando se alcanza una determinada presión. 

Este resorte tiene un desplazamiento máximo conocido como carrera y que también se 

corresponde con un valor en concreto de la presión, superior a la anterior. La 

diferencia de estas dos presiones se puede ajustar a través de la constante del resorte 

(Sánchez, 2006) y también de manera digital. De esta forma, se puede definir una 

presión determinada, que no tiene por qué coincidir con la presión máxima, que se 

corresponda con la presión que inicia el movimiento del resorte. Por tanto, es posible 

establecer un valor en concreto de la diferencia de presiones aguas abajo de la válvula 

reductora de presiones con el fin de evitar valores que pueden dar lugar a un aumento 

de la probabilidad de la rotura, teniendo en cuenta que el agua debe de disponer de 

una presión mínima de servicio en el punto crítico. 

Las válvulas pueden tener controladores externos electrónicos que actúan sobre ellas, 

pudiéndose establecer diferentes regulaciones por tiempo, basado en flujo o por punto 

remoto. La regulación por tiempo se supone que establece patrones de 

comportamiento según distintas horas, pero también podría permitir controlar la 

diferencia de presiones por horas, haciendo que si su módulo es superior al límite 

establecido, la válvula se abra o cierra de tal manera que el módulo de la diferencia de 

presiones en la siguiente hora esté dentro del umbral establecido.  
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De esta manera, hay que analizar la relación de las presiones con las roturas para 

evitarlas en la mayor medida posible y enviar, a partir de dicha relación, determinadas 

señales a las válvulas a través de los controladores con el fin de disminuir la 

probabilidad de la rotura.   

2.4 Modelos de prevención causal de roturas: presión 

En los últimos 20 años se han ido desarrollado una serie de métodos para conocer 

cómo las roturas de tubería están influenciadas por las presiones en las redes de 

distribución de agua (Thorton & Lambert, 2005).  

Estudios llevados a cabo en los años 90 llevaron a decir que la frecuencia de las 

roturas podía estar influenciada por los cambios que se produjeran en la presión de 

una manera exponencial (Pearson et al., 2005). El índice que establecía esta 

expresión es el coeficiente 𝑁2, el cual da lugar a la siguiente expresión:   

 

𝐵1

𝐵0
= (

𝑃1

𝑃0
)

𝑁2

 

 

Donde: 

𝐵1 = frecuencia de roturas después de la reducción de presiones 

𝐵0 = frecuencia de roturas antes de la reducción de presiones 

𝑃1 = presión después de la reducción de presiones 

𝑃0 = presión antes de la reducción de presiones 

Como se puede observar en la anterior expresión, la gestión de presiones consiste en 

este caso en la reducción de la presión máxima que se aporta al sistema.  

En Pearson et al. (2005) se muestran los resultados del coeficiente 𝑁2 a partir de 

estudios realizados en Australia, Reino Unido e Italia que varían entre 0.5 y 6.5. En 

Australia se registran los menores valores, entre 0.5 y 1.55 para determinadas áreas, 

pero entre 4.9 y 6.3 en servicios y tuberías principales. En Reino Unido, el coeficiente 

𝑁2 anotado era de 3 y en Italia de 6.5. Como se puede apreciar en los datos 

anteriores, el valor de 𝑁2 es diferente en función de los lugares en que los que se 

realice el estudio.  

Cuando se amplió el estudio a 50 casos, 𝑁2 variaba entre 0.2 y 8.5 en tuberías y en 

acometidas entre 0.2 y 12. Esta variación se asoció en primer lugar a factores como el 

material, la instalación y las condiciones del terreno (Pearson et al., 2005). Por lo que  

el rango de variación de 𝑁2 se incrementaba. 

En Thornton et al. (2007) se concluye diciendo que el índice 𝑁2 no representa 

correctamente la predicción de las roturas en función de la presión debido a que 
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valores elevados de 𝑁2 se registran cuando la reducción de la presión no es muy 

significativa, mientras que los valores más bajos se corresponden cuando la 

disminución de presiones es elevada. Además, se puede observar que el intervalo de 

variación del coeficiente 𝑁2 no es despreciable. 

En el año 2006 se presentó por primera vez el coeficiente 𝐴 como un nuevo modelo de 

predicción causal de roturas (Thornton & Lambert, 2007). Este coeficiente muestra la 

influencia de la gestión de presiones sobre las roturas a través de la expresión 

mostrada en Lambert et al. (2011): 

 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 = 𝐴  % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

 

En Thornton et al. (2007) se publica un análisis realizado en 112 sistemas, en 10 

países distintos, para calcular este coeficiente 𝐴 y que se resume en la Tabla 8. 

 

 

Tabla 8. La influencia de la gestión de presiones en la frecuencia de roturas nuevas en 112 sistemas en 
10 países (Thornton & Lambert, 2007). 

Según la Tabla 8, el valor inicial de la presión varía entre 23 y 199 metros de columna 

de agua, con una mediana de 57 y una media de 71 metros. El porcentaje de 

reducción de presiones varía entre el 10 y 75%, con una mediana del 33% y una 

media de 37%, y la reducción de roturas varía entre el 23% y el 94%, con una mediana 

del 50% y una media de 53%. La Tabla 8 muestra que no hay diferencias significativas 

entre la media del porcentaje de reducciones de presiones en tuberías y en las 
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acometidas (Thornton & Lambert, 2007). Sin embargo, se ha demostrado que las 

predicción de roturas se deben de realizar por separado, para tuberías y acometidas  

(Lambert & Fantozzi, 2010) (Lambert & Thornton, 2011). 

El coeficiente 𝐴 en el estudio mostrado varía entre cero y tres y tiene una media de 1,4 

(Lambert & Thornton, 2011). Análisis posteriores realizados en 60 PMZs de Australia y 

180 en Brasil, confirmaron los resultados encontrados, por lo que se puede afirmar que 

la reducción de las presiones está relacionada con la disminución de las roturas. 

Además, se puede observar que al tratarse el coeficiente 𝐴 de valores iguales o 

superiores a cero, la reducción de presiones no supone al menos la aparición de 

nuevas roturas, sino que la mayoría de las veces las disminuye.  

En el mismo año 2006,  para comprender la relación entre las presiones y las roturas 

se representó un modelo que en el que en el eje 𝑥 se representa el nivel de presiones 

y en el eje 𝑦 los fallos producidos (Figura 10). Se trata de un modelo en principio para 

sistemas abastecidos por gravedad que cuenta con tuberías recién instaladas, pero 

que dispone de un coeficiente de seguridad para poder operar con transitorios 

(Thornton & Lambert, 2007) (Lambert & Thornton, 2011).  

 

Figura 10. Modelo de un sistema en gravedad con tuberías nuevas. Los puntos de colores representan 
distintas situaciones. Traducido: (Thornton & Lambert, 2007). 

Con dicho modelo presentado en la Figura 10 se quiere explicar que cuando la presión 

del agua alcanza un determinado valor, los fallos en el sistema aumentan 

considerablemente. Este valor límite de la presión se reduce con los años debido a la 

intervención de otros factores de deterioro (corrosión, tráfico, movimiento de tierras, 

etc.) (Figura 11).  

También se trató de demostrar con el modelo de la Figura 10 que el porcentaje de 

reducción de las roturas, tras la implantación de un sistema de gestión de presiones, 

puede ser distinto según la situación en la que se encuentre el sistema. En la Figura 

10 se muestran tres momentos diferentes representados con tres circunferencias 

coloreadas con la intención de explicar que el resultado de una implantación de un 

PRESIÓN

FALLOS
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plan de presiones, con la consecuente reducción de la presión, depende de la 

situación actual de la red de distribución. De esta forma, si en el momento de la 

instalación de la gestión de presiones, la red se ubica en el círculo de color rojo, la 

reducción de la presión llevará a una disminución considerable de las roturas, pasando 

al momento representado con el círculo azul. En cambio, si se encuentra en el círculo 

azul y se reduce la presión, pasará a la situación representada por el círculo verde, no 

cambiando el número de roturas pero alargándose la vida útil de las tuberías.  

 

   

Figura 11. Modelo que muestra la reducción del umbral de la presión que da lugar al incremento del 
número de roturas debido a factores de deterioro (Thornton & Lambert, 2006). 

Por tanto, se quiere demostrar, que una reducción de presiones no lleva asociada 

directamente una disminución del número de roturas, sino que está relacionada con el 

estado en que se encuentre la red, siendo nula esta reducción de roturas si la presión 

registrada no es lo suficientemente elevada.  

Sin embargo, en Lambert et al. (2011) se menciona que el anterior modelo presentado 

necesita ser revisado porque hay que tener en cuenta las variaciones estacionales y 

anuales de las frecuencias de las roturas. También se comenta que los resultados de 

una gestión de presiones pueden ser diferentes según el material que esté instalado 

en la red.  

En Thornton et al. (2007) se explica que si se controlan las largas variaciones que 

pueda tener la presión y los transitorios, la reducción de las roturas es significativa e 

inmediata. De esta manera, no sólo se habla de una gestión de presiones en la que se 

reduce la presión máxima, sino que se menciona el problema que puede causar las 

variaciones de la presión. 

También, Lambert & Fantozzi (2010) afirman que para evitar cambios en la presión, 

las gestoras del agua optan por sistemas abastecidos continuamente en lugar de 

intermitentemente, por lo que se persigue evitar variaciones importantes en la presión.   
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En un siguiente paso, Lambert & Fantozzi (2010) se refieren al límite inferior de fallos, 

representado en la Figura 10 con una línea horizontal, con el término de nivel de 

referencia del índice de frecuencia de roturas (Lambert & Fantozzi, 2010). Este índice 

se corresponde con el ratio que divide la  frecuencia de roturas antes de la gestión de 

presiones entre el nivel base de frecuencia, e identifica zonas en las que se espera 

que la reducción de frecuencia de roturas sea importante tras la implantación de una 

gestión de presiones. 

Las frecuencias del nivel base que se utilizan son aquellas empleadas en la ecuación 

de las pérdidas reales anuales inevitables (unavidable annual real losses (UARL)) 

(Lambert & Thornton, 2011) y que se resumen en la Tabla 9.  

 

 

Tabla 9. Frecuencias del nivel de base de las tuberías y acometidas. Tabla resumen extraída de los datos 
presentados en (Lambert & Thornton, 2011) 

De esta manera, con el nivel de referencia del índice de roturas se explica que 

aquellas zonas en las cuales su frecuencia de reparaciones sea 𝑛 veces superior a los 

niveles mostrados en la Tabla 9, el porcentaje de reducciones de las roturas será igual 

a 𝑛 por la reducción máxima de las presiones (Lambert & Fantozzi, 2010). Por tanto, el 

índice de frecuencia de roturas puede permitir la posible comparación entre sectores e 

incluso entre distintos sistemas. 

En Lambert & Thornton (2012) se presenta una visión distinta en el sentido de que no 

se quiere definir una relación general entre las presiones y las roturas, sino que se 

pretende identificar una ecuación que prediga cómo se comporta la red ante una 

reducción de la máxima presión. En este hilo se expone la siguiente ecuación: 

 

𝐵𝐹 = 𝐵𝐹𝑛𝑝𝑑 + 𝐴 (𝑃 − 𝑃𝑥)𝑁2 

Donde: 

𝐵𝐹 = frecuencia media de las roturas después de implantar la gestión de presiones 

𝐵𝐹𝑛𝑝𝑑 = componente del sistema que no está influenciada por la presión. 

𝐴 = pendiente de la relación expresada en la parte de la ecuación que depende de la 

presión. 

𝑃𝑥 = presión del sistema que hace que la frecuencia de las roturas sea 𝐵𝐹𝑛𝑝𝑑. 

Tubería/acometida Frecuencia

Tubería 13 roturas/100 km de tubería y año

Acometida: tubería a la propiedad 3 roturas/1000 conexiones y año

Acometida: propiedad a la medición 13 roturas/100 km de tubería y año
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Además, se explica que para seleccionar las zonas donde se debe de realizar una 

prueba piloto, es conveniente que el número de roturas registradas sea relativamente 

alto (Lambert & Thornton, 2012).  

De esta forma, la expresión anterior puede pasar a ser una ecuación lineal cuando 𝑁2 

se iguala a uno, o exponencial cuando 𝐵𝐹𝑛𝑝𝑑, 𝑃𝑥 ó 𝐵𝐹𝑛𝑝𝑑 y 𝑃𝑥 se igualan a cero. 

Mediante el término 𝐵𝐹𝑛𝑝𝑑 se consideran las roturas que son independientes a la 

presión y puede variar de un año a otro debido a distintos factores de deterioro. 

Por lo general, se afirma que la gestión de presiones puede dar lugar a una reducción 

de roturas en las redes de distribución de agua. La gestión de presiones se suele 

asociar a una reducción de presiones pero también se confirma la necesidad de 

disminuir las variaciones importantes de la presión y sus transitorios con el fin de 

disminuir las roturas. Existen diferentes modelos que se han ido perfeccionando a lo 

largo del tiempo para expresar el nivel de influencia de las presiones sobre las roturas 

y continúan desarrollándose y validándose.   

2.5 Sistema de indicadores: gestión de presiones y roturas-

presión 

Hoy en día existe la posibilidad de almacenar la gran cantidad de datos generados por 

un sistema determinado debido en gran medida al avance tecnológico (Cabrera, 

2001). Sin embargo, no todos estos datos son necesarios para la ayuda al gestor en la 

toma de decisiones para el buen funcionamiento del mismo sistema. Para conocer qué 

datos suministrarán la información útil para el fin que se está persiguiendo, se emplean 

los indicadores, y el este sentido la IWA (International Water Association), explica que 

el objetivo final de cualquier performance indicators,  es proveer información.  Los 

pueden mostrar tendencias, picos anómalos así como las relaciones causa-efecto, 

resultando por tanto ser una herramienta de apoyo a la gestión del agua.  

Un Sistema de indicadores es un conjunto ordenado y coherente de indicadores con 

una finalidad concreta. Por lo general, la elaboración de un sistema de indicadores 

responde a una necesidad determinada, que es la que condiciona la selección de los 

indicadores (Cabrera, 2001). Consecuentemente, la selección de indicadores queda 

supeditada a los objetivos que se pretenden alcanzar.  

En la literatura se pueden encontrar indicadores que tratan de mostrar la calidad de la 

gestión realizada, mientras que otros quieren expresar relaciones causales entre 

diferentes variables, prestando ambos tipos ayuda a los gestores a la hora de la toma 

de decisiones.  

Los indicadores de calidad pueden emplearse para garantizar unos requisitos mínimos 

(presión mínima en el grifo, mínimo tiempo de respuesta ante una avería, etc.) y 

también, para comparar diferentes sectores y redes de distribución dentro del ámbito 

nacional o internacional y para llegar a cumplir o imponer los requisitos que se puedan 
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establecer por ley o por contratos con otras entidades así como estándares internos o 

de otras organizaciones mundiales (Alegre, 2002).   

Como se ha mencionado, un sistema de indicadores o conjunto de indicadores 

persigue un objetivo común, y éste puede ser la correcta implantación de la gestión de 

presiones. En el caso de la gestión de presiones, el objetivo principal se puede 

subdividir en otros fines, dando lugar a una serie de indicadores. Se ha considerado 

que los fines más apropiados que se persiguen con una gestión de presiones pueden 

ser la reducción de las pérdidas de agua, la prolongación de la vida útil de las tuberías 

y la mejora de la calidad del servicio. Además, como se recomienda una sectorización 

de la red, se pueden incluir indicadores que muestren las características de los 

sectores, para indicar que una división acertada trata que las cotas piezométricas de 

las tuberías dentro del sector sean similares, que los usos del suelo en el sector no 

difieran, que la regulación sea apropiada y que las entradas de agua sean las mínimas 

posibles. 

A través de los estándares o requisitos definidos mediante el sistema de indicadores, 

los gestores del agua pueden detectar las flaquezas del sistema y actuar sobre él, ya 

sea de forma inmediata o a largo plazo. 

En cuanto a los indicadores causales, se han establecido, en algunos casos 

indirectamente, indicadores obtenidos a partir de la presión que están relacionados 

con la aparición de nuevas roturas. Los casos más destacados son aquéllos que se 

refieren a la reducción de presiones y a la limitación de los incrementos repentinos de 

la presión a través de una regulación o control. 

La reducción de la presión da lugar a una disminución de la frecuencia de las roturas 

(Pearson et al., 2005). Bastantes estudios realizados en Reino Unido, Australia, Italia, 

Estados Unidos, Brasil, etc. confirman esta realidad (Pearson et al., 2005) (Thornton & 

Lambert, 2007). Y también se sobrentiende que presiones elevadas en el agua pueden 

provocar roturas en las tuberías (Audit Comission, 2010). Por tanto, existe una relación 

directa entre la presión de cabecera de los sectores con la aparición de las roturas, lo 

que hace que se tenga que estudiar indicadores como la presión máxima, la presión 

media y la presión mínima del sector, con el fin de que no superen determinados 

umbrales. Por encima de los tres indicadores destaca la presión máxima debido a que 

el principio de la implantación de presiones es establecer un límite superior a la 

presión de cabecera. Pero no hay que subestimar la presión mínima ya que algunos 

autores como Mounce et al. (2010) también establecen que si la presión está por 

debajo de un determinado umbral se pueden producirse fallos en las tuberías.  

Por otra parte, se ha demostrado que variaciones importantes de la presión o 

incrementos repentinos de la misma pueden aumentar la probabilidad de la rotura 

(Lambert, 2000), (Wang et al., 2001), (Pearson et al., 2005) (Thornton & Lambert, 

2007). Además, algunos autores como Mounce et al. (2010) expresan que la presión 

no sólo se caracteriza por señales estacionarias, sino por los cambios que se puedan 

producir en ésta. Esto lleva a pensar que indicadores relacionados con la dispersión 



Capítulo 2: Estado del arte 

47 

 

de los datos como la diferencia de presiones máxima menos la mínima y la desviación 

típica pueden estar relacionados directamente con la aparición de roturas.  

Otros indicadores a tener en cuenta en esta misma línea son los que se refieren al 

rango de valores comprendido entre la media más y menos dos veces la desviación 

típica ya que es en este intervalo es donde se encuentra el 95 % de la masa de 

probabilidad de la variable (Muruzábal, 2003).  

Los cambios en la presión se pueden producir en un determinado periodo de tiempo 

pero también de un registro de presiones al siguiente. Zhang (2000) analiza 

secuencialmente la presión mediante una técnica de análisis para comprobar si han 

producido cambios. Por tanto, indicadores del tipo diferencial pueden reflejar 

variaciones de paso más corto que den lugar a un aumento de la probabilidad de 

rotura.  

De esta forma, se trata de conseguir un sistema de indicadores que persigue una 

finalidad en concreto, la cual consiste en expresar cómo la presión puede influir en 

incrementar la probabilidad de rotura. Para establecer comparaciones entre sectores 

se puede utilizar un valor de referencia en el denominador, lo que puede dar lugar a 

que los indicadores sean adimensionales.   

2.6 Conclusiones 

Como se ha explicado en el apartado de modelos de prevención de roturas, se puede 

llegar a definir una metodología que relacione causalmente las roturas de tubería con 

una variable determinada mediante los modelos bayesianos. Se ha demostrado que 

entre otras funciones, la gestión de presiones puede disminuir la frecuencia de las 

roturas y por ello se han desarrollado modelos de prevención causal de roturas que 

tienen en cuenta las presiones. Por tanto, se puede llegar a plantear un modelo que 

siga los principios de los modelos bayesianos para analizar la relación entre la presión 

del agua y las roturas, y que a continuación con el fin de disminuir estas últimas 

implante una gestión de presiones. Como se ha visto, la gestión de presiones suele 

llevar asociada la sectorización de la red en sectores que cumplen determinadas 

características, entre las que predomina la similitud de las cotas piezométricas de las 

tuberías y de los usos del suelo dentro del mismo sector. Por ello, se pueden llegar a 

despreciar las pérdidas de carga en el sector y asociar la presión de cabecera a la 

presión del agua de cada tubería. Además, se ha expuesto que un sistema de 

indicadores persigue un fin determinado, a la vez que sintetiza la información 

disponible, y que una serie de indicadores de presión muestra su relación con las 

roturas. Es por todo ello, que un modelo bayesiano puede llegar a relacionar 

directamente indicadores de presión con las roturas y que una vez analizada esta 

relación, una implantación de gestión de  presiones puede conseguir reducir la 

frecuencia de fallos en las redes de distribución de agua.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Primera parte: indicadores más influyentes en 

probabilidad de roturas de tubería 

Se ha demostrado que la presión del agua es una causa potencial de roturas de 

tuberías en sistemas de distribución de agua y que a través de la gestión de presiones 

se pueden reducir el número de roturas que se producen en la red de distribución. 

Existen indicadores calculados a partir de la variable continua de la presión que 

explican de mejor manera cómo aumenta la probabilidad de las roturas. El objetivo 

principal de la metodología explicada en este apartado consiste en evaluar 

estadísticamente diversos indicadores relacionados con la presión para determinar 

cuáles son los más influyentes en la probabilidad de ocurrencia de roturas de tuberías. 

La metodología compara las estimaciones de funciones de distribución acumulada 

(FDAs) de un determinado indicador de presión considerando dos situaciones: cuando 

está condicionado a la existencia de roturas de tubería (suceso raro) y cuando no lo 

está (operación normal). Si todas las FDAs estimadas proceden de la misma 

población, no hay razón para inferir que el indicador en estudio claramente influye en 

la probabilidad del suceso raro. Sin embargo, cuando se demuestra estadísticamente 

que las FDAs estimadas no provienen de la misma población, el indicador analizado 

puede tener influencia en la ocurrencia de roturas de tuberías. Por lo tanto, para 

determinar dicha influencia este indicador tiene que ser estudiado en detalle. 

La metodología propuesta en este apartado se aplica a nivel de sector y parte de la 

hipótesis de que la presión del agua es similar en todo el sector debido a que las 

pérdidas de agua deben de ser significativamente bajas, debido a que se asume que 

se han seguido los criterios de sectorización para dividir la red de abastecimiento del 

agua, como es el criterio de similitud entre cotas piezométricas de las tuberías. La 

metodología se divide en tres etapas principales (Figura 12): (1) filtrado de datos, (2) 

análisis de roturas, y (3) análisis de sensibilidad. En primer lugar, el filtrado de datos 

conduce a la obtención de series de tiempo de presión y de roturas objeto de 

evaluación. En segundo lugar, el análisis de roturas permite la comparación entre la 

FDA de los indicadores calculados a partir de la serie de presiones y la FDA 

condicionada a las roturas de tuberías de los mismos indicadores. Esta última función 

se compara también con un conjunto significante de muestras aleatorias que tienen el 

mismo tamaño que la función de distribución con la que se compara y que coincide 

con el número de roturas registradas en el sector en estudio. En tercer lugar, y 

finalmente, el análisis de sensibilidad del ancho de ventana, del tiempo de anticipación 

y de los parámetros del indicador permite conocer qué indicador es más influyente en 

la probabilidad de roturas de tuberías. 
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Figura 12. Primera parte de la metodología de análisis estadístico de roturas: indicador más influyente en 
la probabilidad de roturas de tuberías en redes de distribución de agua. 

3.1.1 Filtrado de datos: técnica de agrupamiento de datos.  

La metodología parte de la selección de un conjunto de sectores dentro de la red de 

distribución de agua que disponen de un elevado número de roturas registradas y de 

series temporales de presiones relativamente largas y sin errores duraderos en la 

medición.  

En el primer paso de la metodología, se aplica una nueva técnica de agrupamiento de 

datos de la variable continua (presión) para definir períodos de tiempo en los que el 

agua se suministra bajo condiciones estables. La técnica consiste en primer lugar en 

ajustar las series temporales de la presión del agua a varias funciones paramétricas 

(regresión lineal, regresión polinómica, modelo exponencial, series de Fourier, modelo 

gaussiano, modelos de series potenciales, modelos racionales, suma de senos, 

distribución de Weibull) y no paramétricas (interpolación, ajuste suave). En la Figura 

13 se muestra, a modo de ejemplo, varios ajustes de funciones a la serie temporal de 

presiones de un sector de una red de distribución de agua.  

La serie temporal de la presión y las curvas ajustadas se comparan gráficamente y 

cuantitativamente por medio de la bondad del ajuste, para obtener la curva que mejor 

se ajusta a los datos. El siguiente paso consiste en determinar la función derivada de 

la función que representa el mejor ajuste. En la Figura 14 se muestra la función que 

mejor se ajusta a la serie temporal de presiones del ejemplo, así como su función 

derivada. 
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Figura 13. Ejemplo. Serie temporal de presiones de cabecera y curvas de ajuste a los datos de presión de 
cabecera en un sector de una red de distribución de agua.  

 

Figura 14. Ejemplo. Figura superior: datos de presión y su curva de ajuste. Figura inferior: Derivada de la 
curva de ajuste. 

Además, se deben de obtener los extremos (máximos y mínimos) de la función 

derivada de la curva ajustada, que son equivalentes a los puntos de inflexión de la 

curva ajustada. Los extremos de la serie temporal escogida como muestra se 

representan en la Figura 15. Sin embargo, sólo unos extremos conducen a la 

agrupación de las series de tiempo y son aquéllos que están fuera del rango definido 

por la media de los valores mínimos y máximos, más y menos un número de veces de 

la desviación estándar de los mismos valores extremos, respectivamente. La forma de 

la serie temporal de presiones definirá el factor multiplicador de la desviación típica de 

las presiones. En la Figura 16 se muestran los extremos que dividen la serie temporal 

de presiones escogida como ejemplo. Los valores extremos elegidos generan grupos 

de datos sucesivos en el tiempo dentro de la serie temporal de las presiones con un 

comportamiento estadístico similar listos para ser analizados. De esta forma, en el 
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ejemplo mostrado se puede observar que de los seis tramos en los que se divide la 

serie temporal, el quinto tramo es el más viable para seguir aplicando la metodología 

de análisis estadístico de roturas. Por lo tanto, esta técnica de agrupamiento de datos 

permite definir tramos estadísticamente homogéneos en las series temporales, 

facilitando el análisis de estas series con cambios estadísticos en el tiempo porque 

permite estudiar la variable de la serie independientemente en cada uno de los tramos 

en los que se ha dividido dicha serie temporal.  

 

 

Figura 15. Ejemplo: máximos y mínimos de la derivada de la curva de ajuste a los datos de presión. 

 

 

Figura 16. Ejemplo: mayores máximos y mínimos de la función derivada de la curva de ajuste a los datos 
de presión.  

En esta parte de la metodología, también es necesario un filtrado de los datos de 

roturas para obtener una base de datos con roturas que no han sido provocadas y que 
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se han producido en tubería general. A la vez se requiere una larga serie de registro 

de rotura para que el número de roturas sea relativamente elevado. Además, se deben 

de solapar los datos de la presión y de las roturas durante los mismos periodos de 

tiempo para poder encontrar la influencia de la presión en las roturas de tubería. 

3.1.2 Análisis de roturas  

El siguiente paso de la primera parte de la metodología, el análisis de roturas, 

identifica los indicadores de presión del agua relacionados con las roturas de tubería. 

Para ello, se parte de una serie de indicadores que se seleccionan a partir de la 

literatura existente y que se definen mediante propiedades estadísticas de la presión 

de cabecera. Los indicadores se deben de calcular para la serie temporal completa de 

presiones, para antes de cada una de las roturas y para un conjunto de series 

aleatorias.  

La Figura 17 (a) ilustra cómo se calculan los indicadores de presión condicionados a 

las roturas. Esta Figura 17 (a) muestra una rotura y su antecedente serie temporal 

para un periodo de tiempo determinado. Los indicadores relacionados con la presión 

se computan mediante el análisis de la serie temporal de presiones para un ancho de 

ventana dado y separado una anticipación en el tiempo del evento de roturas. El ancho 

de ventana es el número de valores de presión instantáneos requeridos para calcular 

el indicador de presiones. Considerando la presión como un predictor de las roturas de 

tubería, el tiempo de anticipación se refiere al tiempo (en horas) entre el final del 

periodo de cómputo del indicador de presiones y la rotura. Si se repite este proceso 

antes de cada registro de roturas se obtiene un conjunto de valores del indicador de 

presiones condicionado a las roturas. A partir de dichos valores, se puede obtener la 

FDA del indicador condicionado a las roturas y que se muestra en la Figura 17 (b) con 

asteriscos azules.  

 

 

Figura 17. Metodología de análisis estadístico de roturas, considerando la presión en sistemas de 
distribución de agua.  
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El conjunto de valores del indicador incondicionales a las roturas se calcula a partir de 

la serie completa de presiones con una ventana temporal móvil. El ancho de ventana 

es el mismo que el utilizado en el cálculo del conjunto de valores de los indicadores 

condicionados a las roturas.  

La Figura 17 (b) muestra un ejemplo que ilustra la FDA del indicador de presiones 

condicionado a las roturas frente a la FDA del indicador de la serie temporal completa. 

Aparentemente, en el ejemplo mostrado se observa que las FDAs no proceden de la 

misma población. Para evaluar objetivamente esta hipótesis, se aplica el test de 

Kolmogorov-Smirnov (Conover, 1980). 

Se supone que 𝐹1(𝑥) y 𝐹2(𝑥) son dos pares de FDAs de dos muestras de datos de la 

variable 𝑥. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa del test de Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) pueden describirse como sigue:   

𝐻0: 𝐹1(𝑥) = 𝐹2(𝑥) para toda 𝑥  

𝐻1: 𝐹1(𝑥) ≠ 𝐹2(𝑥) para al menos un valor de 𝑥  

El estadístico 𝐷 se puede describir como: 

 

𝐷 = (𝑠𝑢𝑝𝑥|𝐹1(𝑥) − 𝐹2(𝑥)|) 

 

donde 𝐷 es la máxima distancia vertical entre las dos funciones 𝐹1(𝑥) y 𝐹2(𝑥). Si el 

estadístico 𝐷 es mayor que un determinado valor crítico, la hipótesis nula se rechaza 

(Khan et al., 2006). 

𝐷 ≤  𝐷𝛼 se acepta 𝐻0 

𝐷 >  𝐷𝛼 se rechaza 𝐻0 

Donde 𝐷𝛼 =  𝑐 (𝛼) ∗  √
𝑛1+𝑛2

𝑛1∗𝑛2
 , siendo 𝑛1 el número de valores de la primera muestra y 

𝑛2 el número de valores de la segunda. El coeficiente 𝑐 (𝛼) depende del nivel de 

significancia, para  𝛼 =  0.05 → 𝑐 (𝛼) = 1.36.  

La hipótesis nula afirma que la FDA del indicador condicionado a las roturas (𝐹1(𝑥)) y 

la FDA del indicador de la serie completa de presiones (𝐹2(𝑥)) proceden de la misma 

función de distribución teórica. Si el estadístico 𝐷 es mayor que el valor crítico, la 

hipótesis nula no se puede aceptar, lo que significa que el indicador en estudio puede 

influenciar en la probabilidad de roturas de tubería.  

Sin embargo, los resultados obtenidos dependen del tamaño de las muestras que se 

comparan. El número de valores del indicador empleados para determinar la FDA 

condicionada a las roturas es mucho menor en comparación con el número de 

indicadores utilizados para estimar la FDA de la serie incondicional de presiones. Por 

esta razón, la FDA estimada y condicionada a la ocurrencia de las roturas se compara 

con un conjunto elevado de series aleatorias que tienen el mismo tamaño muestral 



Capítulo 3: Metodología 

55 

 

que la FDA condicionada a las roturas y que se obtienen a partir de los valores de los 

indicadores incondicionales a las roturas. Esta última comparación se representa en la 

Figura 17 (c).  

En esta ocasión, también se aplica el test de K-S para comparar la FDA obtenida a 

partir de los indicadores de presión antes de cada rotura con cada una de las FDA 

resultantes de las series aleatorias de los indicadores.   

3.1.3 Análisis de sensibilidad 

Con el fin de identificar el indicador de presiones más importante con respecto a los 

resultados de la probabilidad de roturas de tubería, se desarrolla un análisis de 

sensibilidad que calcula el tiempo de anticipación y el ancho de ventana para los 

cuales el indicador es más influyente en la probabilidad de las roturas.  El tiempo de 

anticipación considera el inicio del cómputo del indicador en diferentes horas antes a la 

rotura y se escogen anchos de ventanas múltiplos a 24 horas debido a que las 

presiones de cabecera siguen patrones de comportamiento diarios.  

En la Figura 18 se muestra un ejemplo de cómo se calcula a partir de la rotura, el 

indicador condicionado a las roturas cuando varía la anticipación en el tiempo a la 

rotura y para un periodo de cálculo o ancho de ventana de un día. El mismo 

procedimiento se realiza cuando se determina el indicador móvil de la serie completa 

de presiones, pero a partir de cada valor de la presión. Hay que tener en cuenta que 

se debe de dar el mismo peso a todos los valores de las presiones que se consideren 

en el cálculo, por lo que deben de contabilizarse el mismo número de veces cuando se 

determina un indicador. Por ello, hay que prestar atención a los valores iniciales y 

finales de la serie temporal de presiones, así como a los valores no registrados. 

También, los valores atípicos de los indicadores condicionados o no a las roturas 

deben de ser analizados en profundidad por su posibilidad de descarte en los cálculos. 

 

 

Figura 18. Ejemplo de cómo se calculan los indicadores antes de que se produzca una rotura. 

Rotura
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Si los indicadores dependen de parámetros se debe de realizar un análisis de 

sensibilidad de dichos parámetros para determinar la situación en la que el indicador 

resulta más decisivo en la probabilidad de las roturas.  

Tanto en el análisis de sensibilidad de los parámetros de cálculo como de los 

parámetros del indicador, se mantiene el parámetro que se quiere determinar y se 

varía el resto y se aplica el test de Kolmogorov-Smirnov entre las FDAs procedentes 

de series aleatorias del indicador de la serie temporal de presiones y la FDA del 

indicador condicionado a las roturas. El mayor número de hipótesis nulas rechazadas 

determina la situación en la que el indicador de presiones en análisis es más influyente 

en la probabilidad de las roturas.  

3.2 Segunda parte: rangos de los indicadores que 

incrementan la probabilidad de roturas de tubería 

Las compañías del agua no suelen disponer de una base de datos con largas series 

de roturas sino que se limitan a los años más recientes (Watson et al., 2004). Sin 

embargo, un modelo bayesiano puede proveer una estimación de la probabilidad de 

roturas basándose en este tipo de datos (Watson & Mason, 2006). La metodología de 

diagnóstico bayesiano que se presenta utiliza los datos de roturas de tubería y las 

series temporales de presiones. La metodología se centra en la comparación de la 

función de distribución acumulada (FDA) genérica del indicador de presiones con la 

FDA condicionada a las roturas del mismo indicador. Cuando las funciones 

comparadas no proceden de la misma función de distribución, se puede concluir que el 

indicador analizado es dependiente de la probabilidad de las roturas. Se aplica el 

teorema de Bayes con el fin de identificar los rangos del indicador de presión que 

incrementan la probabilidad de las roturas. 

El procedimiento de análisis se resume en la Figura 19 y la terminología empleada en 

su desarrollo se muestra en el apartado 3.2.4. La metodología tiene los siguientes 

pasos: (1) análisis del indicador de presión, (2) análisis del indicador de presión 

condicionado a las roturas y (3) comparación. El primer y segundo pasos de la 

metodología pretenden determinar la distribución de probabilidad del indicador de 

presión condicionado y no condicionado a las roturas. En el tercer paso, se comparan 

las probabilidades anteriores para calcular, a través del teorema de Bayes, los rangos 

del indicador de presión que incrementan o reducen la probabilidad de roturas.  

Como se puede apreciar en la Figura 19, el análisis del indicador determina la 

distribución de probabilidad del indicador de presión (𝑃𝑖), a través de su función de 

distribución acumulada (FDA). En el análisis del indicador condicionado a las roturas, 

el criterio de información Bayesiano (BIC) permite encontrar la FDA paramétrica que 

mejor se ajusta a la FDA empírica condicionada a las roturas. El test de Chi-cuadrado 

evalúa si la FDA paramétrica condicionada a las roturas pertenece a la misma 

población que la FDA empírica condicionada a las roturas. A partir de la FDA 

paramétrica se consigue determinar la distribución de probabilidad del indicador 
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condicionado a las roturas, 𝑃𝑖|𝑟. En el tercer paso, la distribución de probabilidad del 

indicador de presión, 𝑃𝑖, y del indicador de presión condicionado a las roturas, 𝑃𝑖|𝑏, se 

comparan a través del teorema de Bayes. En este momento, se define el ratio de 

probabilidad, 𝑅𝑃 =
𝑃𝑖|𝑟

𝑃𝑖
, que considera un umbral del indicador que hace aumentar la 

probabilidad de roturas.  

 

 

Figura 19. Diagrama de flujos de la metodología propuesta para reducir las roturas de tubería en las redes 
de distribución de agua.  

3.2.1 FDA del indicador de presión 

El indicador de presión se calcula a lo largo de la serie temporal. Con los datos 

resultantes, se estima la función de distribución acumulada (FDA) del indicador de 

presión y la probabilidad del indicador, 𝑃𝑖. 

3.2.2 FDA del indicador condicionado a las roturas 

Los valores del indicador se calculan antes de cada una de las roturas. En la Figura 20 

se muestran los pasos de esta etapa de la metodología. La Figura 20 a) presenta la 

serie temporal de presiones para un determinado DMA o sector, concretamente entre 

el 6 y el 13 de septiembre de 2008. También se muestra cómo se debe de calcular el 

indicador de presiones condicionado a las roturas para dicho sector. En particular, se 

limitan los valores de presiones para determinar el indicador de presiones 

condicionado a las roturas, dentro de un ancho de ventana específico y para un tiempo 

de anticipación antes de la rotura determinado.  

Debido a que el tiempo de concienciación de una rotura considerada como importante 

por su caudal fugado, puede ser menor o igual a tres días (Morrison, 2004), los valores 

1
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de presión se deben de seleccionar dentro de un ancho de ventana determinado antes 

de cada rotura. Además, el número de valores del indicador de presiones 

condicionado a las roturas es igual al número de roturas producidas en el sector en 

estudio. Con los valores de los indicadores obtenidos se estima la FDA condicionada a 

las roturas del indicador de presiones.  

La Figura 20 b) muestra las dos funciones explicadas, tanto la FDA genérica del 

indicador de presiones como la FDA condicionada a las roturas del mismo indicador.  

La primera parte de la metodología presentada permite determinar los indicadores que 

son más influyentes en la probabilidad de las roturas. Con el fin de comprobar dicha 

dependencia, se aplica el test de Komogorov-Smirnov (K-S) entre la FDA genérica 

incondicionada a las roturas y la FDA empírica condicionada a las roturas. El test K-S 

evalúa si las dos muestras proceden de la misma población. Como se ha explicado 

previamente, si el test estadístico es mayor que el valor crítico, la hipótesis nula debe 

de ser rechazada y el indicador puede influir en la probabilidad de las roturas. 

Así, en la Figura 20 b) se muestra la distribución de probabilidad del indicador, 𝑃𝑖, para 

un intervalo del indicador, que se calcula a partir de la probabilidad acumulada 

genérica del indicador (puntos rojos). Los valores del indicador de presiones 

condicionado a las roturas permiten estimar la FDA empírica condicionada a las 

roturas, la cual también se presenta en la Figura 20 b) (puntos abiertos azules). 

Además, se representa en la Figura 20 b) la FDA paramétrica condicionada a las 

roturas (línea negra), que supone el mejor ajuste de la función empírica condicionada 

a las roturas, y permite calcular la distribución de probabilidad del indicador 

condicionado a las roturas, 𝑃𝑖|𝑟, para el mismo intervalo del indicador que la función 

anterior. 

 

 

Figura 20. Figure 2. (a) Método para determinar el indicador de presiones condicionado a las 
roturas. (b) Método para comparar la probabilidad acumulada del indicador condicionado a las 

roturas y no condicionado. 
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La FDA del indicador condicionado a las roturas puede estimarse de una manera más 

precisa si el número de años en los que existe registro de roturas es mucho más largo. 

Sin embargo, el historial de la serie temporal de roturas es insuficiente para garantizar 

una caracterización estadística precisa de los valores extremos del indicador 

condicionado a las roturas. Para superar esta limitación, se propone el ajuste de la 

FDA empírica condicionada a las roturas del indicador de presión a una FDA 

paramétrica. 

El método empleado para ajustar la FDA empírica del indicador condicionado a las 

roturas a una función de distribución paramétrica está basado en el criterio de 

información Bayesiano (BIC), el cual se define como se explica a continuación: 

 

1. 𝐵𝐼𝐶 =  − log  𝑝 (𝐿) + 𝑝 log  (𝑠) 

 

donde 𝑝 se refiere al número de parámetros del modelo, es la probabilidad del modelo 

ajustado y 𝑠 es el tamaño de la muestra (de-Graft Acuquah, 2010). El modelo más 

probable es aquél que minimiza el criterio BIC. 

Consiguientemente, se aplica el test de Chi-cuadrado para establecer si la FDA 

empírica condicionada a las roturas sigue la misma distribución paramétrica del ajuste. 

El test de Chi-cuadrado contrasta la hipótesis nula que evalúa si una muestra procede 

de una función de distribución específica (Chernoff and Lehmann, 1954), lo que 

implica que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa se puedan escribir de la siguiente 

manera:  

 

2. 𝐻0: 𝑋 → 𝐹1(𝑥) = 𝐹0 (𝑥)  

3. 𝐻𝐴: 𝑋 → 𝐹1(𝑥) ≠ 𝐹0 (𝑥)  

 

donde 𝑋 es la variable aleatoria a analizar, 𝑥 son los valores de la muestra del 

indicador de presiones condicionado a las roturas, 𝐹1 es la FDA empírica condicionada 

a las roturas y 𝐹0 es la FDA paramétrica condicionada a las roturas. Para cualquier 

nivel de significancia mayor que el p-valor, la hipótesis nula debe de rechazarse. 

3.2.3 Comparación: el ratio de probabilidad 

En esta etapa de la metodología, se aplica el teorema de Bayes para establecer  una 

relación entre las funciones de distribución de probabilidad acumulada estimadas, es 

decir, la función de distribución del indicador y la función de distribución del indicador 

condicionado a las roturas.  

El teorema de Bayes se puede escribir de la siguiente forma: 
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4. 𝑃𝑟𝑜𝑏. [𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎|𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟] =
𝑃𝑖|𝑟

𝑃𝑖
𝑃𝑟 

 

La ecuación anterior expresa la probabilidad de las roturas para ciertos intervalos del 

indicador (𝑃𝑟𝑜𝑏. [𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎|𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟]) y se pueden relacionar a través de tres 

factores: (1) la probabilidad del indicador, 𝑃𝑖,  (2) la probabilidad del indicador 

condicionado a las roturas, 𝑃𝑖|𝑟, y (3) la probabilidad media del sistema de las roturas, 

𝑃𝑟.  

Si la probabilidad 𝑃𝑟𝑜𝑏. [𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎|𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟]es próxima a 𝑃𝑟, los intervalos del 

indicador de presiones tienen una baja capacidad de diagnóstico. En cambio, si el 

valor 𝑃𝑟𝑜𝑏. [𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎|𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟] es mayor o menor que 𝑃𝑟, los intervalos del 

indicador pueden aumentar o reducir la probabilidad de las roturas. Por tanto, el ratio 

de probabilidad provee una medida que establece si la probabilidad de rotura para 

ciertos intervalos del indicador aumenta. Este coeficiente se llamará de ahora en 

adelante ratio de probabilidad. 

3.2.4 Terminología 

La terminología empleada en esta parte de la metodología se resume a continuación:  

𝐿 es la probabilidad del modelo 

𝑁𝑖 es el número total de horas en el periodo de calibración  

𝑝 es el número de parámetros   

𝑃𝑖 es la probabilidad del indicador de presión  

𝑃𝑖|𝑟 es la probabilidad del indicador de presión condicionado a las roturas  

𝑃𝑟 es la probabilidad de roturas  

𝑃𝑟𝑜𝑏. [𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎|𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟] es la probabilidad de roturas condicionada a los 

rangos del indicador de presión  

𝑃𝑅 =
𝑃𝑖|𝑟

𝑃𝑖
 es el ratio de probabilidad  

𝑠 es el tamaño de la muestra  
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

4.1 Redes de abastecimiento 

4.1.1 Comunidad de Madrid 

La red de abastecimiento de agua de la Comunidad de Madrid se gestiona a través del 

Canal de Isabel II Gestión (CYII Gestión). Se trata de una red sectorizada en la que se 

distinguen la red de aducción, que se encarga de abastecer de agua a los sectores, y 

la red de distribución, situada dentro de los sectores. Parte de la red de 

abastecimiento, objeto de análisis, con sus tuberías, acometidas y sectores se 

muestran en la Figura 21.  

 

Figura 21. Parte de la red de abastecimiento de la Comunidad de Madrid, gestionada por el Canal de 
Isabel II Gestión. Se muestran las tuberías, acometidas y sectores en los que se sectoriza la red. 

Se considera que se ha sectorizado la red atendiendo principalmente a los municipios 

de la Comunidad de Madrid en municipios, además de a las fragmentaciones de los 

mismos municipios derivadas de otras infraestructuras como las carreteras, a criterios 

que persiguen el predominio de un determinado uso del suelo, etc.  

Los sectores en los que está dividida la red se les puede denominar districted metered 

areas (DMAs), porque surgieron en un principio con el fin de disminuir las pérdidas de 

agua existentes en la red. La gestión de la red en sectores permite un mayor control 

debido a que se mide continuamente el caudal de entrada a los sectores y éstos se 

encuentran independizados a través de válvulas de cierre que impiden la circulación 

del agua entre sectores.  
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Los sectores se están adaptando a los nuevos tiempos, ya que se están incorporando 

válvulas reductoras de presión en la cabecera de los mismos. Su objetivo es tratar de 

implantar una gestión de presiones, por lo que se podrían empezar a utilizar los 

términos de pressure manage zone (PMZ) o pressure managed area (PMA). Los 

sectores también cuentan con medidores de presión, tanto aguas arriba como aguas 

debajo de las válvulas reductoras de presión, lo que facilita el control sobre la 

implantación de la gestión de presiones.  

4.1.2 Ciudad de Panamá 

La Ciudad de Panamá está administrada políticamente según distintos distritos que se 

dividen en corregimientos. En la Figura 22 se muestran gran parte de los 

corregimientos de Ciudad de Panamá, así como el distrito de San Miguelito.  

La red de abastecimiento de agua de Ciudad de Panamá está gestionada por el 

Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados de Panamá (IDAAN), el cual tiene 

en cuenta la división político-administrativa descrita para llevar a cabo un control más 

exhaustivo de la red. 

 

 

Figura 22. Corregimientos de la Ciudad de Panamá.  

Sin embargo, cuando se habla de corregimientos no se hace referencia a sectores, 

debido a que no están independizados mediante válvulas de cierre, sino que los 

distintos corregimientos están unidos a través de tuberías que permiten el paso del 

agua de unos corregimientos a otros. Dentro de la red de Panamá, se encuentra la 

excepción del corregimiento de Bethania, al que se le puede denominar sector porque 

está aislado instrumentalmente del resto de corregimientos. La libre circulación del 
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agua a través de la mayor parte de la red de Panamá puede dificultar su gestión y 

control, además de ocasionar graves consecuencias por roturas de tubería.  

Por lo general, en los corregimientos de Panamá Centro como de otras zonas, los 

medidores de presión son móviles, lo que se traduce en que el tiempo de registro de 

las presiones es relativamente corto, normalmente de una semana. Tan sólo los 

corregimientos de San Francisco y Bethania, pertenecientes a la zona de Panamá 

Centro, cuentan con macromedición, que permite un periodo de registro superior. 

Se considera que en los corregimientos de la red de distribución de Ciudad de 

Panamá no se cuenta con válvulas reductoras de presión y que tampoco se está 

llevando a cabo una implantación de la gestión de presiones. 

4.2 Tratamiento de datos 

4.2.1 Comunidad de Madrid 

Con el objetivo de aplicar la metodología de análisis estadístico que se presenta en la 

Tesis, se ha recopilado información de la red de distribución de la Comunidad de 

Madrid, en concreto mediciones de presiones de cabecera así como datos de roturas 

de tubería de una larga serie de sectores. 

Los sectores en que se divide la red de distribución de agua, están identificados por su 

nombre y su código llamado código chypre. En un principio, se cuenta con 378 códigos 

chypre, pero el objetivo principal de la Tesis es establecer una metodología de análisis 

estadístico de roturas que relacione las roturas con las presiones. Por ello, tan sólo se 

deben de considerar los sectores que cuentan con datos registrados de presiones y 

roturas. El número de sectores que cumplen con esta condición es 197, aunque el 

siguiente paso consiste en filtrar los sectores que tengan una sola entrada de agua al 

sector. De esta forma, los sectores se reducen a 160. Los ficheros de datos que 

almacenan tanto los nombres y códigos de los sectores como los sectores que 

cuentan con una única entrada de agua se explican en el ANEXO 3. 

En cuanto a las presiones, se almacenan en unos archivos de datos de presión que 

disponen de una serie de variables: (a) código referido a la presión de cabecera de 

cada sector (llamado “tag”), medida aguas debajo de la válvula reductora de presión 

en caso de disponer de ella, (b) la fecha en que se registra la presión y (c) la presión 

de cabecera en metros de columna de agua. En algunas ocasiones también está 

registrado el código del nombre del sector (código chypre), aunque resulta redundante 

debido a que a cada sector con una sola entrada de agua le corresponde un único 

código “tag”. Estos ficheros de datos también se muestran en el ANEXO 3. 

En total, se cuenta con 8.452.027 filas de datos de presiones, que datan desde el 23 

de agosto del año 2006 hasta el 24 de junio de 2012. Se trata de datos de presión 

horarios, que se han tratado de tal forma que se almacenan según los 160 sectores 
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que cuentan con una entrada de agua. Además, se han eliminado las presiones que 

están repetidas y se han ordenado con el tiempo. 

La fecha de registro de los datos de roturas disponibles se inicia el 14 de enero de 

2003 y finaliza el 26 de junio de 2012, y se guarda en una serie de ficheros, que 

también se muestran en el ANEXO 3.  Además, se almacenan diferentes variables 

correspondientes a las roturas, que no se suelen repetir de un a otro fichero, y que 

pueden ser: el código de la incidencia, la fecha de creación de la incidencia, el 

municipio al que pertenece el sector donde se registra cada rotura, el nombre de la 

calle donde se produce la incidencia, el sector donde ocurre la rotura (no suele 

mostrase), el tipo de incidencia registrada, las coordenadas 𝑥 e 𝑦 de la rotura, el tipo 

de incidencia (si es provocada o no), el tipo de material de la tubería rota (acero al 

carbón, fibrocemento, fundición dúctil, hormigón, polietileno, etc.), el diámetro, la cota, 

la presión estática, etc. De entre todas estas variables, los parámetros que interesan 

en el análisis que se presenta son los relacionados con la identificación de la rotura 

(código de la incidencia), la fecha cuando ocurre la rotura, el lugar donde se producen 

(coordenadas 𝑥 e 𝑦), el tipo de incidencia que explica si la rotura ha tenido lugar en 

acometidas, en contadores o en tubería general, y si ha sido provocada o no. 

Se ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de identificar las roturas únicas 

es a través de su código de incidencia. En el conjunto de todos los ficheros de roturas 

se disponen de 370.053 filas de datos de roturas, que coinciden supuestamente con el 

número de roturas iniciales. Sin embargo, cuando se comparan los códigos de 

incidencia entre distintos archivos este número se reduce a 127.455 roturas distintas 

que cuentan con fecha de registro. El proceso de comparación de las roturas 

almacenadas en los distintos archivos de roturas, y de sus variables, se expone en el 

ANEXO 5. 

Debido a que los ficheros de roturas no hacen referencia al sector donde se ha 

producido la rotura, se sitúan las roturas según sus coordenadas 𝑥 e 𝑦 y se intersectan 

con los sectores. Para ello se emplea el software GIS (sistema de información 

geográfica), resultando que 84.546 incidencias pertenecen a los sectores de los que 

se dispone su capa en GIS. Entre estas incidencias, tan sólo se consideran las que 

pertenecen a los 160 sectores que tienen una sola entrada de agua, que resultan ser  

22.161 roturas.  El número de sectores, entre los 160, que no tienen roturas 

registradas es de 13. De los 147 restantes sólo interesan las roturas que no han sido 

provocadas y que se han producido en tubería general, descendiendo el número de 

roturas a la cantidad de 3.067. 

Además, hay que tener en cuenta que los datos de rotura y de presión deben de estar 

solapados en el tiempo para poder establecer una relación entre ellos. 

Consecuentemente, el número de roturas disminuye a 1.765 roturas, registradas entre 

el periodo de tiempo comprendido entre el 23 de agosto de 2006 y el 21 de junio de 

2011. Como resultado, de los 160 sectores con entrada única de agua, 60 sectores no 

tienen roturas en el periodo de solape de datos de presiones y roturas. Para los 100 

sectores restantes, se muestran en el ANEXO 6 sus presiones de cabecera con el 
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tiempo así como las roturas de tubería general que no han sido provocadas. Entre 

estos 100 sectores, 45 sectores disponen de más de 10 incidencias, resultando un 

total de 1.601 roturas. Estos 45 sectores con su código chypre y el número de roturas 

se representan en la Figura 23.  

 

 Figura 23. Sectores con más de 10 incidencias producidas en tubería general, no provocadas, para los 
periodos de tiempo de presiones en los que hay datos. En estos 45 sectores hay un total de 1.601 roturas. 

4.2.2 Ciudad de Panamá 

Los datos de presión en los dos corregimientos de Ciudad de Panamá con 

macromedición, San Francisco y Bethania, son de paso diario y se descargan 

mensualmente. Se trata de datos de presión medidos cada diez minutos, y se cuenta 

con datos durante varios años y hasta la fecha actual. Pero, la medición no se realiza 

cada los mismos diez minutos. Se cree que puede deberse a que en algún momento el 

medidor de presión deja de funcionar y cuando se restablece la medición no lo hace 

en los mismos minutos en los que dejó de medir. Se ha considerado conveniente 

agrupar los datos por horas, como se hace en el Canal de Isabel II Gestión S.A. Para 

ello, se ha realizado seguido el procedimiento que sigue la gestora de Madrid, que 

consiste en calcular la media de las presiones registradas durante la misma hora, y 

anotar la medida justo antes de que finalice la hora, es decir, para los minutos 59 y 59 

segundos.  

Entre los datos de presión, hay registrados datos negativos, por lo que se ha 

considerado conveniente anularnos porque se interpreta como valores falsos y que no 

perturban a la serie de presiones. Los datos nulos no se van a tener en cuenta en el 

análisis estadístico de las roturas en su relación con las presiones. Los ficheros de 

datos de presiones muestran en el esquema que se presenta en el ANEXO 4. 

Para el caso de datos de roturas, se implantó el sistema 3.1.1 en agosto del 2011, con 

el cual el usuario que detecta un fallo en la red de distribución de agua da un aviso del 
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problema y se anota la ubicación de la posible rotura, así como el tiempo en que se 

producen dichos avisos. Por tanto, los datos más fiables de roturas se iniciaron en 

agosto del 2011 y el equipo de mantenimiento del IDAAN explicó que se debe de 

considerar un periodo de prueba del nuevo sistema en el que se podían producir 

errores. Por lo que se ha recomendado empezar el análisis a partir de enero del 2012.  

La principal ventaja del registro de los datos de roturas es que se anotan según el 

corregimiento en dónde se producen. Por lo que, simplemente con un filtrado por 

corregimiento se pueden analizar las roturas que se han producido en él. Sin embargo, 

puede ocurrir que una rotura esté varias veces registradas debido a que cuando se 

produce una rotura, se anotan todos los avisos que alertan de dicha rotura, pudiendo 

durar estos avisos varios días según lo que demore la reparación de la tubería. 

Este problema se solucionaría si se contara con un código de incidencia de la rotura 

que ayudara a diferenciar unas roturas de otras. Otra posible manera de proceder para 

conseguir un registro de roturas únicas podría ser mediante la intersección de las 

roturas en el corregimiento en un sistema GIS, pero las roturas no están 

georreferenciadas.  

Además, no se suelen ubicar las roturas por calles dado que no se sigue 

habitualmente este sistema en Ciudad de Panamá, sino que por ejemplo se sitúan por 

los edificios cercanos a la incidencia. Esta es la razón por la que la ubicación de una 

misma rotura se describe de distinto modo por los usuarios, lo cual complica su 

situación en un mapa. 

En el ANEXO 4 se presentan las variables almacenadas en la base de datos de 

roturas, en donde la variable de servicio explica la causa del fallo del sistema. Las 

causas de las quejas se refieren tanto a problemas de la red de distribución de agua 

como de la red de saneamiento. En el conjunto total, el número de quejas de los 

usuarios asciende a 3.000 entre San Francisco y Bethania. Al filtrar los problemas por 

corregimientos, San Francisco tiene un registro de 1.267 quejas de usuarios y 

Bethania de 1.733. Las causas de las quejas por los usuarios que se registran para 

agua potable pueden ser: baja presión, carro de cisterna no despacha agua, daño 

hidrante, fuga de agua, interrupción del suministro, problemas de calidad del agua, 

reposición del pavimento, medidores, conexión ilegal y robo de agua, cortes del 

servicio por error, denuncia-toma de agua, mantenimiento de camino y solicitud de 

inspección de alto consumo. Debido a que sólo se tienen en cuenta en el presente 

estudio las roturas que no han sido provocadas y que se producen en la infraestructura 

de la red de distribución, no en acometidas ni contadores, las quejas de los usuarios 

que se consideran para el análisis de las roturas con la presión son aquéllas que se 

refieren a “baja presión”, ya que una rotura da lugar a que disminuya la presión, y a 

“fuga de agua”, porque una rotura se agrupa dentro de las fugas de agua alertadas por 

usuarios. Se podría considerar que la queja de alto consumo como una consecuencia 

de una rotura, pero puede que se trate de fallos de los contadores o roturas en las 

acometidas. Si se filtran las roturas según las causas escogidas de bajas presiones y 

fugas de agua, en San Francisco el número de roturas es de 786, 22 de las cuales son 



Capítulo 4: Descripción de los casos de estudio 

67 

 

debidas a bajas presiones, y de 776 en Bethania, con las mismas quejas por baja 

presión.   

Además, entre las variables de la base de datos de roturas se encuentran la fecha de 

apertura de la rotura y la fecha de cierre de la rotura. A la hora de filtrar los datos, se 

ha optado porque tengan una única fecha de cierre, a la que se le asocia la primera 

fecha de apertura debido a que una rotura puede ser alarmada por los usuarios desde 

que se produce hasta que se repara. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el que 

la fecha de cierre se repita en varias ocasiones puede significar que un día en 

concreto se reparan varias roturas al mismo tiempo, pero se considera que estas 

roturas han ocurrido con poco margen de tiempo y que se han debido a la misma 

causa. Tras el filtrado de datos de roturas, el número de roturas de corregimiento de 

San Francisco se reduce de 786 a 643 roturas, y en Bethania de 776 a 671 roturas.  

 

 

Figura 24. Presiones y  roturas puntuales y acumuladas con el tiempo en el corregimiento de San 
Francisco. 

 

Figura 25. Presiones y  roturas puntuales y acumuladas con el tiempo en el corregimiento de Bethania. 
Las presiones interpoladas se representan con el color verde. 
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Es necesario solapar los datos de roturas y de presiones para poder establecer la 

relación entre estas dos variables. Se disponen de datos de presiones en el 

corregimiento de San Francisco entre el 14 de diciembre de 2011 y el 17 de diciembre 

de 2012, mientras que de roturas entre el 3 de enero de 2012 y el 15 de abril de 2013. 

Por ello, el periodo de análisis está comprendido entre el 3 de enero de 2012 y el 17 

de diciembre de 2012. En el corregimiento de Bethania los datos de presiones se 

inician el 1 de agosto de 2011 y finalizan el 14 de febrero de 2013, mientras que el 

periodo de roturas está comprendido entre el 4 de enero de 2012 y el 14 de abril de 

2013. Por tanto, se puede estudiar la relación roturas-presiones entre el 4 de enero de 

2012 y el 14 de febrero de 2013. Al solapar los datos, las roturas pasan a ser de 476 

en el corregimiento de San Francisco y de 607 en Bethania. Los datos de presiones y 

roturas durante el periodo de solape de datos se muestran en la Figura 24 y Figura 25. 

4.3 Sectores 

4.3.1 Comunidad de Madrid 

La técnica de agrupamiento de datos, explicada en la metodología, se ha aplicado en 

los 100 sectores de los 160 iniciales que cuentan con una sola entrada de agua y con 

datos de rotura y presiones en el mismo periodo de tiempo. Se ha llegado a la 

conclusión de que la metodología de análisis estadístico de roturas requiere un mínimo 

de roturas para estimar con precisión la función de distribución condicionada a las 

roturas.  

 

Tabla 10. Sectores de la Comunidad de Madrid escogidos en los que se puede seguir aplicando la 
metodología de análisis estadístico de roturas. 

Nº Código Chypre Nombre del Sector

1 BC1_0796_15 Madrid_BC1 Barrios de Santa Eugenia

2 BC1_0796_2 BC1 Palomeras

3 BC1_0796_6 Madrid_BC1_Moratalaz

4 CD_1603_3 Valdemorillo_Urbanizaciones

5 CH_0513_2 Chapinería Pueblo

6 CJ_1415_1 Sevilla la Nueva

7 D1_0066_5 Alcobendas_La Moraleja Este

8 EH_0796_2 EH Noreste

9 N_0796_3 Madrid_N_Guindalera-Prosperidad

10 P_1150_4 Pozuelo de Alarcón_Casco Pozuelo Norte

11 Q4_1065_2 Parla_Este

12 Q5_0587_3 Fuenlabrada_Este

13 Q7_0745_6 Leganés_Este

14 TL_0838_2 Meco_Zona alta

15 TL_1697_2 Venturada_Cotos de Monterrey
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Si se establece como mínimo un límite de 15 roturas, la metodología presentada se 

puede seguir desarrollando en los sectores mostrados en la Tabla 10. Dichos sectores 

se ubican dentro de la red de distribución de la Comunidad de Madrid en la Figura 26. 

En el ANEXO 7 se muestra en más detalle la red interior de tuberías de los sectores 

seleccionados. 

Además se exponen en la Tabla 11 algunas de las características generales de los 

sectores objeto de estudio. La relación longitud/área de los sectores tiene una media 

de 17,70 y una desviación típica de 9,69. Por lo general, se cumple que para 

diámetros de gran tamaño los materiales que se emplean son el acero y el hormigón, 

mientras que para pequeños diámetros se utilizan materiales plásticos como el 

polietileno. Las tuberías de función dúctil, que poco a poco van sustituyendo a las de 

función gris, si se tiene en cuenta el año de instalación de las tuberías, tienen varios 

rangos de diámetros, pudiendo variar por ejemplo entre 80 y 600 milímetros. 

 

 

 

Figura 26. Red de distribución gestionada por el Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid. 
Destacados aquéllos sectores en color rojo que son objeto de estudio. 
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DMA 
Código 
Chypre 

Área 
(km2) 

Longitud 
(km) 

Material 
Diámetro 

(mm) 
Edad 

1 BC1_0796_15 
 

4,48 39,75 92% Fundición 
dúctil 

80-1600 1950-
2010 

4% Fundición 
gris 

3% Fibrocemento 
2 BC1_0796_2 2,09 73,18 78% Fundición 

dúctil 
70-900 1950-

2011 
20% Fundición 

gris 
2% Fibrocemento 

3 BC1_0796_6 2,11 55,87 58% Fundición 
gris 

50-1500 1950-
2010 

39% Fundición 
dúctil 

1% Fibrocemento 
4 CD_1603_3 8,89 32,03 69% Fibrocemento 60-1600 1900-

2011 15% Polietileno 
9% Fundición 

dúctil 
5% Hormigón 

armado 
5 CH_0513_2 2,76 21,33 75% Fundición 

dúctil 
20-300 1900-

2009 
17% Polietileno 
4% Fibrocemento 

6 CJ_1415_1 12,29 57,94 35% Fundición 
dúctil 

20-300 1900-
2010 

33% Polietileno 
22% Fibrocemento 

7 D1_0066_5 6,21 43,36 59% Fundición 
dúctil 

70-1000 1900-
2009 

38% Fibrocemento 
1% Hormigón 

8 EH_0796_2 1,73 50,17 65% Fundición 
dúctil 

60-1600 1950-
2010 

32% Fundición 
gris 

3% Acero al 
carbono 

9 N_0796_3 1,67 42,59 50% Fundición 
dúctil 

50-1000 1950-
2010 

37% Fundición 
gris 

10 P_1150_4 1,91 31,25 86% Fundición 
dúctil 

50-500 1900-
2009 

8% Fibrocemento 
6% Fundición 

gris 
11 Q4_1065_2 3,00 71,39 92% Fundición 

dúctil 
30-800 1900-

2010 
5% Fibrocemento 
2% Fundición 
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gris 
12 Q5_0587_3 4,20 89,63 97% Fundición 

dúctil 
20-800 1900-

2010 
1% Fibrocemento 

13 Q7_0745_6 3,40 74,65 77% Fundición 
dúctil 

50-1600 
 

1900-
2008 

16% Fibrocemento 
5% Fundición 

gris 
14 TL_0838_2 1,52 30,75 70% Fundición 

dúctil 
25-400 1900-

2010 
10% Fibrocemento 
9% Polietileno 

15 TL_1697_2 2,41 33,67 74% Fibrocemento 20-250 1950-
2010 18% Fundición 

dúctil 
4% PVC 
4% Polietileno 

Tabla 11. Características generales de los 15 sectores objeto de estudio pertenecientes a la red de 
abastecimiento de la Comunidad de Madrid. 

El número de roturas (en tubería general y que no han sido provocadas) de los 15 

sectores escogidos se resumen en la Figura 27. La suma total de las roturas en estos 

sectores es igual al valor de 682. 

 

 

Figura 27. Número de roturas en los sectores elegidos donde se aplica la metodología de análisis 
estadístico de roturas.  

Cuanto mayor es el número de roturas que se producen la red, las funciones de 

distribución condicionadas a las roturas se pueden estimar con mayor exactitud, por 

ello se muestran los sectores en los que se han registrado más de 30 roturas (Tabla 

13) y más de 40 roturas (Tabla 13). 

26
17

46
32

21

104

48

84

47 43

19 23
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Número de roturas en los 15 sectores 
Total: 682
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Tabla 12. Sectores con más de 30 roturas (10 sectores). 

 

Tabla 13. Sectores con más de 40 roturas (7 sectores). 

 

Figura 28. Tramos de presiones estadísticamente homogéneas donde hay más de 15 roturas.  

Código Chypre Nombre del Sector

BC1_0796_6 Madrid_BC1_Moratalaz

CD_1603_3 Valdemorillo_Urbanizaciones

CJ_1415_1 Sevilla la Nueva

D1_0066_5 Alcobendas_La Moraleja Este

EH_0796_2 EH Noreste

N_0796_3 Madrid_N_Guindalera-Prosperidad

P_1150_4 Pozuelo de Alarcón_Casco Pozuelo Norte

Q7_0745_6 Leganés_Este

TL_0838_2 Meco_Zona alta

TL_1697_2 Venturada_Cotos de Monterrey

SECTORES CON MÁS DE 30 ROTURAS

Código Chypre Nombre del Sector

BC1_0796_6 Madrid_BC1_Moratalaz

CJ_1415_1 Sevilla la Nueva

D1_0066_5 Alcobendas_La Moraleja Este

EH_0796_2 EH Noreste

N_0796_3 Madrid_N_Guindalera-Prosperidad

P_1150_4 Pozuelo de Alarcón_Casco Pozuelo Norte

TL_1697_2 Venturada_Cotos de Monterrey

SECTORES CON MÁS DE 40 ROTURAS
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Para los mismos 15 sectores, en la Figura 28 se representan los periodos de tiempo 

en los que las presiones son homogéneas (color rojo)  y que cuentan con más de 15 

roturas (color azul). En la Tabla 14 se muestra la presión media en los tramos 

homogéneos de presiones con el número de roturas que se han producido en dicho 

tramo y el periodo de tiempo en el que se solapan los datos de presiones y roturas. 

Como se puede ver la presión media de unos tramos a otros puede variar 

significativamente y esto se puede deber a que el valor de referencia a partir del cual 

se mide la cota piezométrica puede variar entre los sectores. Además, se representan 

también en el ANEXO 7 las presiones de cabecera y las roturas con el tiempo de los 

15 casos de estudio, en los tramos estadísticamente homogéneos de presiones.  

 

DMA Código Chypre 
Presión 

media(m) 
Número de 

roturas 
Fecha de solape 

1 BC1_0796_15 77,38 26 07/09/2007-10/04/2012 
2 BC1_0796_2 74,84 17 31/07/2011-18/06/2012 
3 BC1_0796_6 50,73 46 17/01/2011-03/06/2012 
4 CD_1603_3 62,30 32 03/10/2008-03/06/2012 
5 CH_0513_2 39,42 21 13/05/2009-11/02/2012 
6 CJ_1415_1 78,85 104 12/07/2007-15/06/2012 
7 D1_0066_5 112,80 48 23/05/2008-29/04/2010 
8 EH_0796_2 45,17 84 23/08/2006-05/05/2012 
9 N_0796_3 59,56 47 25/11/2008-07/02/2012 

10 P_1150_4 93,52 43 23/08/2006-01/12/2011 
11 Q4_1065_2 52,99 19 23/08/2006-09/10/2011 
12 Q5_0587_3 59,69 23 29/10/2009-19/01/2012 
13 Q7_0745_6 46,68 32 27/07/2007-25/10/2010 
14 TL_0838_2 34,38 32 30/11/2009-23/04/2012 
15 TL_1697_2 180,21 108 09/05/2009-14/06/2012 

Tabla 14. Sectores objeto de estudio de la red de distribución de la Comunidad de Madrid: presión media 
en los tramos homogéneos de presiones, número de roturas y periodo de solape de datos de presiones y 

roturas. 

4.3.2 Ciudad de Panamá 

Como se ha explicado anteriormente, entre los corregimientos entre los que se divide 

la zona de Panamá Centro, se encuentran Bethania y San Francisco, que son los dos 

únicos corregimientos que cuentan con macromedición de la presión. En el resto de 

corregimientos los medidores de presión son móviles con un periodo más corto de 

registro. Siguiendo los objetivos de la presente Tesis, se necesitan datos de presión 

durante un periodo de tiempo prolongado, lo que conlleva a que el estudio tan sólo se 

pueda realizar en los corregimientos de Bethania y San Francisco. 

El corregimiento de Bethania se encuentra aislado hidráulicamente del resto de 

sectores y es abastecido mediante bombeo. En cambio, el corregimiento de San 

Francisco no cuenta con válvulas de cierre y funciona mediante regulación. 

En la Figura 29 se muestran las tuberías de los corregimientos de Bethania y San 

Francisco, y en la Tabla 15 algunas de sus características.  
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Figura 29. Red de distribución de agua georreferenciada de los corregimientos de Bethania (color verde) y 
San Francisco (color azul). 

Nº Corregimiento 
Área 
(km2) 

Longitud 
(km) 

Material 
Diámetro 

(’’) 

1 San Francisco 
 

6,24 77,915 91% Hierro 
fundido 

2-24 
 

6% PVC 
3% HR 

2 Bethania 8,88 119,26 78% Hierro 
fundido 

1-42 
 

17% PVC 
2% Fibrocemento 

Tabla 15. Características generales de los corregimientos de Bethania y San Francisco. 
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Se puede destacar que el corregimiento de Bethania tiene una longitud total de 

tuberías mayor que en los sectores de la Comunidad de Madrid, en los que la máxima 

es de 90 km. La relación longitud/área es superior para el caso de la Comunidad de 

Madrid que en Ciudad de Panamá, en la cual la media es de 13,02 y la desviación 

típica de 0,75. El material de las tuberías que predomina en Panamá es el hierro 

fundido pero se refieren a este material tanto para tuberías de hierro fundido de 

fundición centrifugada de hierro gris como de hierro dúctil. También es relevante el 

empleo de materiales plásticos como el PVC que se suele emplear para diámetros por 

debajo de las diez pulgadas. En el caso de Madrid, el material más usado es el hierro 

dúctil, que es un material de mejor calidad que el hierro gris. El diámetro de las 

tuberías está expresado en pulgadas (una pulgada equivale a 25,4 milímetros), 

aunque en la actualidad se está procediendo al cambio del sistema inglés al sistema 

internacional y al igual que en Madrid, las tuberías de mayor diámetro son las 

encargadas del abastecimiento del agua. 

 

 

Figura 30. Número de roturas con el tiempo en el sector de San Francisco (corregimiento número 1) y de 
Bethania (corregimiento número 2), en los tramos homogéneos de presiones. 

 

Nº Tramo Corregimiento 
Presión 

media(m) 
Número de 

roturas 
Fecha de solape 

1 1 San Francisco 48,85 126 03/01/2012-26/02/2012 
1 2 San Francisco 50,49 130 26/02/2012-29/05/2012 
1 3 San Francisco 42,00 218 29/05/2012-17/12/2012 
2 1 Bethania 75,53 286 04/01/2012-18/06/2012 
2 3 Bethania 76,28 69 06/07/2012-24/08/2012 
2 5 Bethania 77,74 212 04/09/2012-14/02/2013 

Tabla 16. Corregimientos objeto de estudio de la red de distribución de Ciudad de Panamá: presión media 
en los tramos homogéneos de presiones, número de roturas y periodo de solape de datos de presiones y 

roturas. 
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Se ha aplicado el método de agrupamiento de datos, explicado en el apartado de 

metodología, dando lugar a tres tramos homogéneos de presiones en el corregimiento 

de San Francisco y cinco tramos en Bethania, los cuales se presentan en la Figura 30, 

junto con el número de roturas. Se han escogido los tramos homogéneos con un 

periodo relativamente largo de registros de presiones, cuya representación con el 

tiempo, junto con las roturas puntuales y acumuladas, se encuentra en el ANEXO 8.  

Un resumen con la presión media en los tramos homogéneos, el número de roturas y 

la fecha de solape se muestra en la Tabla 16. Se comprueba que el número de roturas 

es muy elevado en comparación con las roturas que se producen en la red de 

distribución de Madrid. Esto se puede deber a que el tipo de material existente es de 

peor calidad, a que hay un menor control sobre los corregimientos debido a que no 

todos están sectorizados, a que los diámetros sean de menor tamaño lo que puede 

aumentar el número de roturas, a que existen cambios bruscos e presión, etc. En un 

primer paso de un largo proceso de gestión de la infraestructura, se podría llevar a 

cabo una sectorización de la red para poder aplicar estrategias de control en áreas de 

menores dimensiones y así conocer en mejor medida las causas de las roturas.  

4.4 Indicadores de presión 

En base a la literatura existente y marcando como objetivo encontrar la relación entre 

los datos de presión y las roturas, se establecen una serie de indicadores que se 

definen a partir de las propiedades estadísticas de la presión de cabecera, con el fin 

de que el modelo probabilístico de caracterización de la rotura de lugar a un sistema 

de indicadores que influyan en la probabilidad de la rotura. Los indicadores se pueden 

calcular para la serie temporal completa de presiones, para un conjunto de series 

aleatorias o antes de cada una de las roturas.  

Como se ha comprobado en el estado del arte, las roturas y las presiones del agua de 

la tubería están estrechamente vinculadas y que a través de la gestión de presiones se 

puede reducir el número de fallos que se producen en el sistema. La presión máxima 

constituye el indicador más usual en la implantación de la gestión de presiones, pero 

que indicadores como la presión media y la presión mínima también se deben de 

considerar. Se ha visto que indicadores que expresan variaciones de la presión están 

relacionados con las roturas y que la presión no sólo se caracteriza por señales 

estacionarias sino también por cambios bruscos o en el paso del tiempo. 

Los indicadores que se han escogido para iniciar los análisis se nombran y se explican 

a continuación.  

Presión máxima  

El indicador de la presión máxima se corresponde con la presión máxima registrada en 

la serie temporal de presiones durante un periodo de cálculo determinado. En el caso 

de obtener este indicador condicionado a que se produzcan roturas, su cálculo puede 

iniciarse para distintas horas anteriores a la rotura. El indicador de la presión máxima 
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recobra importancia debido a que el principio en el que normalmente se basan los 

planes de gestión de presiones consiste en reducir la presión por debajo de cierto 

umbral. Sin embargo, hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentra el 

sector, porque si no se ha alcanzado una presión elevada en el sistema, puede 

suceder que una reducción de presiones no dé lugar a una disminución importante en 

el número de roturas.   

Presión máxima/presión media 

El indicador de la presión máxima entre la presión media coincide con el indicador 

anterior pero dividido entre la presión media de los datos registrados en el ancho de 

ventana de cálculo seleccionado. Se trata de un indicador adimensional, que en el 

caso de que la presión se determinara en función de la misma cota piezométrica de 

referencia, se podrían comparar resultados entre sectores. 

Presión máxima + % presión máxima 

El indicador de presión máxima más un porcentaje variable de la misma, es el 

resultado de multiplicar el primer indicador por un valor superior a la unidad. Este 

indicador se ha escogido debido a que pueden establecerse umbrales superiores a la 

presión máxima que se registra.  

Presión mínima 

El indicador de la presión mínima se obtiene calculando el mínimo registro de 

presiones durante un periodo un periodo múltiplo de 24 horas. Podría resultar más 

conveniente el estudio de este indicador si se estudiaran los efectos que producen las 

roturas sobre las presiones dado que normalmente se generan caídas de presión.  

Presión mínima/presión media 

Al indicador de la presión mínima se le divide por la presión media registrada en las 

horas de cálculo escogidas. En este caso, la presión también sirve para que el 

indicador sea adimensional y para establecer un valor de referencia en el 

denominador.  

Presión mínima - % presión mínima 

Se estudia el indicador de la presión mínima menos un porcentaje variable del mismo 

estadístico para establecer un umbral inferior a la mínima presión registrada.  

Presión media 

Para determinar el indicador de la presión media se calcula la media o esperanza 

matemática de las presiones durante el ancho de ventana de cálculo, según la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
∑ 𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Donde 𝑛 es el número de horas durante las que se calcula el indicador y 𝑃𝑖 los valores 

de las presiones registradas en dichas horas.  
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Este indicador interesa debido a que cuando se lleva a cabo una reducción de 

presiones en un plan de gestiones, ésta se ve reducida también en su media. En este 

caso, también se deben estudiar las presiones medias para conocer si no son lo 

suficientemente elevadas como para que una reducción lleve consigo una disminución 

de la probabilidad de roturas.  

Media armónica de la presión 

La media armónica se calcula con la fórmula siguiente: 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑎 =  
𝑛

∑
1
𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

 

 

Siendo 𝑛 es el número de horas de cálculo y 𝑃𝑖 la presión en cada hora.  

Se trata también de un indicador que representa el comportamiento medio de la 

presión. 

Media quitando valores extremos de la presión 

Se calcula de la misma manera que la media pero no se tienen en cuenta un 

porcentaje de valores altos y bajos (5%), para evitar valores atípicos y tener más en 

cuenta los valores medios.  

Rango de presión 

La variación de la presión se puede observar a través del indicador de la presión 

máxima menos la presión mínima. Es por tanto el resultado de restar el indicador de la 

presión máxima menos el indicador de la presión mínima. Este indicador representa el 

rango de presiones dentro del periodo de cálculo, que permite conocer la amplitud de 

los datos.  

Rango/presión media 

Se obtiene al dividir el indicador anterior de rango de presiones entre el indicador de la 

presión media, con el fin de obtener un indicador adimensional, para posibles 

comparaciones.  

Variabilidad de presión 

La dispersión de los datos de la presión de cabecera  se puede medir a través del 

indicador de la desviación típica en las horas de cálculo elegidas. La fórmula para 

determinar la desviación típica de la presión es la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 =  √
∑ (𝑃𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
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Donde 𝑃𝑖 es la presión en cada hora dentro del periodo de cálculo, �̅� es la presión 

media en dicho periodo y 𝑛 el número de horas empleadas en el cálculo. 

Variabilidad/presión media 

Este indicador se obtiene al dividir el indicador de desviación típica entre la presión 

media registrada en las horas de cálculo, con el objetivo de representar la variación de 

los datos respecto a un valor de referencia.  

Presión media + n* desviación típica de la presión 

Este indicador es el resultado de sumar al indicador de la presión media, un número 

de veces variable el indicador de la desviación típica. Cuando el factor que multiplica a 

la desviación típica se multiplica por dos, representa el límite superior de un rango de 

valores donde se encuentran el 95 % de los datos.  

Presión media - n* desviación típica de la presión 

Como resultado de restar al indicador de la presión media un número de veces el 

indicador de la desviación típica se obtiene el indicador de Presión media - n* 

Desviación típica. En este caso, si 𝑛 es igual a dos, representa el límite inferior de la 

masa de probabilidad que cuenta con el 95 % de los valores registrados.  

Variación de presión 

Con el fin de considerar las variaciones en un paso de tiempo horario se puede 

determinar el máximo diferencia de la presión. Para ello, se calcula el diferencial de la 

presión en las horas de cálculo seleccionadas y a continuación se selecciona en 

valores absolutos el mayor número obtenido, como se muestra a continuación. 

 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = max [abs(𝑃2 − 𝑃1, 𝑃3 − 𝑃2, . . . , 𝑃𝑛 − 𝑃𝑛−1)] 

 

Siendo 𝑛 el número de horas de cálculo, y 𝑃𝑖 los diferentes valores de la presión desde 

la primera hora hasta la hora 𝑛. 

Como el paso de tiempo es horario, el indicador de máximo diferencial de la presión 

coincide con la derivada de las presiones, por tanto, se mide cuánto crecen o decrecen 

las presiones de un registro al siguiente.  

Variación/presión media 

El indicador de máximo diferencial entre la presión media se obtiene de dividir el 

indicador anterior entre el indicador de la presión media de las horas de cálculo que se 

escogen.  

Rango de variación de presión 

El indicador de máximo diferencial segundo de las presiones es el resultado de aplicar 

dos veces el indicador máximo diferencial, quedando por tanto la siguiente fórmula. 
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𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2

= 𝑚𝑎𝑥[𝑎𝑏𝑠((𝑃2 − 𝑃1) − ( 𝑃3 − 𝑃2), . . . , (𝑃𝑛−1 − 𝑃𝑛−2) − (𝑃𝑛 − 𝑃𝑛−1))] 

 

Donde 𝑛 es el número de horas de cálculo, y 𝑃𝑖 los valores que adquiere la presión 

desde la hora 1 hasta la hora 𝑛. 

Por tanto, este indicador mide el ritmo de crecimiento y decrecimiento de la serie 

temporal de las presiones.  

Rango de variación/presión media 

El indicador de máximo Diferencial segundo entre la presión media es el cociente del 

indicador anterior entre el indicador de la presión media que se establece como 

referencia.  

Integral de presión 

Se calcula la integral de los datos de la presión registrada en las horas de cálculo, que 

equivale al área comprendida entre los valores de la presión. Se calcula mediante la 

regla de los trapecios. 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =  
𝑃2 + 𝑃1

2
 ∆𝑡1−2 + 

𝑃3 + 𝑃2

2
 ∆𝑡2−3 + ⋯ +

𝑃𝑛 + 𝑃𝑛−1

2
 ∆𝑡(𝑛−1)−𝑛 

 

Los valores 𝑃𝑖 se corresponden con datos de presión horarios, por tanto el intervalo de 

tiempo igual a la unidad (una hora), por lo que la integral de presiones se simplifica en 

la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =
𝑃1

2
+ 𝑃2 + 𝑃3 + ⋯ + 

𝑃𝑛

2
 

 

Integral/presión media 

El indicador integral entre la presión media se obtiene al dividir el indicador de la 

integral de presiones entre el indicador de la presión media, quedando por tanto la 

siguiente expresión:  

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =

𝑃1
2 + 𝑃2 + 𝑃3 + ⋯ + 

𝑃𝑛
2

∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛

= 𝑛 [
− 

𝑃1
2 −

𝑃𝑛
2

𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + ⋯ + 𝑃𝑛
+ 1] 

𝑃1 se corresponde con el valor inicial de cálculo del indicador, que es más cercano al 

punto en el que se produce la rotura, y 𝑃𝑛 con el valor final.  
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Nº Indicador Expresión 

1 Presión máxima 𝑚𝑎𝑥𝑃 = (𝑚𝑎𝑥𝑖=1….,𝑛(𝑃𝑖)) 

2 Presión máxima/presión media 𝑚𝑎𝑥𝑃/�̅� 

3 Presión máxima + n presión máxima 𝑚𝑎𝑥𝑃 + 𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑃 

4 Presión mínima 𝑚𝑖𝑛𝑃 = (𝑚𝑖𝑛𝑖=1,…,𝑛(𝑃𝑖)) 

5 Presión mínima /presión media 𝑚𝑖𝑛𝑃/�̅� 

6 Presión mínima - n presión mínima 𝑚𝑖𝑛𝑃 − 𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑃 

7 Presión media �̅� = (
1

𝑛
∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

8 Mediana de las presiones 𝑚𝑒𝑑 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑖=1….,𝑛(𝑃𝑖) 

9 Presión media armónica 
𝑀𝑎 =

𝑛

∑
1
𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

 

10 Presión media sin valores extremos �̅� sin 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 

11 Valores de la presión más frecuentes 𝑓𝑟𝑒𝑐 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖=1….,𝑛(𝑃𝑖) 

12 Rango de presión 𝑟𝑔𝑃 = 𝑚𝑎𝑥𝑃 − 𝑚𝑖𝑛𝑃 

13 Rango de presión/presión media 𝑟𝑔𝑃/�̅� 

14 Variabilidad de presión 𝑆𝑃 = ((1/𝑛 ∑(𝑃𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

)1/2) 

15 Variabilidad/presión media 𝑆𝑝/�̅� 

16 Presión media + n desviación típica �̅� + 𝑛 𝑆𝑝 

17 Presión media - n desviación típica �̅� − 𝑛 𝑆𝑝 

18 Variación de presión 𝑣𝑃 = (𝑚𝑎𝑥𝑖=1,…,𝑛(|𝑃𝑖+1 − 𝑃𝑖|)) 

19 Variación /presión media 𝑣𝑃/�̅� 

20 Rango de variación de presión 𝑟𝑣𝑝 = (𝑚𝑎𝑥𝑖=1,…,𝑛−2(|2𝑃𝑖+1 − 𝑃𝑖 − 𝑃𝑖+2|)) 



Capítulo 4: Descripción de los casos de estudio 

82 

 

21 Rango de variación /presión media 𝑟𝑣𝑝/�̅� 

22 Integral de las presiones 𝐼 =
𝑃1

2
+ ∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 
𝑃𝑛

2
 

23 Integral/presión media 𝐼/�̅� 

Tabla 17. Número, nombre y expresión matemática de los 23 indicadores a analizar en los sectores objeto 
de estudio. 

En la Tabla 17 se muestran los indicadores explicados junto con sus expresiones 

matemáticas. Hay que mencionar que cuando se calculan estos indicadores tanto 

condicionados a las roturas como en la serie temporal completa y en las series 

aleatorias no se tienen en cuenta los valores atípicos (outliers) para evitar posibles 

errores de medición. Los outliers se pueden calcular a partir los valores que no están 

comprendidos en el intervalo representado por el indicador de presión medio más y 

menos dos veces su desviación típica, debido a que este intervalo comprende el 95% 

de la masa de probabilidad del indicador. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE 

PRESIÓN MÁS INFLUYENTES EN LAS 

ROTURAS  

5.1 Comunidad de Madrid 

5.1.1 Aplicación de la metodología al sector Alcobendas-La Moraleja Este   

En este apartado se aplica, a modo de ejemplo, la metodología de identificación del 

indicador más influyente en las roturas en el sector de Alcobendas-La Moraleja Este 

(D1_0066_5) y para el indicador de la presión máxima menos la mínima entre la 

presión media.  

1. Comparación: indicadores de presión de la serie completa (𝐼𝑠) e indicadores de 

presión condicionados a roturas (𝐼𝑟) 

El indicador seleccionado como ejemplo se determina a partir de la serie completa de 

presiones (𝐼𝑠) y también condicionado a las roturas (𝐼𝑟). Se trata de mostrar la 

diferencia entre el indicador cuando se producen roturas de tubería y cuando no. 

Se calcula el indicador sin considerar parámetros de cálculo, es decir, para un ancho 

de ventana de un día y un tiempo de anticipación nulo. Por tanto, las presiones que 

intervienen en el cálculo del indicador condicionado a las roturas empiezan en la fecha 

en la que se ha registrado la rotura y finalizan 24 horas antes a que se haya producido 

la incidencia.  

Calculado el indicador condicionado a las roturas y para la serie temporal, se 

determinan sus funciones de distribución acumulada (FDAs). Para ello, se ordenan de 

menor a mayor los valores de los indicadores y se les asocia a cada valor una 

probabilidad acumulada que representa la probabilidad de que dicho valor sea mayor o 

igual que los indicadores que se registran. Las probabilidades de los indicadores entre 

registros se calculan a través de la interpolación. La fórmula de la posición de 

graficación que se elige para obtener los valores de la probabilidad es la de Weibull 

porque se trata de una función de distribución centrada, que evita que la probabilidad 

del valor máximo del indicador registrado sea igual a la unidad y que el mínimo 

represente una probabilidad nula. 

En la Figura 31 se muestra para el sector de Alcobendas-La Moraleja Este, la FDA 

condicionada a las roturas del indicador de la presión máxima menos la mínima entre 

la presión media, obtenida a partir de los valores del indicador para el día de antes de 

cada una de las roturas y un tiempo de anticipación nulo, y la FDA del mismo indicador 

a partir de la serie temporal completa ((presión máxima-presión mínima)/presión media 

móvil) y para las mismas condiciones de cálculo.  
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En el caso representado en la Figura 31, se rechaza la hipótesis de que la FDA 

condicionada a las rotura y la procedente del indicador móvil procedan de la misma 

distribución estadística, debido a que el p-valor del test estadístico de Kolmogorov-

Smirov (K-S) es de 0,06, superior al nivel de significancia (0,05). 

Sin embargo, puede que se esté rechazando la hipótesis debido a que el número de 

valores de los indicadores condicionados a las roturas sea muy bajo (48 valores) en 

comparación con los valores de los indicadores móviles (16.271 valores), dado que el 

tamaño de la muestra influye en los resultados. Por ello, es necesario un análisis 

complementario que ayude a comparar funciones de distribución con muestras de 

similar tamaño.  

 

 

Figura 31. FDA condicionada a las roturas (color azul) y para la serie temporal completa (color roja) del 
indicador del rango de presiones entre la presión media, para el sector de Alcobendas-La Moraleja Este.  

2. Comparación: indicadores de presión de 100 series aleatorias (𝐼𝑎) e 

indicadores de presión condicionados a roturas (𝐼𝑟) 

Con el fin de comparar la FDA condicionada a las roturas con una muestra de similar 

tamaño y representativa de los indicadores incondicionales a las rotura, se generan 

series aleatorias de valores de indicadores a partir de la serie temporal del indicador 

móvil. Se considera que el conjunto de 100 series aleatorias es un número suficiente 

para representar la situación de operación normal del sector. Cada una de las FDAs 

de las series aleatorias se compara a través del test de K-S con la FDA condicionada a 

las roturas, y así se obtiene el número total de hipótesis falsas rechazadas sobre un 

porcentaje del 100%. 

En la Figura 32, se muestra gráficamente para el sector de Alcobendas-La Moraleja 

Este y para el indicador del rango de presiones entre la presión media, la FDA 

condicionada a las roturas (color azul) y las 100 FDAs procedentes de 100 series 

aleatorias de valores de indicadores (color gris), cuando el tiempo de anticipación es 

nulo y el ancho de ventana es de un día.  
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Figura 32. FDA condicionada a las roturas del indicador del rango de presión entre la presión media (color 
azul) y las 100 FDAs del mismo indicador obtenidas a partir de series aleatorias (color gris), para el sector 

de Alcobendas-La Moraleja Este. 

Se observa visualmente en la Figura 32 que para valores medios y altos del indicador 

del rango de presiones entre la presión media, la FDA condicionada a las roturas tiene 

valores superiores a las FDAs de las series aleatorias.  

Cuantitativamente, el test de K-S aplicado a cada una de las FDAs de las series 

aleatorias en su comparación con la FDA condicionada a las roturas, da lugar a un 

total de 42 hipótesis rechazadas, es decir, 42 FDAs de las series aleatorias no 

proceden de la misma distribución estadística que la FDA cuando se producen roturas. 

Es un número relativamente alto, que podría resultar en que el indicador del rango de 

presiones entre la presión media pudiera influir en la probabilidad de las roturas. No 

obstante, aunque el número de hipótesis rechazadas es elevado, se pueden dar 

circunstancias para las cuales este valor se viera incrementado y por tanto, la situación 

fuera más desfavorable. Por ello, se deben de tener en cuenta otros condicionantes 

como los parámetros de cálculo del indicador, es decir, el tiempo de anticipación y el 

ancho de ventana del cálculo del indicador.  

3. Verificación del modelo: FDAs condicionada a las roturas (𝐼𝑟)  y FDA de una 

serie aleatoria (𝐼𝑎) vs FDAs de 100 series aleatorias (𝐼𝑎) 

Para validar la metodología se plantea la comparación de una FDA procedente de una 

serie aleatoria de valores del indicador móvil con otras 100 FDAs de otras series 

aleatorias del mismo indicador. 

En la Figura 33 se muestra además del resultado del caso de estudio del indicador del 

rango de presiones entre la presión media (indicador número 13) en el Sector de 

Alcobendas-La Moreleja Este, la comparación para el resto de indicadores. Se 

representa los resultados del número de hipótesis nulas rechazadas del test de K-S 

cuando se comparan las 100 FDAs de las series aleatorias con una FDA de otra serie 

aleatoria y con la FDA condicionada a las roturas. 
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Se puede considerar un nivel de significancia o probabilidad de rechazar una hipótesis 

que es verdadera, igual a 0,10. En la Figura 33 se distingue en todos los casos que el 

número de hipótesis rechazadas resulta razonable cuando se comparan las FDAs de 

las series aleatorias debido a que son menores o iguales a dicho nivel de significancia. 

En cambio, el número de hipótesis aumenta cuando se considera la FDA condicionada 

a las roturas para la mayor parte de los indicadores, lo que lleva a pensar que existen 

indicadores de presión que pueden influir en la probabilidad de las roturas. 

 

 

Figura 33. Verificación del modelo para el sector de Alcobendas-La Moraleja Este y todos los indicadores: 
número de hipótesis falsas cuando se comparan 100 FDAs de 100 series aleatorias con la FDA 

condicionada a las roturas (color azul) y una FDA de otra serie aleatoria (color gris).  

4. Análisis de sensibilidad: tiempo de anticipación  

El efecto de la rotura se puede notar inmediatamente después de haberse registrado 

determinados valores de indicadores o al cabo de unas determinadas horas. Por ello, 

se debe de identificar cuándo el indicador es más desfavorable a partir del cálculo del 

número de hipótesis falsas que se obtienen si se varía el tiempo de anticipación a la 

rotura manteniendo el resto de parámetros invariables. 

En la Figura 34 se representa para el caso de estudio del  sector de Alcobendas-La 

Moraleja Este, el total de hipótesis falsas que se rechazan cuando se compara, para 

diferentes tiempos de anticipación, la FDA condicionada a las roturas del indicador del 

rango de presiones entre la presión media con las 100 FDAs del mismo indicador 

procedentes de 100 series aleatorias. Estas funciones de distribución se han calculado 

para un ancho de ventana de un día y el tiempo de anticipación a la rotura ha ido 

variando desde que se ha producido la rotura hasta unos días previos a cada una de 

las roturas. Se considera un límite superior del tiempo de anticipación de diez días por 

el posible efecto entre roturas que puede llevar a conclusiones dispares.  
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Figura 34. Número de hipótesis falsas para distintos tiempos de anticipación para el indicador de presión 
rango de presión entre presión medi y para el sector de Alcobendas-La Moraleja Este. 

Se observa en la Figura 34 que el número máximo de hipótesis falsas es de 58 y que 

le corresponde un tiempo de anticipación de 146 horas. Como se ha demostrado, se 

ha llegado a una situación más desfavorable que la que no consideraba el tiempo de 

anticipación a la rotura y suponía que el número de hipótesis rechazadas era tan sólo 

de 42. 

5. Análisis de sensibilidad: ancho de ventana 

Como se ha explicado previamente, el indicador puede ser más influyente en las 

roturas si se considera un determinado ancho de ventana en el cálculo del indicador. 

Se consideran anchos de ventana múltiplos a 24 horas porque los patrones de 

comportamiento de las presiones se repiten diariamente. Además, se establece un 

límite de cálculo de cinco días debido a que se pueden solapar los efectos entre 

roturas.  

Por tanto, el análisis de sensibilidad del ancho de ventana, compara el número de 

hipótesis falsas rechazadas del test de K-S cuando se compara la FDA condicionada a 

las roturas con las FDAs de las series aleatorias, si se varía el ancho de ventana entre 

uno y cinco días y el resto de parámetros permanecen invariables. 

En la Figura 35 se muestra el análisis de sensibilidad del ancho de ventana para el 

indicador del rango de presión entre la presión media y para el sector de Alcobendas-

La Moraleja Este. En este caso, se comprueba que el indicador de la presión influye 

más en las roturas cuando se calcula para un ancho de ventana de un día, y que se 

corresponde con un tiempo de anticipación de 146 horas. Como se aprecia en la 

Figura 35, el número de hipótesis falsas varía con el tiempo de anticipación para 

distintos anchos de ventana, por lo que se necesita un estudio en detalle para cada 

indicador y sector con el fin de determinar cuándo el indicador puede ser más 

influyente en la probabilidad de las roturas. 
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Figura 35. Número de hipótesis falsas con el tiempo para el indicador del rango de presión entre la 
presión media y para el sector de Alcobendas-La Moraleja Este, para diferentes anchos de ventana y 

tiempo de anticipación. 

6. Análisis de sensibilidad: parámetros del indicador 

En el caso elegido como ejemplo, el indicador del rango de presión entre la presión 

media no depende de ningún parámetro por lo que no se debe de realizar un análisis 

de sensibilidad que varíe el parámetro del indicador cuando el resto de parámetros de 

cálculo (tiempo de anticipación y ancho de ventana) permanezcan invariables. 

5.1.2 Análisis de sensibilidad: indicadores que dependen de parámetros 

Entre los indicadores seleccionados para el desarrollo de la metodología de análisis 

estadístico de roturas, se encuentran una serie de indicadores que dependen de 

parámetros. Puede suceder que según el valor del parámetro, el indicador sea más 

influyente en la probabilidad de las roturas de tubería. Por tanto, es conveniente la 

aplicación de un análisis de sensibilidad que ayude a determinar para qué parámetros 

el número de hipótesis nulas rechazadas del test de K-S es máximo.  

Los indicadores que dependen de parámetros referidos a los 23 indicadores iniciales 

(Tabla 17) son: (1) presión máxima más un porcentaje de la misma, (2) presión mínima 

menos un porcentaje de la misma presión, (3) presión máxima más un número de 

veces la desviación típica y (4) presión mínima menos un número de veces la 

desviación típica. 

Se ha llevado a cabo el análisis de sensibilidad de los parámetros de estos indicadores 

en el sector de Alcobendas-La Moraleja Este. En la Tabla 18 se muestran los valores 

de los parámetros para los distintos indicadores que se han considerado para aplicar 

el análisis de sensibilidad. La Figura 36, Figura 37, Figura 38 y Figura 39 muestran, 

para los distintos indicadores, los resultados de las hipótesis nulas rechazadas del test 

de K-S, que comparan estadísticamente la FDA condicionada a las roturas con las 

FDAs estimadas a partir de valores aleatorios de los indicadores móviles. Se ha 
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considerado un ancho de ventana igual a un día, y un tiempo de anticipación (horas 

antes de rotura) que varía desde antes de rotura hasta diez días previos a la rotura. 

 

Nº Indicador Variación de parámetro “n” 

3 Presión máxima + n presión máxima 0,1 a 0,9 con pasos de 0,1 

6 Presión mínima + n presión mínima 0,1 a 0,9 con pasos de 0,1 

16 Presión media + n desviación típica 0,5 a 4,5 con pasos de 0,5 

17 Presión media - n desviación típica 0,5 a 4,5 con pasos de 0,5 

Tabla 18. Indicadores que dependen de parámetros y su variación en la aplicación del análisis de 
sensibilidad. 

 

 

Figura 36. Análisis de sensibilidad del parámetro del indicador presión máxima más un porcentaje de 
presión máxima cuando varía el parámetro entre 0.1 y 0.9 (porcentaje en tanto por uno), para el sector de 

Alcobendas-La Moraleja Este.  
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En la Figura 36 se muestra el número de hipótesis rechazadas para el indicador de 

presión máxima más un porcentaje de la misma, para el sector de Alcobendas-La 

Moraleja Este, cuando varía el porcentaje del parámetro entre el 10 y el 90 %, con un 

paso del 10%.  Se puede observar en la Figura 36 que el número de hipótesis falsas 

permanece invariable ante la variación del parámetro del indicador de la presión 

máxima más un porcentaje de la misma. Por tanto, este indicador es insensible a los 

porcentajes que se toman en consideración y su comportamiento estadístico coincide 

con el indicador de la presión máxima.  

 

 

Figura 37. Análisis de sensibilidad del parámetro del indicador presión máxima menos un porcentaje de 
presión máxima cuando varía el parámetro entre 0.1 y 0.9 (porcentaje en tanto por uno), para el sector de 

Alcobendas-La Moraleja Este. 

En la Figura 37 se realiza el mismo tipo de análisis en el sector de Alcobendas-La 

Moraleja Este, pero se estudia el porcentaje de variación que se le debe de restar a la 

presión mínima para encontrar la situación en la que el indicador influye más en las 

roturas. Como se puede apreciar, al igual que sucede en el caso anterior, las hipótesis 

falsas son las mismas para cualquier porcentaje que intervenga en el cálculo del 

indicador. Consecuentemente, la influencia en las roturas del indicador de la presión 

mínima menos un porcentaje de la misma, no depende del valor del parámetro que se 

tome en consideración. 
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El indicador de la presión media más un número de veces la desviación típica se 

analiza en la Figura 38. Se considera el concepto de masa de probabilidad para variar 

los parámetros del indicador. Cuando los valores de las presiones están comprendidos 

entre la presión media más dos veces la desviación típica (el parámetro del indicador 

se iguala a dos) y la presión media menos dos veces la desviación típica, la masa de 

probaiblidad es del 95%. Por ello, se hace variar al parámetro alrededor de dos, en 

concreto entre 0.5 y 4.5, con saltos de 0.5, pero teniendo en cuenta que valores muy 

altos del parámetro pueden dar lugar a valores de la presión que no se suelen 

alcanzar. 

Como se puede apreciar en Figura 38, el número de hipótesis falsas varía según el 

valor que adquiera el parámetro, alcanzándose claramente el mayor número cuando el 

parámetro es igual a dos. Los patrones que siguen las hipótesis rechazadas para 

distintos tiempos de anticipación son similares en la mayoría de los casos, alcanzando 

picos más notables cuando el parámetro se iguala a 1,5 y a 2. Se puede decir de esta 

forma que para el caso de estudio, el indicador de presión media más un número de 

veces la desviación típica es sensible al parámetro del que depende y que cuando 

toma el valor de dos, este indicador de presiones es más influyente en la probabilidad 

de la rotura de las tuberías.  

 

 

Figura 38. Análisis de sensibilidad del parámetro del indicador presión media más un número de veces la 
desviación típica de la presión cuando varía el parámetro entre 0.5 y 4.5, para el sector de Alcobendas-La 

Moraleja Este. 
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Por último, se ha realizado el mismo procedimiento con el indicador de presión media 

menos 𝑛 veces la desviación típica. Para el caso de estudio del sector de Alcobendas-

La Moraleja Este, se muestran en la Figura 39 las gráficas de las hipótesis falsas para 

diferentes horas antes de rotura y valores del parámetro del indicador. A raíz de la 

previa explicación sobre la masa de probabilidad, el parámetro varía entre 0.5 y 4.5 

con pasos de 0.5.  

En la Figura 39 se observa que el indicador de presión media menos un número de 

veces la desviación típica es muy poco sensible al parámetro del que depende, por lo 

que se toma el valor de dos para posteriores análisis debido a que el número de 

hipótesis falsas es muy similar y la masa de probabilidad que contiene al 95% de los 

valores probables del indicador se define como el rango comprendido entre la media 

menos dos veces la desviación típica y la media más dos veces la desviación típica.  

 

 

Figura 39. Análisis de sensibilidad del parámetro del indicador presión media menos un número de veces 
la desviación típica de la presión cuando varía el parámetro entre 0.5 y 4.5, para el sector de Alcobendas-

La Moraleja Este. 

A modo de resumen, se muestra en la Tabla 19 la sensibilidad de los indicadores de 

los parámetros de los que depende, así como los valores adoptados para los 

consecutivos estudios. 
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Nº Indicador Sensibilidad Valores de “n” 

3 Presión máxima + n presión máxima Insensible No influye 

6 Presión mínima + n presión mínima Insensible No influye 

16 Presión media + n desviación típica Sensible 2 

17 Presión media - n desviación típica Poco sensible 2 

Tabla 19. Indicadores que dependen de parámetros, sensibilidad frente a los mismos en el sector de 
Alcobendas-La Moraleja Este y valores finalmente adoptados. 

5.1.3 Análisis de sensibilidad: estudio en detalle de los indicadores  

En este apartado se analiza la similitud de comportamientos estadísticos entre 

indicadores de presión, con el fin de identificar un sistema de indicadores no 

repetitivos y representativos para su análisis en la influencia en la probabilidad de 

rotura de tuberías. 

En la Figura 40 y Figura 41 se muestra el número de hipótesis falsas del test de K-S, 

considerando diferentes tiempos de anticipación y anchos de ventana y para todos los 

indicadores iniciales en el sector de Alcobendas-La Moraleja Este.  

Los valores de los parámetros de los indicadores de la presión media más un número 

de veces la desviación típica y menos un número de veces la misma desviación típica, 

se igualan a dos, porque como se ha demostrado cuando el ancho de ventana es un 

día, las hipótesis rechazas alcanzan su máximo.  

Para los indicadores de la presión máxima más un porcentaje de la misma y la presión 

mínima menos un porcentaje de esta presión, se ha fijado los valores de los 

parámetros en 0,4 y 0,2 respectivamente (porcentajes en tanto por uno), en base a la 

literatura existente y porque para el caso del ancho de ventana de 24 horas no 

dependen de los mismos. Además, se quiere comprobar si estos indicadores también 

son insensibles a los parámetros para otros anchos de ventana de cálculo.  

Se ha realizado el mismo procedimiento en el resto de sectores (14 DMAs) y se han 

determinado el número de hipótesis falsas rechazadas cuando se compara la FDA 

condicionada a las roturas con cada una de las FDAs estimadas a partir de los valores 

aleatorios del indicador móvil correspondiente a través del test de K-S. La 

representación del número total de hipótesis falsas para los 15 sectores en estudio, 

variando los parámetros de cálculo del tiempo de anticipación y el ancho de ventana, 

para todos los indicadores y sectores se muestra en el ANEXO 9. También se 

presentan las Tablas con el número de hipótesis falsas, el ancho de ventana y el 

tiempo de anticipación para la situación pésima en el que el número de hipótesis nulas 

rechazadas del test de K-S es máximo. 
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Se comprueba en la Figura 40 y en el  ANEXO 9 en que los indicadores: (1) la presión 

máxima más un porcentaje de la presión máxima y (2) la presión mínima menos un 

porcentaje de la misma, siguen el mismo comportamiento y tienen el mismo número 

de hipótesis falsas que los indicadores de presión máxima y presión mínima para 

todos los ancho de ventana que se consideran (de uno a cinco días). Por tanto, estos 

indicadores (1) y (2), correspondientes a los números tres y seis de la Tabla 17, son 

insensibles a los parámetros de los que dependen y no dan valor añadido a los 

indicadores de la presión máxima y la presión mínima. 

 

Figura 40. Número de hipótesis falsas del test de Kolmogorov-Smirnov para diferentes anchos de ventana 
y tiempo de anticipación, para los 12 primeros indicadores, en el sector de Alcobendas_La Moraleja Este 

(D1_0066_5). 
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Figura 41. Número de hipótesis falsas del test de Kolmogorov-Smirnov para diferentes anchos de ventana 
y tiempo de anticipación, para los 11 últimos indicadores, en el sector de Alcobendas_La Moraleja Este 

(D1_0066_5). 

Una serie de indicadores siguen el mismo comportamiento estadístico que la presión 

media: (1) media armónica, (2) media quitando un porcentaje de valores extremos y 

(3) la integral de la presión. Son indicadores definidos a partir de la presión media y 

que se corresponden con los números 9, 10 y 22 de la Tabla 17 de indicadores. Podría 

considerarse que el indicador de la presión media sin valores extremos está mejor 

definido, pero a la hora de calcular el indicador de la presión media no se consideran 

los valores atípicos del mismo (outliers).  
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Nº Indicador Razón Selección 

1 Presión máxima Bien definido SÍ 

2 Presión máxima/presión media Difícil comprensión NO 

3 Presión máxima + n presión máxima Insensible a parámetros NO 

4 Presión mínima Bien definido SÍ 

5 Presión mínima /presión media Difícil comprensión NO 

6 Presión mínima - n presión mínima Insensible a parámetros NO 

7 Presión media Bien definido SÍ 

8 Mediana de las presiones Mal definido NO 

9 Presión media armónica Comportamiento similar a 7 NO 

10 Presión media sin valores extremos Comportamiento similar a 7 NO 

11 Valores de la presión más frecuentes Mal definido NO 

12 Rango de presión Bien definido SÍ 

13 Rango de presión/presión media Comportamiento similar a 12 NO 

14 Variabilidad de presión Bien definido SÍ 

15 Variabilidad/presión media Comportamiento similar a 14 NO 

16 Presión media + n desviación típica Combinación lineal NO 

17 Presión media - n desviación típica Combinación lineal NO 

18 Variación de presión Bien definido SÍ 

19 Variación /presión media Comportamiento similar a 18 NO 

20 Rango de variación de presión Bien definido SÍ 

21 Rango de variación /presión media Comportamiento similar a 20 NO 

22 Integral de las presiones Comportamiento similar a 7 NO 

23 Integral/presión media Mal definido NO 

Tabla 20. Nombre de los indicadores, explicación y descarte o selección de los 23 indicadores iniciales. 
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En cuanto a los siguientes indicadores: (1) rango de presión, (2) variabilidad de 

presión, (3) variación de presión y (4) rango de variación de presión, se comportan 

estadísticamente del mismo modo que si se analizan estos mismos indicadores pero 

divididos entre la presión media. Presentan picos en la misma zona horaria, y se 

mantiene el patrón de comportamiento para los distintos anchos de ventana. Los 

valores de estos indicadores referidos a la presión media tienen valores más bajos y 

son más difíciles de ser regulados dentro de un plan de gestión de presiones.  

Además, los indicadores de la presión máxima y la presión mínima, cuando se dividen 

entre la presión media disminuyen el efecto de los indicadores originales y dificultan su 

compresión.   

Tanto el indicador de valores más frecuentes como el de la mediana de las  presiones 

no están claramente definidos. El indicador de valores más frecuentes sólo tiene en 

cuenta la repetición de valores exactos y no de intervalos del indicador, por lo que 

pueden darse situaciones en las que varios números difieran en tan sólo centésimas 

de unidad, no siendo capaz este indicador de valorar este aspecto. Algo parecido 

sucede con el indicador de la mediana de las presiones que ordena los valores de la 

presión registrada, escogiendo el valor situado en el medio de la serie. En este caso 

tampoco se tiene en cuenta rangos del indicador, sino tan sólo valores puntuales que 

no son estadísticamente representativos. Además, se trata de indicadores difíciles de 

gestionar a través de la instrumentación disponible en las redes de distribución de 

agua. 

 

Nº Indicador Expresión 

1 Presión máxima 𝑚𝑎𝑥𝑃 = (𝑚𝑎𝑥𝑖=1….,𝑛(𝑃𝑖)) 

4 Presión mínima 𝑚𝑖𝑛𝑃 = (𝑚𝑖𝑛𝑖=1,…,𝑛(𝑃𝑖)) 

7 Presión media �̅� = (
1

𝑛
∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

12 Rango de presión 𝑟𝑔𝑃 = 𝑚𝑎𝑥𝑃 − 𝑚𝑖𝑛𝑃 

14 Variabilidad de presión 𝑆𝑃 = ((1/𝑛 ∑(𝑃𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

)1/2) 

18 Variación de presión 𝑣𝑃 = (𝑚𝑎𝑥𝑖=1,…,𝑛(|𝑃𝑖+1 − 𝑃𝑖|)) 

20 Rango de variación de presión  𝑟𝑣𝑝 = (𝑚𝑎𝑥𝑖=1,…,𝑛−2(|2𝑃𝑖+1 − 𝑃𝑖 − 𝑃𝑖+2|)) 

Tabla 21. Indicadores seleccionados con el fin de identificar los indicadores más influentes en la 
probabilidad de las roturas. 
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Los indicadores de la presión media más y menos la desviación típica son 

combinación lineal de otros indicadores. Estos indicadores tratan de representar la 

dispersión de los datos, que se puede ver distorsionada por la consideración de la 

presión media en su cálculo y que se puede analizar directamente a través de 

indicadores como la desviación típica.  

Asimismo, el indicador de la integral de presiones entre la presión media tiende, por su 

definición, a un valor cercano al ancho de ventana, lo que hace que las hipótesis 

rechazas con el tiempo tengan un patrón de subidas y bajadas tan característico.  

En la Tabla 20 se muestra un resumen de las razones que han llevado al descarte de 

una serie de indicadores y la selección de un sistema de indicadores para sucesivos 

análisis.  

Finalmente, el sistema de indicadores seleccionado se expone en la Tabla 21, en 

donde 𝑃𝑖 son los valores de la presión 𝑖 y 𝑛 es el número de valores de la presión con 

los que se calcula cada indicador.  

5.1.4 Análisis de sensibilidad: selección de los indicadores más 

influentes en la probabilidad de las roturas 

Todos los casos de estudio (15 sectores) 

El mismo procedimiento aplicado al caso particular del sector de Alcobendas-La 

Moraleja Este se ha seguido para el resto de los 15 sectores objeto de análisis de la 

red de distribución de la Comunidad de Madrid y los siete indicadores de presión. 

Con el fin de seleccionar el indicador más influente en la probabilidad de las roturas de 

tubería, se comparan las funciones de distribución acumulada (FDA) genéricas del 

indicador con las FDAs condicionadas a las roturas, generadas a partir de 100 series 

aleatorias del indicador. Para evaluar si las funciones de distribución proceden de la 

misma población, se aplica el test de bondad de ajuste no paramétrico de Komogorov-

Smirnov (K-S), cuya hipótesis nula afirma que las funciones analizadas siguen una 

misma distribución estadística, y se considera un nivel de significancia de 0,05.  

En caso de rechazarse un número elevado de hipótesis, el indicador puede influir en 

las roturas en el sector en estudio. Cuanto mayor sea el número de hipótesis 

rechazadas, más influyente es el indicador en la probabilidad de roturas de tubería. Si 

se produce esta situación en un alto número de sectores, se puede concluir que el 

indicador influye de manera más destacada en la probabilidad de rotura de tubería en 

los casos estudiados.  

Para determinar la situación en la que el número de hipótesis es máximo, se aplica un 

análisis de sensibilidad del tiempo de anticipación y otro del ancho de ventana del 

cálculo del indicador.  

A la hora de calcular el tiempo entre roturas que hace máximo el número de hipótesis 

nulas falsas, se ha considerado que éste puede variar entre justo cuando se registra la 

rotura (cero horas) y 168 horas, equivalente a una semana. La anticipación en el 
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tiempo puede oscilar entre uno y cinco días, con pasos diarios, ya que el 

comportamiento de las presiones es cíclico de duración de 24 horas. Aunque el tiempo 

de concienciación puede variar desde que ocurre la rotura hasta 60 días desde que su 

origen (Morrison, 2004), se considera que las roturas registradas tienen un caudal 

importante de más de 0,4 m3/h. Para estos caudales, el tiempo máximo de 

concienciación es de tres días (Morrison, 2004). Además, algunos autores explican 

que la diferencia entre fuga de fondo y rotura estriba en el caudal fugado, siendo el de 

la rotura de más de 0,5 m3/h (Lambert, 1994). Por ello, se considera la hipótesis de 

que el tiempo límite de anticipación en el tiempo es cercano a los tres días, en 

concreto se elige una semana por posibles variaciones en el caudal fugado.  

Puede suceder que dos roturas ocurran en un periodo de tiempo relativamente corto, 

lo que puede dar lugar a cambios o picos en el comportamiento del número de 

hipótesis falsas debido a que el efecto entre roturas se puede solapar. Por ello, se ha 

considerado oportuno analizar el tiempo entre roturas para estudiar la influencia de 

unas roturas con otras.  

De esta forma, de la Figura 42 a la Figura 48 se presentan además del número de 

hipótesis falsas, para diferentes tiempos de anticipación y anchos de ventana, en los 

15 sectores y para los siete indicadores seleccionados, las funciones de distribución 

acumulada del tiempo entre roturas. Las figuras se muestran según el indicador 

seleccionado. 

Como se puede apreciar, el comportamiento del número de hipótesis falsas varía de 

unos indicadores a otros y también entre los diferentes sectores. Sin embargo, se 

distingue que en ciertos indicadores, el número de hipótesis falsas, en el conjunto de 

todos los sectores, es más elevado en comparación con otros indicadores, como es el 

caso del indicador del rango de presión. También se observa el efecto contrario ya que 

el número de hipótesis falsas es más reducido para determinados indicadores, y es 

que hay indicadores en los sectores en estudio que resultan menos influyentes en la 

probabilidad de las roturas. 

En algunos sectores, se observa que la probabilidad de que el tiempo entre roturas 

sea de menos de diez días es de más del 50%. En todos los sectores con más de 40 

roturas, el tiempo entre roturas es menos de 10 días en al menos un 40% de los 

casos. Por ello, se debe de prestar atención a los picos en el número de hipótesis 

falsas que se producen después del primero debido a que se puede deber al efecto de 

otra rotura.  

De esta forma, el que el tiempo entre las roturas registradas sea relativamente 

reducido da lugar a que el número de hipótesis falsas cuando el indicador es influyente 

en las roturas, no tenga tan sólo un máximo en el momento en el que el indicador es 

más desfavorable, sino que puede se pueden producir varios máximos debido a que 

otras roturas están influenciando en los resultados. La situación ideal sería aquélla en 

la que el número de hipótesis falsas tendiera a un límite superior igual al valor de 
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significancia del test de K-S, correspondiente con el tiempo de anticipación en el que el 

indicador deja de ser influyente en la probabilidad de las roturas.  

 

 

Figura 42. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: presión máxima. 
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Figura 43. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: presión mínima. 
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Figura 44. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: presión media. 
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Figura 45. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: rango de presión. 
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Figura 46. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: variabilidad de presión. 
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Figura 47. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: variación de presión. 
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Figura 48. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: rango de variación de presión. 

 



Capítulo 5: Identificación del Indicador de presión relacionado con las roturas 

107 

 

A modo de ejemplo, se valida la metodología presentada en esta tesis comparando 

aleatoriamente un indicador y en un sector, una FDA aleatoria con 100 FDAs 

aleatorias. En la Figura 49 se presentan los resultados de esta comparación para el 

sector D1_0066_5 (sector número siete) y para el indicador de la presión media 

(indicador número siete). También, se muestran las gráficas del número de hipótesis 

falsas si se tiene en cuenta la FDA condicionada a las roturas. 

Se puede apreciar en la Figura 49 (a) que el número de hipótesis nulas falsas del test 

de K-S está aproximadamente por debajo del nivel de significancia cuando se compara 

una función de distribución aleatoria con las otras 100 FDAs, lo que lleva a la 

conclusión de que las funciones de distribución proceden de la misma población. En 

cambio, el número de hipótesis rechazadas incrementa en la Figura 49 (b) debido a 

que se ha considerado en la comparación la FDA condicionada a las roturas. 

 

 

Figura 49. Número de hipótesis nulas rechazadas para el indicador de la presión media y el séptimo 
sector cuando las 100 FDAs estimadas a partir de series aleatorias se comparan con: (a) la FDA de una 

serie aleatoria y (b) la FDA condicionada a las roturas. 

En la Tabla 22 se presentan el número máximo de hipótesis nulas rechazadas del test 

de K-S cuando se comparan la FDA del indicador condicionado a las roturas y las 100 

FDAs procedentes de series aleatorias, para diferentes tiempos de anticipación y 

anchos de ventana. El número máximo de hipótesis nulas se corresponde con la 

situación en la que el cálculo del indicador es más desfavorable, en el sentido de que 

es más influyente en la probabilidad de las roturas de tubería. 

Se considera relevante un número de 60 hipótesis nulas rechazadas del test de K-S 

para confirmar que el indicador puede influir en las roturas. Este número representa 

una cantidad considerable de hipótesis no aceptadas y por tanto, dichos indicadores 

van a seguir generalmente una distribución estadística característica cuando se 

calculan antes de que se produzcan las roturas.  
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Para destacar aquellos sectores (DMAs) e indicadores que cuentan con más del 60% 

de hipótesis rechazadas, se remarcan en la Tabla 23 con cruces cuándo se superan 

este límite de hipótesis falsas. También, se destacan con una cruz seguida del número 

50, los casos con más del 50% de hipótesis rechazadas.  

  

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

1 BC1_0796_15 92 88 85 94 97 100 98 

2 BC1_0796_2 9 44 11 50 51 49 27 

3 BC1_0796_6 67 86 73 82 61 78 59 

4 CD_1603_3 41 22 12 51 39 75 80 

5 CH_0513_2 17 12 10 31 23 64 59 

6 CJ_1415_1 50 37 8 34 40 26 43 

7 D1_0066_5 39 61 57 63 65 76 34 

8 EH_0796_2 100 100 100 100 100 100 100 

9 N_0796_3 22 88 94 94 93 62 82 

10 P_1150_4 41 37 17 69 87 94 91 

11 Q4_1065_2 62 97 98 60 52 36 86 

12 Q5_0587_3 68 47 46 100 98 95 89 

13 Q7_0745_6 44 56 60 65 72 45 85 

14 TL_0838_2 86 30 12 89 85 81 88 

15 TL_1697_2 30 26 28 76 61 20 53 

Tabla 22. Número de hipótesis falsas del test de Kolmogorov-Smirnov, expresado en porcentaje (%), para 
los 15 sectores en estudio y los siete indicadores seleccionados. 

Como se puede comprobar en la Tabla 22 y en la Tabla 23, el número de DMAs que 

rechazan la hipótesis de que el indicador tenga el mismo comportamiento estadístico 

cuando existen roturas y cuando no, es máximo si se analiza el indicador del rango de 

presión. Se observa en la Tabla 23 que en 11 de los 15 sectores analizados, es decir, 
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en un 73,33% de los sectores, el número de hipótesis rechazadas es al menos del 

60%, y en 13 sectores se rechazan como mínimo el 50% de  las hipótesis.  

Los siguientes indicadores con mayor número de sectores en los que se rechaza más 

del 60% de hipótesis nulas del test de K-S son la variabilidad de presión y la variación 

de presión. En total son 10 los sectores en donde se produce esta situación, lo que 

representa un 66,67% de los sectores. En el caso de comparar el indicador del rango 

de presión y el indicador de la variabilidad de presión o desviación estadística, en el 

sector Q4_1065_2 (sector número 11) el número de hipótesis rechazadas en el 

indicador de la variabilidad de presión es de más de 50%, mientras que en el indicador 

del rango de presión sí que supera el 60% de hipótesis falsas. Además, en el sector 

CD_1603_3 (sector número 4) el indicador del rango de presión hace que se superen 

el 50% de hipótesis rechazadas y con el indicador de variabilidad de presión no se 

llega a esta cantidad.  

En la Figura 50 se representa con colores el número de hipótesis rechazadas para 

cada uno de los 15 sectores que son objeto de estudio (Tabla 10), fijados en el eje 𝑦, y 

para cada uno de los siete indicadores, numerados en el eje 𝑥 según la Tabla 21.  

Los colores verdes en la Figura 50  tratan de representar la no influencia del indicador 

en las roturas. Se emplean los colores comprendidos entre el rojo y el negro para 

destacar aquéllos indicadores/sectores en los que el número de hipótesis rechazadas 

es como mínimo de 60.  

Como se ha mencionado anteriormente, el indicador número 12, es decir, el indicador 

del rango de presiones es el indicador con mayor porcentaje de sectores con más del 

60% de hipótesis rechazadas. En la columna con el número 12 de la Figura 50 se 

comprueba que predominan los colores rojos y negros, a excepción de dos sectores. 

Los sectores en los que los resultados demuestran que el indicador del rango de 

presiones no influye en la probabilidad de la rotura son los sectores CH_0513_2 

(sector número 5) y CJ_1415_1 (sector número 6). En el sector CH_0513_2, el único 

indicador que influye en las roturas es la variación de la presión. En el sector 

CJ_1415_1,  tan sólo en el indicador de la presión máxima supone un rechazo de más 

del 50% de las hipótesis falsas. Por ello, en estos sectores la intervención en la 

gestión de presiones que se requiere es mínima. 

Otra observación importante es que el número máximo de hipótesis falsas en el sector 

EH_0796_2 EH (sector número 8) es de 100 para todos los indicadores de presión, lo 

cual se remarca con el color negro sobre la Figura 50. Se puede comprobar de la 

Figura 42 a Figura 48 que la probabilidad acumulada de que el tiempo desde que se 

ha producido una rotura a la siguiente sea de menos de 150 horas es de 0,4. Valor 

relativamente alto que puede dar lugar a que el efecto entre roturas se solape. Sin 

embargo, distribuciones similares del tiempo entre roturas se pueden observar en 

otros sectores, como el sector TL_1697_2 (sector número 15). Por tanto, el elevado 

número de hipótesis rechazadas obtenido en el sector EH_0796_2 puede implicar que 
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la presión está estrechamente relacionada con la probabilidad de las roturas, siendo 

necesaria una implantación inmediata de un plan de gestión de presiones.  

 

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

1 BC1_0796_15 x x x x x x x 

2 BC1_0796_2    x 50 x 50   

3 BC1_0796_6 x x x x x x  

4 CD_1603_3    x 50  x x 

5 CH_0513_2      x x 50 

6 CJ_1415_1 x 50       

7 D1_0066_5  x x 50 x x x  

8 EH_0796_2 x x x x x x x 

9 N_0796_3  x x x x x x 

10 P_1150_4    x x x x 

11 Q4_1065_2 x x x x x 50  x 

12 Q5_0587_3 x   x x x x 

13 Q7_0745_6  x 50 x x x  x 

14 TL_0838_2 x   x x x x 

15 TL_1697_2    x x  x 50 

Nº total: x & x50 7 7 7 13 12 10 11 

Nº total: x 6 6 6 11 10 10 9 

% sectores con x 40,00 40,00 40,00 73,33 66,67 66,67 60,00 

Tabla 23. Sectores, dentro de los 15 sectores en estudio, en los que el número de hipótesis falsas supera 
el porcentaje de 60% y el 50%. Se remarcan los indicadores en los que el que el número de hipótesis 

falsas rechazadas supera el 60% en el mayor número de sectores. 
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Figura 50. Representación del número de hipótesis falsas máximas para los 15 sectores y los siete 
indicadores seleccionados. 

Un comportamiento similar al presentado por el sector EH_0796_2 EH (sector número 

8)  sigue el primer sector (BC1_0796_15), en el cual el número de hipótesis 

rechazadas es muy elevado en todos los indicadores (Figura 50). Como conclusión, se 

puede admitir que en este sector también se requiere una intervención en la gestión de 

presiones.  

Sin embargo, para conseguir una representatividad estadística en la estimación de las 

funciones de distribución se necesita un número importante de valores. En algunos 

sectores, el número de roturas no es suficientemente elevado como para afirmar que 

la estimación de la FDA condicionada a las roturas sea la adecuada. Por ello, se 

realiza el mismo tipo de estudio con los sectores que cuentan con más de 30 roturas y 

de 40 roturas (Tabla 13). 

Sectores con más de 30 roturas (diez sectores) 

Los sectores que cuentan con más de 30 roturas son en total diez sectores (Tabla 12). 

En la Tabla 24 se muestran estos diez sectores con el número de hipótesis falsas para 

los siete indicadores. En la Tabla 25 se destacan aquéllos que cuentan con más del 

60% de hipótesis nulas rechazadas del test de K-S. 

Como sucedía cuando se consideraban todos los sectores, el indicador de rango de 

presión influye en las roturas de tuberías en gran parte de los sectores. En el 80% de 

los sectores no se aceptan las hipótesis nulas del test de K-S en más del 60% de los 

casos, y en el 90% de los sectores se rechazan más de la mitad de las hipótesis nulas.  
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Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

3 BC1_0796_6 67 86 73 82 61 78 59 

4 CD_1603_3 41 22 12 51 39 75 80 

6 CJ_1415_1 50 37 8 34 40 26 43 

7 D1_0066_5 39 61 57 63 65 76 34 

8 EH_0796_2 100 100 100 100 100 100 100 

9 N_0796_3 22 88 94 94 93 62 82 

10 P_1150_4 41 37 17 69 87 94 91 

13 Q7_0745_6 44 56 60 65 72 45 85 

14 TL_0838_2 86 30 12 89 85 81 88 

15 TL_1697_2 30 26 28 76 61 20 53 

Tabla 24. Número de hipótesis falsas del test de Kolmogorov-Smirnov, expresado en porcentaje (%), para 
los 10 sectores con más de 30 roturas y los siete indicadores seleccionados. 

 

 

Figura 51. Representación del número de hipótesis falsas máximas para los 10 sectores con más de 30 
roturas y los siete indicadores seleccionados. 
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El indicador que cuenta con el mismo número de sectores en los que se rechazan 

como mínimo el 60% de las hipótesis falsas es el indicador de variabilidad de presión, 

y además es en los mismos sectores donde el indicador de presión es influyente en las 

roturas. La única diferencia estriba en que el rango de presión da lugar al rechazo de 

al menos el 50% de las hipótesis nulas del test K-S en el sector CD_1603_3 (sector 

número 4). 

En la Figura 51 se clarifican estos resultados mediante colores y se observa que las 

columnas con los indicadores número 12 (rango de presión) y 14 (variabilidad de 

presión) cuentan en mayor medida con franjas de colores del rojo al negro.  

El siguiente indicador que más influye en las roturas es el indicador de variación de 

presión ya que en el 70% de los sectores se rechazan más del 60% de las hipótesis 

nulas. Hay que mencionar que en seis de los ocho sectores en los que influía el rango 

de presión en las roturas, la variación de presión también es influyente.  

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

3 BC1_0796_6 x x x x x x  

4 CD_1603_3    x 50  x x 

6 CJ_1415_1 x 50       

7 D1_0066_5  x x 50 x x x  

8 EH_0796_2 x x x x x x x 

9 N_0796_3  x x x x x x 

10 P_1150_4    x x x x 

13 Q7_0745_6  x 50 x x x  x 

14 TL_0838_2 x   x x x x 

15 TL_1697_2    x x  x 50 

Nº total: x & x50 4 5 5 9 8 7 7 

Nº total: x 3 4 4 8 8 7 6 

% sectores con x 30,00 40,00 40,00 80,00 80,00 70,00 60,00 

Tabla 25. Sectores, dentro de los 10 sectores con más de 30 roturas, en los que el número de hipótesis 
falsas supera el porcentaje de 60% y el 50%. Se remarcan los indicadores en los que el número de 

hipótesis falsas rechazadas supera el 60% en el mayor número de sectores. 
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Sectores con más de 40 roturas (siete sectores) 

La estimación de la función de distribución acumulada condicionada a las roturas es 

más precisa cuanto mayor sea el número de valores de los indicadores condicionados 

a las roturas. Por ello, se procede al mismo tipo de análisis considerando los sectores 

con más de 40 roturas registradas (Tabla 13).  

En la Tabla 26 se muestran el número de hipótesis nulas falsas del test de K-S al 

comparar 100 FDAs procedentes de series aleatorias con la FDA condicionada a las 

roturas.  

En la Tabla 27 se destacan aquéllos sectores e indicadores con más del 60% de 

hipótesis nulas rechazadas del test de K-S. 

Se comprueba de nuevo que los indicadores más influyentes en las roturas son los 

indicadores del rango de presión y de variabilidad de presión, porque en seis de los 

siete sectores, lo que representa el 85,71% de los sectores, no se acepta la hipótesis 

nula del test de K-S. El siguiente indicador más influyente es la variación de presión. 

El sector en el que la presión no influye en las roturas es el sector CJ_1415_1 (sector 

número 6). Se podría considerar que la gestión de presiones en este sector es por 

tanto la adecuada. Además, habría que comparar las características entre los distintos 

sectores ya que a simple vista se comprueba que entre los siete sectores, el sector 

CJ_1415_1 es el único que cuenta con gran cantidad de tuberías de polietileno (33% 

sobre la longitud total de tubería en el sector).  

 

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

3 BC1_0796_6 67 86 73 82 61 78 59 

6 CJ_1415_1 50 37 8 34 40 26 43 

7 D1_0066_5 39 61 57 63 65 76 34 

8 EH_0796_2 100 100 100 100 100 100 100 

9 N_0796_3 22 88 94 94 93 62 82 

10 P_1150_4 41 37 17 69 87 94 91 

15 TL_1697_2 30 26 28 76 61 20 53 

Tabla 26. Número de hipótesis falsas del test de Kolmogorov-Smirnov, expresado en porcentaje (%), para 
los siete sectores con más de 40 roturas y los siete indicadores seleccionados. 
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Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

3 BC1_0796_6 x x x x x x  

6 CJ_1415_1 x 50       

7 D1_0066_5  x x 50 x x x  

8 EH_0796_2 x x x x x x x 

9 N_0796_3  x x x x x x 

10 P_1150_4    x x x x 

15 TL_1697_2    x x  x 50 

Nº total: x & x50 3 4 4 6 6 5 4 

Nº total: x 2 4 3 6 6 5 3 

% sectores con x 42,86 57,14 42,86 85,71 85,71 71,42 42,86 

Tabla 27. Sectores, dentro de los siete sectores con más de 40 roturas, en los que el número de hipótesis 
falsas supera el porcentaje de 60% y el 50%. Se remarcan los indicadores en los que el número de 

hipótesis falsas rechazadas supera el 60% en el mayor número de sectores. 

 

 

Figura 52. Representación del número de hipótesis falsas máximas para los siete sectores con más de 40 
roturas y los siete indicadores seleccionados. 
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En cinco de los siete sectores (71,42% de los sectores) se rechazan más del 60% de 

las hipótesis cuando se compara la FDA del el indicador de la variación de la presión 

condicionado a las roturas con 100 FDAs aleatorias del mismo indicador.  

La Figura 52 muestra por tonalidades de colores entre el rojo y el negro, los sectores 

en los indicadores de presión influyen en las roturas, resaltando sobre el resto el 

indicador 12 y 14 correspondientes a los indicadores rango de presión y de variabilidad 

de presión. 

Conclusiones 

De esta forma, se pueden llegar a una serie de conclusiones a través de todos los 

análisis realizados en los casos de estudios. 

Se ha comprobado que el comportamiento estadístico cuando se compara una función 

de distribución acumulada (FDA) aleatoria con otras 100 FDAs procedentes de series 

aleatorias, el número de hipótesis nulas falsas está por debajo del nivel de 

significancia del test de K-S, procediendo todas ellas de la misma población. Sin 

embargo, si se considera la FDA condicionada a las roturas, en algunos sectores e 

indicadores, el número de hipótesis falsas incrementa, debiéndose estudiar estos 

indicadores en detalle por su posible influencia en la probabilidad de las roturas.  

En los sectores estudiados, la medida de tendencia central como la presión media no 

influye en la probabilidad de la rotura. Esto mismo ocurre con los indicadores de la 

presión máxima y de la presión mínima. Puede resultar alarmante que el indicador de 

la presión máxima no influya en la probabilidad de las roturas, pero puede suceder que 

la presión registrada en los sectores no sea lo suficientemente elevada como para que 

una reducción de la presión de lugar a un descenso inmediato de las roturas (Thornton 

& Lambert, 2006). Sin embargo, con la reducción de las presiones se puede conseguir 

alargar la vida útil de las tuberías.  

Se podría pensar que el indicador de rango de variación de presión es influyente en 

las roturas debido a que cuando se analizan los 15 casos de estudio y los diez 

sectores con más de 30 roturas, en el 60% de los sectores se rechazan más del 60% 

de las hipótesis. Sin embargo, cuando se estima con mayor precisión la función de 

distribución condicionada a las roturas, el porcentaje de sectores que no aceptan la 

hipótesis nula del test de K-S desciende al valor de 42,86%. Por lo que no existe una 

razón fundamentada para afirmar que el indicador que explica el ritmo de crecimiento 

de la presión es influyente en la probabilidad de las roturas.  

El indicador de variación de presión es el indicador que más influye después de 

aquéllos considerados como los más influyentes en la probabilidad de las roturas y 

representa cómo crece o decrece la presión con el tiempo. 

En todos los casos, el indicador de rango de presión es el más influyente en la 

probabilidad de las roturas de tuberías. Cuando se consideran los sectores con más 

de 30 y 40 roturas, el indicador de variabilidad de presión influye en el mismo 

porcentaje de sectores y además se trata de los mismos sectores.  
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La influencia de los indicadores del rango de presión y la variabilidad se hace más 

notable cuando se filtran los sectores con mayor número de roturas. El porcentaje de 

sectores en los que el rango de presión influye en las roturas es del 73,33% cuando se 

tienen en cuenta todos los sectores y aumenta al 80% si se consideran los sectores 

con más de 30 roturas y al 85,71% con los sectores con al menos 40 roturas. 

Si se observan las gráficas del número de hipótesis rechazadas del test de K-S del 

indicador de rango de presión (Figura 45) y de variabilidad de presión (Figura 46), se 

puede deducir que su comportamiento es similar, con crecidas para los tiempos de 

anticipación próximos en el tiempo.  

Por tanto, estudiando todas las combinaciones posibles, se ha llegado a la conclusión 

que indicadores los que más influyen en la probabilidad de rotura son: (1) el rango de 

presión y (2) la variabilidad de presión (Tabla 28). El rango de presión representa la 

diferencia entre la presión máxima y la presión mínima, mientras que la variabilidad de 

presión se calcula con la desviación típica de la presión. Se trata por tanto de 

indicadores que representan la dispersión de los datos, la persistencia de la variación 

de la presión y que en términos de resistencia de materiales se asemeja a la fatiga.  

 

Nº Indicadores más influyentes en las roturas 

12 Rango de presión 

14 Variabilidad de presión 

Tabla 28. Indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas en los casos de estudio de la 
Comunidad de Madrid. 

5.1.5 Análisis de sensibilidad: tiempo de anticipación 

En este apartado se analiza el tiempo de anticipación para los cuales los indicadores 

de presiones son más influyentes en la probabilidad de las roturas de tubería.  

Como se ha explicado anteriormente, autores afirman que roturas con más de 0,4 m3/h 

de caudal de agua fugado tienen un tiempo de concienciación máximo de tres días 

(Morrison, 2004), y otros autores corroboran que si el caudal es superior a los 0,5 m3/h 

las fugas se consideran roturas. Por ello, se realiza un análisis de sensibilidad del 

tiempo de anticipación desde el momento en que se produce la rotura hasta una 

semana antes a la rotura de tubería (168 horas), por establecer un margen de error 

con respecto a los tres días del tiempo de concienciación. Además, se limita el tiempo 

de anticipación para evitar posibles efectos entre roturas. 

En la Tabla 29 se exponen los tiempos de anticipación que hacen que el número de 

hipótesis nulas del test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) sea máximo, las cuales se 

mostraron en la Tabla 22, cuando se comparan la función de distribución acumulada 

(FDA) condicionada a las roturas de un determinado indicador con las 100 FDAs 
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procedentes de series aleatorias del mismo indicador de presiones. En esta Tabla 29 

se analizan los 15 sectores en estudio (Tabla 10) y los siete indicadores seleccionados 

(Tabla 21). 

 

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

1 BC1_0796_15 166 152 167 0 55 0 0 

2 BC1_0796_2 65 59 50 48 45 36 65 

3 BC1_0796_6 54 51 31 1 12 58 131 

4 CD_1603_3 37 127 3 159 115 82 155 

5 CH_0513_2 62 34 74 160 60 0 72 

6 CJ_1415_1 18 120 8 68 71 70 43 

7 D1_0066_5 14 2 15 144 48 163 19 

8 EH_0796_2 0 91 0 51 0 52 75 

9 N_0796_3 139 82 85 93 97 111 110 

10 P_1150_4 0 19 143 0 33 0 0 

11 Q4_1065_2 9 108 110 148 140 94 155 

12 Q5_0587_3 131 10 151 0 122 16 119 

13 Q7_0745_6 100 88 105 87 73 20 20 

14 TL_0838_2 0 48 2 41 89 123 10 

15 TL_1697_2 0 155 0 18 58 53 38 

Tabla 29. Tiempo de anticipación en el que el número de hipótesis falsas es máximo, para los 15 sectores 
en estudio y los siete indicadores seleccionados. 

Debido a la gran cantidad de datos de la Tabla 29 y para una mejor comprensión se 

presenta la matriz de colores de la Figura 53. A simple vista, se puede observar que 

destacan los colores azules sobre el resto, correspondiéndose estos colores con el 

tiempo de anticipación o inicio del cálculo del indicador pésimo menor o igual a los tres 

primeros días anteriores a cada una de las roturas. 
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Figura 53. Representación del tiempo de anticipación en horas en el que el número de hipótesis falsas es 
máximo, para los 15 sectores en estudio y los siete indicadores seleccionados. 

 

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

3 BC1_0796_6 54 51 31 1 12 58 131 

4 CD_1603_3 37 127 3 159 115 82 155 

6 CJ_1415_1 18 120 8 68 71 70 43 

7 D1_0066_5 14 2 15 144 48 163 19 

8 EH_0796_2 0 91 0 51 0 52 75 

9 N_0796_3 139 82 85 93 97 111 110 

10 P_1150_4 0 19 143 0 33 0 0 

13 Q7_0745_6 100 88 105 87 73 20 20 

14 TL_0838_2 0 48 2 41 89 123 10 

15 TL_1697_2 0 155 0 18 58 53 38 

Tabla 30. Tiempo de anticipación en el que el número de hipótesis falsas es máximo, para los 10 sectores 
con más de 30 roturas y los siete indicadores seleccionados. 
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Figura 54. Representación del tiempo de anticipación en horas en el que el número de hipótesis falsas es 
máximo, para los 10 sectores con más de 30 roturas y los siete indicadores seleccionados. 

 

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

3 BC1_0796_6 54 51 31 1 12 58 131 

6 CJ_1415_1 18 120 8 68 71 70 43 

7 D1_0066_5 14 2 15 144 48 163 19 

8 EH_0796_2 0 91 0 51 0 52 75 

9 N_0796_3 139 82 85 93 97 111 110 

10 P_1150_4 0 19 143 0 33 0 0 

15 TL_1697_2 0 155 0 18 58 53 38 

Tabla 31. Tiempo de anticipación en el que el número de hipótesis falsas es máximo, para los 10 sectores 
con más de 30 roturas y los siete indicadores seleccionados. 

Como se ha explicado en otras ocasiones, la estimación de la FDA condicionada a las 

roturas es más precisa cuanto mayor sea el número de valores para su estimación. 

Por ello, se estudian los tiempos de anticipación para la situación en la que se 

obtienen mayor número de hipótesis falas en aquéllos sectores que cuentan con más 

de 30 roturas, que son el total 10 sectores (Tabla 12), y en los que tienen más de 40 

roturas, en total siete sectores (Tabla 13). Los resultados filtrados para los 10 sectores 

se muestran en la Tabla 30 y para los siete sectores en la Tabla 31. Las matrices por 
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colores de la Figura 54 y Figura 55 exponen respectivamente los tiempos de 

anticipación según franjas de colores para una mejor comprensión.  

Además, para poder interpretar los resultados, se representa en la Figura 56 el 

porcentaje de veces que los indicadores se han obtenido iniciándose el cálculo de los 

mismos en diferentes días antes de la rotura (de uno a siete días). Se ha considerado 

conveniente agrupar el tiempo de anticipación en días en vez de en pasos de tiempo 

de menor duración debido a que la fecha de hora de registro de la rotura no coincide 

exactamente con la fecha en la que se produce. 

 

 

Figura 55. Representación del tiempo de anticipación en horas el que el número de hipótesis falsas es 
máximo, para los siete sectores con más de 40 roturas y los siete indicadores seleccionados. 

En la Figura 56 de la izquierda se presentan los resultados para todos los indicadores 

y en la Figura 56 de la derecha sólo se consideran los dos indicadores más influyentes 

en las roturas en los sectores analizados, es decir, el rango de presión y la variabilidad 

de la presión. Asimismo, se plantean diferentes situaciones en las que se tienen en 

cuenta todos los sectores, aquéllos con más de 30 roturas y los sectores que tienen 

más de 40 registros de roturas.  

En la Figura 57 se presentan los porcentajes del tiempo de anticipación que hacen 

máximo el número de hipótesis nulas falsas del test de K-S, separadamente para cada 

uno de los dos indicadores que más influyen en la probabilidad de las roturas (el rango 

de presión y la variabilidad de la presión). En esta ocasión, también se distinguen 

diferentes situaciones en función de si analizan todos los sectores o los que tienen 

más de 30 y 40 registros de roturas. De esta forma, se trata de conocer las tendencias 

del tiempo de anticipación de los indicadores no sólo en su conjunto, sino también en 

cada indicador individualmente. 

En base a la Figura 56, se puede deducir que cuando se consideran todos los 

indicadores, ya sea con 15, diez o siete sectores, el tiempo de anticipación con mayor 

porcentaje de casos en los que el número de hipótesis nulas falsas es máximo, se 
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corresponde con un día. Este porcentaje representa al menos el 30%, lo que significa 

que es más probable que más del 30% de las roturas se produzcan dentro de las 24 

horas siguientes al registro anómalo del indicador correspondiente. Además, se 

comprueba que este porcentaje va incrementando a medida que la estimación de la 

FDA condicionada a las roturas es más precisa, alcanzándose el valor del 39% si se 

consideran los siete sectores con más de 40 registros de roturas. 

 

 

Figura 56. Porcentaje del tiempo de anticipación en días que hacen que el número de hipótesis falsas sea 
máximo. Se presentan varios casos, en los que se consideran todos los sectores (figuras de arriba), los 
sectores con más de 30 roturas (figuras de en medio) y los sectores con más de 40 roturas (figuras de 

abajo). Las figuras de la izquierda tienen en cuenta todos los indicadores (siete indicadores) y las figuras 
de la derecha tan sólo los indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas (dos indicadores). 

 

Todos los sectores (15 sectores)

Todos los indicadores Indicadores más influyentes

Sectores con más de 30 roturas (10 sectores)

Sectores con más de 40 roturas (7 sectores)

Todos los indicadores Indicadores más influyentes

Todos los indicadores Indicadores más influyentes
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En el caso de considerar tan sólo los indicadores más influyentes en las roturas, el 

porcentaje del tiempo de anticipación de un día también va aumentando a medida que 

se restringe el número de sectores, consiguiendo un valor del 36% en el caso más 

restrictivo de sectores con mayor número de roturas registradas. 

Es destacable que tanto si se estudian todos los indicadores como si se consideran los 

indicadores más influyentes, el tiempo de anticipación de dos días es como máximo 

del 10% y que es más importante el tiempo de anticipación de tres días, llegando al 

valor máximo con el análisis de siete indicadores (23% si se analizan todos los 

indicadores y 36% para los indicadores con al menos 40 roturas).  

El tiempo de anticipación comprendido entre el primer y el tercer día va incrementando 

en importancia, o al menos se mantiene,  a medida que se restringen los sectores con 

mayor número de roturas. En el caso de considerar todos los indicadores, la suma de 

los porcentajes correspondientes a los tres primeros días del tiempo de anticipación 

pasa del 59% al 61% si tan sólo se tienen en cuenta los sectores con más de 30 

roturas y al 70% si se consideran los sectores de mayor número de roturas. En el caso 

de los indicadores más influyentes, el porcentaje inicial del 60%, correspondiente a 

todos los sectores, se mantiene con los sectores con más de 30 roturas y aumenta 

hasta el 79% con los siete sectores de más de 40 roturas.  

Este último porcentaje (79%) puede ser el más relevante debido a que se han 

estudiado los sectores que dan lugar a la mejor estimación de las funciones de 

distribución condicionadas a las roturas porque el número de valores registrados de 

los indicadores es más elevado (al menos 40 valores), y también debido a que tan sólo 

se tienen en cuenta los indicadores que muestran mejor la relación causal entre las 

presiones de cabecera y las roturas tubería. 

El valor del 79% es muy elevado, lo que lleva a concluir que cuando se estén 

analizando los indicadores más influyentes en las roturas se debe de prestar atención 

a los registros de los indicadores que hacen que la FDA se comporte de forma 

diferente a las FDAs procedentes de series aleatorias, ya que es mucho más probable 

que en los tres días siguientes al registro se produzcan roturas en las tuberías.  

Después de los tres primeros días de anticipación, el siguiente tiempo de anticipación 

en relevancia es el correspondiente a cuatro días, pero se alcanza su mínimo 

considerando tan sólo los siete indicadores con mayor número de registro de roturas, 

tanto para todos los indicadores (10%) como para los indicadores más influyentes en 

las roturas (7%).  

Los indicadores calculados en un tiempo de anticipación mayor a cinco días 

representan un bajo porcentaje de casos. Si se estudian todos los indicadores o tan 

sólo los indicadores más influyentes, el porcentaje total (cinco, seis y siete días) 

disminuye cuanto más preciso es el cálculo, llegando al 14% con los indicadores más 

influyentes y en los sectores con más de 40 roturas.  
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Figura 57.  Porcentaje del tiempo de anticipación en días que hacen que el número de hipótesis falsas 
sea máximo, según los indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas. Se presentan varios 
casos, en los que se consideran todos los sectores (figuras de arriba), los sectores con más de 30 roturas 

(figuras de en medio) y los sectores con más de 40 roturas (figuras de abajo). 

Estos patrones de comportamiento se repiten a nivel individual de indicador influyente 

en las roturas (Figura 57) y se hacen más notables en los sectores con mayor número 

de roturas. Se comprueba que en los tres días anteriores a las roturas, el indicador de 

presiones influyente en las roturas no sigue por lo general la misma función de 

distribución estadística que la correspondiente al funcionamiento normal de la red ya 

que el porcentaje de tiempos de anticipación en estos días es muy elevado.  
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Figura 58. Porcentaje del tiempo de anticipación en días, según los siete sectores en donde el número de 
registros de roturas es superior a 40. 

En la Figura 58 se puede observar el análisis del tiempo de anticipación según los 

siete sectores que cuentan con mayor número de roturas. Al igual que sucedía con el 

estudio del conjunto de los indicadores y los sectores (Figura 56), y con el análisis por 

indicador (Figura 57), los tiempos de anticipación correspondientes a los tres primeros 

días destacan, por lo general, sobre el resto.  

Conclusiones 

La principal conclusión a la que se ha llegado es que existe una alta probabilidad de 

rotura de tubería dentro de los tres siguientes días a que se registren valores 

anómalos de los indicadores. Hay que mencionar que en estudios previos se 

consideraba que el tiempo de concienciación desde que se produce la rotura hasta 

que finalmente se registra es de tres días para caudales de fuga altos (Morrison, 

2004). Por lo que se podría llegar a pensar que el tiempo de anticipación coincide con 

el tiempo de concienciación y que nada más se produce un cambio en el indicador de 

la presión, se produce la rotura, pero que no es hasta como máximo tres días después 

cuando se registra la misma.  

5.1.6 Análisis de sensibilidad: ancho de ventana 

Los indicadores de presión se pueden determinar para un determinado ancho de 

ventana, como se explica en el apartado de metodología, el cual condiciona el número 

de registros de presión que deben de intervenir en el cálculo del indicador. Puede 

variar entre uno y cinco días con pasos de tiempo diarios porque la variable de la 

presión de cabecera sigue patrones de comportamiento que duran 24 horas, y se trata 

de observar fenómenos singulares de la presión dentro de su comportamiento normal. 
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Los resultados de los anchos de ventana, que hacen máximo el número de hipótesis 

nulas falsas del test de K-S cuando se comparan la FDA condicionada a las roturas 

con las 100 FDAs procedentes de series aleatorias, se muestran en la Tabla 32. En 

esta tabla se presentan todos los casos de estudio, con los 15 sectores y los siete 

indicadores de presión. La Tabla 33 y la Tabla 34 simplifican los casos, contando tan 

sólo con los sectores en los que se han producido más de 30 y 40 roturas, 

respectivamente. 

 

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

1 BC1_0796_15 3 5 5 2 5 2 1 

2 BC1_0796_2 1 1 2 2 2 1 2 

3 BC1_0796_6 1 1 5 1 1 4 2 

4 CD_1603_3 1 1 2 4 1 1 5 

5 CH_0513_2 1 5 1 3 1 1 3 

6 CJ_1415_1 1 5 3 5 5 5 5 

7 D1_0066_5 1 1 5 1 2 1 1 

8 EH_0796_2 5 4 5 2 3 3 3 

9 N_0796_3 1 1 1 1 1 2 2 

10 P_1150_4 5 1 5 5 5 5 5 

11 Q4_1065_2 1 1 1 1 1 3 2 

12 Q5_0587_3 5 3 3 5 5 5 5 

13 Q7_0745_6 5 5 5 3 5 5 5 

14 TL_0838_2 4 1 1 5 1 2 5 

15 TL_1697_2 4 4 4 5 5 1 1 

Tabla 32. Ancho de ventana en el que el número de hipótesis falsas es máximo, para los 15 sectores en 
estudio y los siete indicadores seleccionados. 
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Figura 59. Representación del ancho de ventana en días en el que el número de hipótesis falsas es 
máximo, para los 15 sectores en estudio y los siete indicadores seleccionados. 

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

3 BC1_0796_6 1 1 5 1 1 4 2 

4 CD_1603_3 1 1 2 4 1 1 5 

6 CJ_1415_1 1 5 3 5 5 5 5 

7 D1_0066_5 1 1 5 1 2 1 1 

8 EH_0796_2 5 4 5 2 3 3 3 

9 N_0796_3 1 1 1 1 1 2 2 

10 P_1150_4 5 1 5 5 5 5 5 

13 Q7_0745_6 5 5 5 3 5 5 5 

14 TL_0838_2 4 1 1 5 1 2 5 

15 TL_1697_2 4 4 4 5 5 1 1 

Tabla 33. Ancho de ventana en el que el número de hipótesis falsas es máximo, para los 10 sectores con 
más de 30 roturas y los siete indicadores seleccionados. 

Debido a que las Tabla 32, Tabla 33 y la Tabla 34 pueden desorientar el análisis por la 

cantidad de información mostrada en ellas, se representan los anchos de ventana 

según colores en la Figura 59, la Figura 60 y la Figura 61, para todos los casos de 
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estudio, para los sectores con al menos 30 roturas y para los sectores con más de 40 

roturas.  

Se puede apreciar en las Figura 59, la Figura 60 y la Figura 61 que, en principio, los 

colores predominantes son el verde y el negro, correspondientes a anchos de ventana 

de uno y cinco días. 

 

Figura 60. Representación del ancho de ventana en días en el que el número de hipótesis falsas es 
máximo, para los 10 sectores con más de 30 roturas y los siete indicadores seleccionados. 

 

Sector/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

3 BC1_0796_6 1 1 5 1 1 4 2 

6 CJ_1415_1 1 5 3 5 5 5 5 

7 D1_0066_5 1 1 5 1 2 1 1 

8 EH_0796_2 5 4 5 2 3 3 3 

9 N_0796_3 1 1 1 1 1 2 2 

10 P_1150_4 5 1 5 5 5 5 5 

15 TL_1697_2 4 4 4 5 5 1 1 

Tabla 34. Ancho de ventana en el que el número de hipótesis falsas es máximo, para los siete sectores 
con más de 40 roturas y los siete indicadores seleccionados. 
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Figura 61. Representación del ancho de ventana en días en el que el número de hipótesis falsas es 
máximo, para los siete sectores con más de 40 roturas y los siete indicadores seleccionados. 

Se realiza un análisis cuantitativo para conocer para qué ancho de ventana los 

indicadores de presión influyen de manera más significativa en la probabilidad de fallo 

de las tuberías y se ha llegado a los resultados mostrados en la Figura 62, en la que 

se representan el porcentaje de veces que los indicadores se han calculado con 

distintos anchos de ventana. Se presentan distintas situaciones, según el número de 

sectores (todos los sectores, sectores con más de 30 roturas o sectores con más de 

40 roturas) e indicadores (todos los indicadores o indicadores más influyentes) que se 

consideran.   

Como se aprecia en la Figura 62, los anchos de ventana en los que el cálculo del 

indicador es más determinante a la hora de influenciar en la probabilidad de las roturas 

son los correspondientes a un día y cinco días. Ambas situaciones superan el 30% de 

los casos y su suma puede llegar hasta el 79% cuando se considera el caso más 

restrictivo de los indicadores más influyentes en los sectores con mayor número de 

roturas.  

Cuando se tienen en cuenta tan sólo los indicadores más influyentes en la probabilidad 

de las roturas, el ancho de ventana de cinco días gana algo de importancia con 

respecto al ancho de un día, observándose la máxima diferencia en el caso de los 

sectores con más de 40 roturas. 

En las figuras del número de hipótesis según diferentes tiempos de anticipación y 

anchos de ventana (de la Figura 42 a la Figura 48) se puede apreciar que, por lo 

general, la gráfica correspondiente al ancho de ventana de cinco días engloba a la de 

tres días y ésta a la de un día. Esto puede dar lugar a que en gran parte de los casos 

(43% si se consideran los indicadores más influyentes y los siete sectores con más de 

40 roturas), el número máximo de hipótesis falsas se produzcan para anchos de 

ventana de cinco días. Estos resultados son lógicos debido a que es más probable que 
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se reconozca una singularidad estadística en los indicadores de presión debido a las 

roturas, en un ancho de ventana de mayor número de registros.  

 

Figura 62. Porcentaje del tiempo de anticipación en días, que hacen que el número de hipótesis falsas 
sea máximo. Se presentan varios casos, en los que se consideran todos los sectores (figuras de arriba), 

los sectores con más de 30 roturas (figuras de en medio) y los sectores con más de 40 roturas (figuras de 
abajo). Las figuras de la izquierda tienen en cuenta todos los indicadores y las figuras de la derecha tan 

sólo los indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas. 

Pero no todos los máximos del número de hipótesis falsas se producen para anchos 

de ventana de cinco días, sino que el ancho de ventana de un día adquiere bastante 

relevancia (36% de los casos si se consideran los indicadores más influyentes y los 

siete sectores con más de 40 roturas). En algunas situaciones, sólo se necesitan los 

registros de los indicadores de presión de un día para llegar a concluir que cuando hay 

roturas la distribución del indicador de presiones no es la misma que la 

correspondiente a la situación de operación normal de la red. Es más, existen mayores 

diferencias entre las distribuciones en situación de roturas y de operación normal si 

Todos los sectores (15 sectores)

Todos los indicadores Indicadores más influyentes

Sectores con más de 30 roturas (10 sectores)

Sectores con más de 40 roturas (7 sectores)

Todos los indicadores Indicadores más influyentes

Todos los indicadores Indicadores más influyentes
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sólo se consideran los registros de los indicadores en 24 horas. Esto se puede deber a 

que, en un periodo de tiempo relativamente corto, el indicador condicionado a las 

roturas sigue una distribución estadística fuera de la habitual.  

Para saber si los resultados obtenidos, que demuestran que los anchos de ventana de 

uno y cinco días se corresponden con el mayor número de hipótesis falsas, dependen 

del indicador o del sector en estudio, se presentan la Figura 63 y la Figura 64.  

 

 

Figura 63. Porcentaje del ancho de ventana en días que hacen que el número de hipótesis falsas sea 
máximo, según los indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas. Se presentan varios 

casos, en los que se consideran todos los sectores (figuras de arriba), los sectores con más de 30 roturas 
(figuras de en medio) y los sectores con más de 40 roturas (figuras de abajo). 

Todos los 15 sectores

10sectores con más de 30 roturas

7 sectores con más de 40 roturas
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En la Figura 63 se analizan los anchos de ventana a nivel individual de los indicadores 

más influyentes en la probabilidad de las roturas (rango de presión y variabilidad de 

presión).  

Se demuestra en la Figura 63 que los porcentajes del ancho de ventana, que hacen 

máximo el número de hipótesis falsas a nivel de indicador más influyente en la 

probabilidad de roturas, siguen el mismo patrón de comportamiento que a nivel global 

con todos los indicadores, es decir, los mayores porcentajes se registran para los 

anchos de ventana de uno y cinco días. En el caso del indicador de la variabilidad de 

presión se hace más notable esta característica, ya que el todos los casos la suma de 

porcentajes correspondientes a los anchos de ventana de dos, tres y cuatro días no 

supera el 30%, mientras que para el indicador del rango de presión es como máximo 

del 40%. 

En la Figura 64 se presenta el porcentaje del ancho de ventana según los siete 

sectores que cuentan con más de 40 roturas y para todos los siete indicadores 

analizados. Como se puede observar, por lo general, predomina un sólo ancho de 

ventana en cada sector y que normalmente es el de un día o el de cinco días. Hay que 

tener en cuenta que este último análisis se ha realizado considerando todos los 

indicadores y no sólo los indicadores más influyentes, pero los datos concluyen que 

también para los indicadores más influyentes prevalece un ancho de ventana en 

concreto. Estos resultados se puede deber a que cada sector tiene un comportamiento 

de la presión característico que condiciona el número de valores a tener en cuenta en 

el cálculo del indicador que hacen que el indicador sea más influenciable en la 

probabilidad de las roturas. 

 

 

Figura 64. Porcentaje del ancho de ventana en días, según los siete sectores en donde el número de 
registros de roturas es superior a 40. 
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Conclusiones 

En base a los análisis anteriores se puede decir que los anchos de ventana para los 

cuales los indicadores influyen más en la probabilidad de rotura son los 

correspondientes a uno y cinco días. El siguiente ancho de ventana para el que se 

recomienda que se calcule el indicador de presiones es el de 48 horas, pero 

representa como máximo un 20% de los casos.  

Estos mismos resultados, que hacen conveniente el cálculo del indicador de presiones 

para anchos de ventana de uno y cinco días, se obtienen individualmente con los 

indicadores más influyentes en la probabilidad de roturas, tanto para el rango de 

presión como para la variabilidad de presión.  

Además, se puede afirmar que el ancho de ventana que hace máximo el número de 

hipótesis falsas depende del sector analizado, destacando el ancho de ventana de 24 

horas o de cinco días sobre el resto de anchos de ventana, en los sectores analizados. 

5.1.7 Análisis de sensibilidad: combinación del tiempo de anticipación y 

ancho de ventana 

Para conocer la relación de dependencia entre los dos parámetros de cálculo de los 

indicadores, que son el tiempo de anticipación y el ancho de ventana, se presentan 

una serie de análisis. 

En primer lugar, se muestra en la Figura 65 la relación entre el tiempo de anticipación 

y el ancho de ventana para los 15 sectores objeto de estudio y los siete indicadores de 

presiones seleccionados para la aplicación de la metodología de análisis estadístico 

de roturas desarrollada en la presente tesis.  

 

Figura 65.Relación del tiempo de anticipación en horas con el ancho de ventana en días para todos los 
sectores e indicadores seleccionados. 

Se puede apreciar en la Figura 65 que la mayor parte de los indicadores influyen más 

en la probabilidad de roturas para anchos de ventana de uno y cinco días.  
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Sin embargo, esta Figura 65 no permite establecer una posible relación más exacta 

entre los parámetros de cálculo, por lo que se analiza la relación del tiempo de 

anticipación y el ancho de ventana considerando separadamente cada uno de los 

indicadores y de los sectores. 

Según se muestra en la Figura 66, para cada uno de los siete indicadores 

seleccionados en el análisis, se vincula el tiempo de anticipación, representado en el 

eje 𝑥, con el ancho de ventana, representado en el eje 𝑦. Se han destacado con color 

rojo aquellos sectores que cuentan con más de 40 roturas, debido a que la estimación 

de la función de distribución condicionada a las roturas se puede estimar de forma 

más precisa.   

 

 

Figura 66. Relación del tiempo de anticipación en horas con el ancho de ventana en días, en cada uno de 
los indicadores seleccionados para la aplicación de la metodología de análisis estadístico de roturas. Se 

analizan los 15 sectores objeto de estudio.  
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Figura 67. Relación del tiempo de anticipación en horas con el ancho de ventana en días, en cada uno de 
los sectores objeto de estudio. Se analizan los siete indicadores seleccionados para la aplicación de la 

metodología de análisis estadístico de roturas. 



Capítulo 5: Identificación del Indicador de presión relacionado con las roturas 

136 

 

Si se presta atención a todos los valores de los tiempos de anticipación y los anchos 

de ventana de los 15 sectores en cada indicador (Figura 66), se puede apreciar que 

hay bastante dispersión de datos, pero que determinadas combinaciones de tiempos 

de anticipación y anchos de ventana no producen máximos en el número de hipótesis 

falsas rechazadas en el test de K-S. Por ejemplo, en el caso del indicador de la 

presión máxima, en ningún sector este indicador se determinó para tiempos de 

anticipación entre una hora y más de 150 horas, y anchos de ventana de dos, tres y 

cuatro días. Estos vacíos de valores se podrían asociar de nuevo a que los anchos de 

ventana para los que los indicadores de presión son más influyentes en las roturas son 

los de un día y cinco días, ya que, además, en el indicador de la presión mínima, de la 

presión media y de la variabilidad de presión ocurre algo parecido. Sin embargo, en el 

indicador de la variación de presión no se encuentran combinaciones de los 

parámetros de cálculo en la esquina superior izquierda de la gráfica.  

Si se filtran los sectores en los que se han registrado más de 40 roturas (sectores de 

color rojo en la Figura 66), se puede observar que la dispersión de los resultados es 

menor y que se forman grupos con al menos tres sectores a los que les corresponden 

rangos estrechos del tiempo de anticipación y del ancho de ventana. Así, tanto en el 

indicador del rango de presión como en el indicador de la variabilidad de presión, a los 

sectores 6, 10 y 15 se les asocian combinaciones de tiempo de anticipación y ancho 

de ventana muy similares. 

En la Figura 67 se presenta la relación entre el tiempo de anticipación y el ancho de 

ventana que hacen máximo el número de hipótesis nulas falsas del test de K-S, a nivel 

de cada sector, teniendo en cuenta los siete indicadores escogidos para su estudio. Se 

presentan con color azul los indicadores que se han determinado en sectores cuyo 

registro de roturas es inferior a las 40 roturas. 

En los 15 sectores de la Figura 67, varios indicadores se han obtenido para similares 

combinaciones de los parámetros de cálculo. Es más, en algunos sectores, la no 

dispersión de los datos es bastante acusada, destacando los sectores 2 y 9, en los 

que los siete indicadores son más influyentes en la probabilidad de rotura para los 

mismos rangos de tiempos de anticipación y de anchos de ventana.  

Cuando se analizan tan sólo los sectores con más de 40 roturas, al menos cuatro 

indicadores dentro de cada sector se agrupan entorno a una combinación en concreto 

de tiempos de anticipación y de anchos de ventana. 

Conclusiones 

Se puede concluir que existe una mayor relación entre los parámetros de cálculo 

cuando se analiza a nivel de sector que a nivel de indicador, siendo ésta muy 

importante para determinados sectores ya que es entorno a un rango estrecho de 

tiempos de anticipación y de anchos de ventana en los que los indicadores son más 

influyentes en la probabilidad de roturas. Pero también se pueden distinguir que el 

mismo indicador de presión en varios de los sectores que cuentan con más de 40 
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roturas, influye más en la probabilidad de las roturas para una determinada 

combinación de los parámetros de cálculo del indicador. 

5.1.8 Resultados: FDA condicionada a las roturas y 100 FDAs de series 

aleatorias 

Se ha concluido que los dos indicadores más influyentes en la probabilidad de roturas 

en los sectores analizados son el rango de presión y la variabilidad de presión. Se ha 

realizado un análisis de sensibilidad de los parámetros de cálculo de los indicadores 

para conocer para qué tiempo de anticipación y ancho de ventana, los indicadores son 

más influyentes en la probabilidad de las roturas. Además, se ha obtenido el número 

de hipótesis nulas del test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) rechazadas cuando se 

compara la función de distribución acumulada (FDA) condicionada a las roturas con 

100 FDAs procedentes de series aleatorias de los respectivos indicadores. Como 

resultado concluyente se muestran la función de distribución condicionada a las 

roturas y las generadas a partir de 100 series aleatorias del indicador con el mismo 

tamaño de muestra que la función anterior cuando los indicadores son más influyentes 

en la probabilidad de las roturas. Si el número de hipótesis rechazadas alcanza su 

máximo para un ancho de ventana y tiempo de anticipación específicos, la 

probabilidad de fallo de la tubería es la más alta. Esta situación se representa para los 

dos indicadores más influyentes en las roturas en todos los 15 sectores estudiados, en 

la Figura 68 y en la Figura 69. La comparación de las funciones de distribución para el 

indicador de rango de presión se muestra en la Figura 68 y para el indicador de la 

variabilidad de presión en la Figura 69. 

Como puede observarse en la Figura 68, en 13 de los 15 sectores analizados, el 

indicador del rango de presión da lugar a que se rechacen más del 50% de las 

hipótesis nulas del test de K-S, y en 11 sectores, las hipótesis nulas rechazadas 

superan el 60%. Si se consideran los sectores con más de 40 roturas (sectores 3, 6, 7, 

8 9, 10 y 15), en seis de los siete sectores no se aceptan al menos el 60% de las 

hipótesis nulas.  

Los sectores que no cuentan con más de 30 roturas son los sectores 1, 2, 5, 11 y 12. 

En estos sectores la función de distribución condicionada a las roturas se estima con 

dificultad, por lo que se es recomendable que se estudien los sectores que tienen 

mayor número de roturas. 

El valor de los indicadores de presión condicionados a las roturas depende del sector 

analizado. En los sectores en los que el indicador del rango de presión influye en la 

probabilidad de las roturas, las FDAs condicionadas a las roturas claramente no 

siguen el mismo comportamiento estadístico que el conjunto de FDAs de las series 

aleatorias. En algunos casos, la FDA condicionada a las roturas está por encima del 

conjunto de las funciones obtenidas a partir de series aleatorias, y en otras ocasiones 

por debajo, e incluso, se puede apreciar cómo atraviesa a las funciones aleatorias. Por 

lo que se puede concluir diciendo que si se registra un valor del indicador del rango de 
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presión que pertenece a la FDA condicionada a las roturas, existe una probabilidad 

elevada de que se produzca una rotura en el sector analizado. 

También es destacable el orden de magnitud del indicador del rango de presión dentro 

de cada sector, ya que en algunos sectores puede variar entre uno y cuatro, mientras 

que en otros entre 10 y 70.  

En el sector 8, existe un cambio brusco en la FDA del indicador del rango de presión, 

lo que se puede asociar a un cambio en la gestión de presiones, porque el indicador 

pasa de variar entre algo menos que dos y cuatro, a variar entre 7 y 10. Sin embargo, 

si se analizan las presiones con el tiempo de este sector 8 (EH_0796_2) en el ANEXO 

7, se puede apreciar que los cambios de presión son habituales y de corta duración. 

En este sector es donde existe mayor número de hipótesis rechazadas cuando se 

compara la FDA condicionada a las roturas con las 100 series aleatorias, ya que 

alcanza el porcentaje de 100% de las hipótesis nulas analizadas. 

En el caso del indicador de la variabilidad (Figura 69), son 12 los casos en los que la 

hipótesis nula del test de K-S es rechazada en más del 60% de los test analizados. En 

10 de estos sectores, la cifra de hipótesis no aceptadas es superior al 50%. Sin 

embargo, si se consideran tan sólo los sectores que tienen más de 40 roturas, la cifra 

de sectores en los que las hipótesis rechazadas superan el 60% coincide en número 

con el indicador del rango de presión. En seis de los siete sectores no se aceptan el 

60% de las hipótesis nulas del test de K-S. Lo que da lugar a que el indicador de la 

variabilidad se considere como influyente en la probabilidad de las roturas. 

Por lo general, se puede apreciar en la Figura 69, que la FDA condicionada a las 

roturas del indicador de la variabilidad de la presión sobresale del resto de FDAs de 

las series aleatorias, pero depende del sector en cómo se comporta estadísticamente 

la FDA condicionada a las roturas en comparación con las 100 FDAs procedentes de 

series aleatorias. 

Como sucedía con el indicador del rango de variación, el sector con mayor número de 

hipótesis rechazadas es el sector 8, aunque en este caso el cambio de pendiente de la 

función de distribución acumulada no es tan inmediato. 

Se observa que la FDA condicionada a las roturas del indicador de la variabilidad 

sigue un comportamiento similar al de la FDA condicionada a las roturas del indicador 

del rango de presión, estando generalmente en ambos casos por debajo o por encima 

de las FDAs de las series aleatorias según el sector en estudio. Este resultado es 

lógico porque ambos indicadores representan la persistencia de la variación de la 

presión. 

Para concluir se puede afirmar que es necesario que las compañías del agua 

controlen la dispersión de los registros, especialmente la diferencia entre la presión 

máxima y la mínima y su desviación. Por esta razón, una gestión de presiones 

adecuada debe de implantarse para evitar valores de los indicadores del rango de 

presión y de la variabilidad que incrementen la probabilidad de las roturas.  
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Figura 68. Para el indicador del rango de presión: FDA condicionada a roturas y 100 FDAs obtenidas a 
partir de 100 series aleatorias, cuando el número de hipótesis nulas rechazadas del test de K-S es 

máximo. También se indican el ancho de ventana, el tiempo de anticipación y el número de hipótesis 
rechazadas para cada sector.  
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Figura 69. Para el indicador de la variabilidad de presión: FDA condicionada a roturas y 100 FDAs 
obtenidas a partir de 100 series aleatorias, cuando el número de hipótesis nulas rechazadas del test de K-
S es máximo. También se indican el ancho de ventana, el tiempo de anticipación y el número de hipótesis 

rechazadas para cada sector. 
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5.2 Ciudad de Panamá 

5.2.1 Análisis de sensibilidad: selección de los indicadores más 

influentes en la probabilidad de las roturas 

La metodología presentada se ha aplicado en los dos corregimientos de Ciudad de 

Panamá, en los que se distinguían tres tramos homogéneos de presiones en cada uno 

de ellos (Figura 30 y Tabla 16).  

Como se ha explicado en apartados anteriores, de los 23 indicadores iniciales para 

realizar el estudio (Tabla 17), se han seleccionado siete indicadores (Tabla 21) porque 

el resto de indicadores eran combinación lineal de los anteriores, repetían su 

significado estadístico o estaban mal definidos. 

En el ANEXO 10 se muestran los resultados de la suma del número de hipótesis nulas 

rechazadas del test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) cuando se compara la función de 

distribución acumulada (FDA) condicionada a las roturas de los 23 indicadores con las 

100 FDAs procedentes de las series aleatorias.  

Se presentan diferentes gráficas (Figura 70 a Figura 76 y ) y tablas (Tabla 22 y Tabla 

23) para conocer los indicadores de presiones más influyentes en la probabilidad de 

las roturas en los dos corregimientos de Ciudad de Panamá, entre los siete 

indicadores seleccionados, los cuales son la presión máxima, la presión mínima, la 

presión media, el rango de presión, la variabilidad de presión, la variación de presión y 

el rango de variación de presión y cuya expresión matemática se presenta en la Tabla 

21. 

De la Figura 70 a la Figura 76 se muestra el número de hipótesis falsas según el 

indicador considerado, para diferentes tiempos de anticipación y anchos de ventana. 

Además, se muestran las funciones de distribución acumulada del tiempo entre 

roturas.  

Se puede observar que para todos los tramos de presiones con condiciones de 

suministro estables, en los dos corregimientos, el tiempo entre roturas es menor que 

10 días. Incluso se puede ver que la probabilidad acumulada de que el tiempo entre 

roturas sea menor a 50 horas es mayor a 0,80 en todos los casos. A diferencia de lo 

que sucedía en la red de distribución de la Comunidad de Madrid, el tiempo que 

transcurre desde que se ha producido una rotura a la siguiente es mucho menor. Por 

lo que en Ciudad de Panamá hay que prestar más atención al efecto entre roturas 

debido a que se puede solapar. 

Se puede llegar a pensar que el que una rotura se produzca con tan poco margen de 

tiempo desde que sucede otra rotura es porque una misma causa de deterioro puede 

influir en la rotura de varias tuberías y también porque cuando se rompe una tubería se 

pueden producir cambios en el entorno y en el interior de las tuberías cercanas a la 

rotura que pueden provocar el fallo de las mismas.  
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Figura 70. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: presión máxima. 

 

 

Figura 71. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: presión mínima. 
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Figura 72. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: presión media. 

 

 

Figura 73. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: rango de presión. 
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Figura 74. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: variabilidad de presión. 

 

 

Figura 75. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: variación de presión. 
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Figura 76. Izquierda: número de hipótesis falsas del test de K-S, para diferentes tiempos de anticipación y  
anchos de ventana. Derecha: FDA del tiempo entre roturas. Indicador: rango de variación de presión. 

 

Tramo/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

1 1- S. FCO 98 82 100 94 100 100 99 

2 2- S. FCO 94 88 100 73 91 94 100 

3 3- S. FCO 32 54 53 100 89 98 100 

4 1- BET. 93 83 97 100 98 100 88 

5 3- BET. 38 74 44 69 60 62 48 

6 5- BET. 94 86 86 98 96 84 82 

Tabla 35. Número de hipótesis falsas del test de Kolmogorov-Smirnov, expresado en porcentaje (%), los 6 
tramos de los dos corregimientos en estudio y los siete indicadores seleccionados. 
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Tramo/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20  

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 TOT. 

1 1- S. FCO x x x x x x x 7 

2 2- S. FCO x x x x x x x 7 

3 3- S. FCO    x x x x 4 

4 1- BET. x x x x x x x 7 

5 3- BET.  x  x x x  4 

6 5- BET. x x x x x x x 7 

Nº total: x 4 5 4 6 6 6 5 

 

% tramos con x 66,67 83,33 66,67 100,00 100,00 100,00 83,33 

Tabla 36. Tramos, dentro de los seis tramos de los dos corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá, 
en los que el número de hipótesis falsas supera el porcentaje de 60%. Se remarcan los indicadores en el 

que el número de hipótesis falsas rechazadas supera el 60% en el mayor número de sectores. 

 

Figura 77. Representación del número de hipótesis falsas máximas, para los seis tramos de los dos 
corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá y los siete indicadores seleccionados. 

Dado que el tiempo de anticipación se ha limitado a 168 horas, correspondientes a una 

semana, en la Figura 70 y en la Figura 72 se puede apreciar que el número de 

hipótesis falsas no es relevante en el tercer tramo del corregimiento de San Francisco 

ni en el tercer tramo del corregimiento de Bethania. En el resto de tramos se aprecia 

que el número máximo de hipótesis falsas se produce en las horas anteriores a que se 

haya producido la rotura.  
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Se ha añadido a la Tabla 23 la columna de la derecha que considera el número de 

indicadores en los que se ha superado las 60 hipótesis falsas según el tramo en 

estudio considerado. Se puede observar que en San Francisco y en Bethania hay un 

tramo en cada corregimiento, en el que el número de indicadores influyentes en la 

probabilidad de roturas es de cuatro, en vez de siete, como sucede en el resto de 

tramos.  

En la Tabla 37 se presentan las características de los diferentes tramos. Se puede 

llevar a cabo una comparación entre los diferentes tramos del mismo corregimiento. 

De esta forma, se puede observar que en San Francisco, el tramo en el que hay 

menor número de indicadores de presión influyentes en las roturas (tramo 3), se 

corresponde con aquél en el que la presión media y la desviación típica es inferior a 

las correspondientes en el resto de tramos. Además, en este tramo el número de 

roturas por hora es mucho menor que en los otros dos tramos.  

En Bethania, el primer tramo tiene mayor desviación típica y número de roturas por 

hora que el resto de tramos. En cambio, no existe tanta diferencia a simple vista entre 

el tercer y el quinto tramo en la presión media, la desviación típica y el número de 

roturas por hora. Sin embargo, en el tercer tramo, el número de indicadores influyentes 

en la probabilidad de las roturas es inferior.  

 

Tramo 
Presión 

media(m) 
Desv. 
típica 

Nºroturas Fecha de solape 
NºRoturas/ 

hora 

1- S. FCO 48,85 14,48 126 03/01/2012-26/02/2012 
126/1.296= 
=97,22∙10-3 

2- S. FCO 50,49 9,04 130 26/02/2012-29/05/2012 
130/1.584= 
=82,07∙10-3 

3- S. FCO 42,00 7,75 218 29/05/2012-17/12/2012 
218/5.496= 
=39,67∙10-3 

1- BET. 75,53 11,81 286 04/01/2012-18/06/2012 
286/3.984= 
=71,79∙10-3 

3- BET. 76,28 9,16 69 06/07/2012-24/08/2012 
69/1.176= 

=58,67∙10-3 

5- BET. 77,74 10,21 212 04/09/2012-14/02/2013 
212/3.912= 
=54,19∙10-3 

Tabla 37. Características de los tramos de los corregimientos de San Francisco y Bethania. 

Con el fin de justificar el comportamiento de los diferentes tramos se presentan las 

presiones con el tiempo en los tres tramos del corregimiento de Bethania (Figura 78, 

Figura 79 y Figura 80). Las divisiones temporales se corresponden con 

aproximadamente 30 días. Se puede apreciar que, en el primer tramo, el número de 

caídas de presión es muy elevado y que, en el tercer tramo, se presentan tan sólo dos 

caídas de presión. El que se produzcan caídas de presión se debe a que el 

corregimiento de Bethania está abastecido mediante bombeo. Por tanto, se podría 

llegar a pensar que el tramo en el que el número de indicadores de presión influyentes 
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en la probabilidad de roturas es menor es aquél en el que se registran menos caídas 

de presión en la unidad de tiempo.  

 

 

Figura 78. Presiones con el tiempo y roturas puntuales y acumuladas del primer tramo del corregimiento 
de Bethania. 

 

 

 

 Figura 79. Presiones con el tiempo y roturas puntuales y acumuladas del segundo tramo del 
corregimiento de Bethania. 
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Figura 80. Presiones con el tiempo y roturas puntuales y acumuladas del tercer tramo del corregimiento 
de Bethania. 

Para poder interpretar los resultados del número máximo de hipótesis nulas falsas 

presentados en la Tabla 22, se han elaborado la Tabla 23, que remarca los tramos e 

indicadores en los que el número de hipótesis rechazadas supera el 60% de las FDAs 

contrastadas, y la Figura 77, en la que se presentan por gama de colores entre el rojo 

y el negro, los casos en los que se sobrepasan el 60% de rechazos de las hipótesis 

evaluadas del test de K-S.   

En la Figura 77 se aprecia que predominan los colores rojos y negros sobre los 

verdes, refiriéndose estos últimos a la baja influencia del indicador de presiones en la 

probabilidad de las roturas. Los indicadores están numerados según se seleccionaron 

en la Tabla 21 (el primer indicador es la presión máxima; el cuarto, la presión mínima; 

el séptimo, la presión media; el doceavo, el rango de presión; el catorceavo, la 

variabilidad de presión; el dieciochoavo, la variación de presión y el veinteavo, el rango 

de variación de presión).  

Tanto en la Tabla 23, como en la Figura 77, se distingue que en todos los tramos 

analizados de los corregimientos de San Francisco y Bethania, los indicadores del 

rango de presión, de la variabilidad de presión y de la variación de presión influyen en 

la probabilidad de la rotura. En la Tabla 23, se observa que en el 100% de los tramos, 

el número de hipótesis nulas rechazadas, en estos tres indicadores, supera el 60% de 

los casos estudiados, y en la Figura 77, los colores para las columnas representadas 

con los números 12, 14 y 18, están comprendidos entre el rojo y el negro. 

El rango de presión se calcula a través de la diferencia entre la presión máxima y la 

presión mínima; la variabilidad de presión, con la desviación típica de la presión, y la 

variación de presión, con el máximo de la diferencia de presiones en cada paso de 

tiempo horario.  

El rango de presión y la variabilidad de presión son indicadores que hacen referencia a 

la dispersión de los datos, a la persistencia de la variación de la presión y que en 
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términos de resistencia de materiales se asemeja a la fatiga. La variación de presión 

representa cómo crece o decrece la presión con el tiempo. 

Los resultados presentados en la red de distribución de la Comunidad de Madrid 

concluyeron que los indicadores del rango de presión y de la variabilidad de presión 

son los más influyentes en la probabilidad de las roturas en los sectores analizados. Y 

que el siguiente indicador que más influye en las roturas es la variación de presión. Se 

trata, por tanto, de los mismos indicadores que los seleccionados en Ciudad de 

Panamá como más influyentes en la probabilidad de las roturas. 

Conclusiones 

De esta forma, se llega a la conclusión de que los indicadores más influentes en la 

probabilidad de la rotura en los corregimientos de San Francisco y Bethania, para los 

tramos estudiados, son: (1) el rango de presión, (2) la variabilidad de presión y (3) 

la variación de presión (Tabla 38).  

 

Nº Indicadores más influyentes en las roturas 

12 Rango de presión 

14 Variabilidad de presión 

18 Variación de presión 

Tabla 38. Indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas en los casos de estudio de la 
Ciudad de Panamá. 

Sin embargo, hay que mencionar que para el resto de indicadores (presión máxima, 

presión mínima, presión media, rango de variación de presión), el porcentaje de 

tramos en los que se rechazan más del 60% de las hipótesis analizadas, es de al 

menos el 66,67% (cuatro de los seis tramos considerados). Por tanto, se puede 

afirmar que la presión es un factor determinante que contribuye al deterioro de la red 

de distribución de los corregimientos estudiados en Ciudad de Panamá. Sin embargo, 

el que el número de roturas sea tan elevado en periodos de tiempo relativamente 

cortos puede dar lugar a que se superpongan los efectos entre roturas, lo que podría 

aumentar el número de hipótesis rechazadas y explicaría por tanto el elevado número 

de tramos en los que se rechazan más del 60% de las hipótesis contrastadas. De este 

modo, no se considera apropiada la aplicación de la segunda parte de la metodología, 

porque podría llevar a conclusiones erróneas.  

De todas formas, se recomienda una gestión de presiones, que considere en primer 

lugar la dispersión de las mediciones de presión y su ritmo de crecimiento, pero que 

también tenga en cuenta otros indicadores de presión, con el fin de disminuir la 

probabilidad de roturas. 
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Además, sería conveniente iniciar la gestión de presión con una sectorización de los 

corregimientos a través de válvulas de seccionamiento, en los que se llevara a cabo 

un control más exhaustivo de las propiedades hidráulicas del agua, como es la presión 

del agua. De esta forma, se podría llevar a cabo una implantación de gestión de 

presiones a nivel de sector, teniendo en cuenta los indicadores más influyentes en 

cada caso.  

5.2.2 Análisis de sensibilidad: tiempo de anticipación 

En este apartado se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del tiempo de 

anticipación, comprendido entre justo antes de que se haya producido la rotura (cero 

horas) y siete días antes (168 horas).  

En la Tabla 29 se muestran las horas anteriores a la rotura que hacen máximo el 

número de hipótesis nulas rechazadas del test de K-S cuando se compara la FDA 

condicionada a las roturas, del indicador correspondiente, con cada una de las 100 

FDAs estimadas a partir de series aleatorias de la serie de presiones.  

 

Tramo/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

1 1- S. FCO 18 119 33 146 161 139 164 

2 2- S. FCO 23 62 67 60 149 1 76 

3 3- S. FCO 79 125 97 58 35 58 64 

4 1- BET. 9 156 67 11 133 33 80 

5 3- BET. 146 51 36 101 102 66 54 

6 5- BET. 51 52 34 6 56 11 14 

Tabla 39. Tiempo de anticipación en el que el número de hipótesis falsas es máximo, para los seis tramos 
de los dos corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá y los siete indicadores seleccionados. 

Para una mejor compresión, se presenta el tiempo de anticipación por gama de 

colores en la Figura 81, desde el color azul al color marrón. A simple vista, los colores 

azules parece que prevalecen sobre el resto de colores, correspondiéndose éstos con 

tiempos de anticipación menores o iguales a tres días.  
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Figura 81. Representación del tiempo de anticipación en horas en el que el número de hipótesis falsas es 
máximo, para los seis tramos de los dos corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá y los siete 

indicadores seleccionados. 

Con el fin de realizar un análisis cuantitativo se presenta la Figura 82, en la que se 

exponen los porcentajes de veces que los indicadores se han determinado para el 

tiempo de anticipación considerado y que da lugar a un número máximo de hipótesis 

falsas. El tiempo de anticipación tiene pasos de tiempo diarios, en vez de horarios, 

porque la rotura puede registrarse al cabo de cierto tiempo desde que se ha producido.  

En la Figura 82 se consideran los siete indicadores seleccionados (figura de la 

izquierda) y tan sólo los más influyentes (figura de la derecha). En ambas figuras, el 

tiempo de anticipación menor o igual a tres días es el que predomina, llegando a un 

porcentaje del 62%, si se consideran todos los indicadores, y del 61%, si se estudian 

los indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas. 

Es destacable que el tiempo de anticipación siga el mismo comportamiento en los 

corregimientos de Ciudad de Panamá que en la red de distribución de la Comunidad 

de Madrid, en cuanto a que la suma de los porcentajes correspondiente a los tres días 

anteriores a la rotura representa un elevado porcentaje de casos. Al igual que sucedía 

en la red de Madrid, en Ciudad de Panamá los porcentajes de los tiempos de 

anticipación de un día y tres días son similares en valor y el de dos días tiene menor 

importancia.  

De esta forma, se puede concluir que la probabilidad de rotura de tubería, en los 

corregimientos de Ciudad de Panamá, es más elevada en los tres siguientes días al 

registro de valores anómalos de los indicadores más influyentes en la probabilidad de 

roturas.  
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Figura 82. Porcentaje del tiempo de anticipación en días que hacen que el número de hipótesis falsas sea 
máximo, en los dos corregimientos de Ciudad de Panamá. La figura de la izquierda tiene en cuenta todos 
los indicadores (siete indicadores) y las figuras de la derecha tan sólo los indicadores más influyentes en 

la probabilidad de las roturas (tres indicadores). 

En Morrison (2004) se explica que el tiempo de concienciación de una rotura, desde 

que se produce hasta que se registra, con altos caudales de fuga puede llegar a ser de 

tres días. Por lo que se podría pensar que el tiempo en el que el indicador está 

actuando como un factor de deterioro de la tubería es más reducido, y que el tiempo 

de anticipación se puede acercar al tiempo de concienciación.  

También es mencionable que el porcentaje de siete días es relevante, siendo del 17% 

en los indicadores más influyentes, y que se puede asociar a aquéllas roturas que son 

más difíciles de detectar y cuyo tiempo de concienciación es superior. 

En la Figura 83 se presenta el estudio del tiempo de anticipación a nivel individual de 

cada indicador. En los indicadores del rango de presión y de variación de presión, 

sucede lo mismo que con el conjunto de indicadores, es decir, el tiempo de 

anticipación de menor o igual valor a los tres días antes de rotura representa el mayor 

número de casos (más del 60%) en los que el número de hipótesis nulas rechazadas 

es máximo. En el indicador de variabilidad de presión, el porcentaje de casos en los 

que tiempo de anticipación es menor o igual a tres días es 34% y el porcentaje del 

tiempo de anticipación de siete días es muy importante (33%). Ante este resultado hay 

que ser precavidos debido a que, como se ha explicado previamente, el tiempo entre 

roturas en los corregimientos estudiados es muy reducido (menor a una semana) y los 

efectos entre las mismas se pueden solapar.  

En la Figura 84 se identifican los tiempos de anticipación según los tramos estudiados 

en los corregimientos de San Francisco y Bethania y para los siete indicadores 

seleccionados. A excepción de en el primer tramo de San Francisco, el porcentaje de 

casos en los que el tiempo de anticipación es menor o igual a tres días es de más del 

55%. En el segundo tramo de San Francisco (T2) este porcentaje supera el 70% y en 

el quinto tramo de Bethania (T6) alcanza el 100% de los casos.  

 

Todos los indicadores Indicadores más influyentes
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Figura 83. Porcentaje del tiempo de anticipación en días que hacen que el número de hipótesis falsas sea 
máximo, según los indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas, en los dos 

corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá.  

 

 

Figura 84. Porcentaje del tiempo de anticipación en días, según los siete sectores y para los seis tramos 
de los dos corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá. 
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Conclusiones 

Como conclusión razonable, se puede decir que, en los corregimientos de San 

Francisco y Bethania, en los tres días siguientes al registro de un valor anómalo del 

indicador de presión, y más si se trata de los indicadores influyentes en las roturas, la 

probabilidad de rotura en las tuberías puede aumentar considerablemente.  

5.2.3 Análisis de sensibilidad: ancho de ventana 

El ancho de ventana condiciona número de registros de presión a tener en cuenta en 

el cálculo de los indicadores. El ancho de ventana, como se ha explicado en otras 

ocasiones, puede variar entre un día y cinco días, con pasos de tiempo diarios porque 

el patrón de comportamiento de las presiones es cíclico y de duración de 24 horas. 

En la Tabla 40 se muestran los resultados de los anchos de ventana, que hacen 

máximo el número de hipótesis nulas falsas del test de K-S cuando se comparan la 

FDA condicionada a las roturas de cada uno de los siete indicadores seleccionados 

con las 100 FDAs procedentes de series aleatorias del indicador correspondiente.  

La Figura 85 simplifica la tabla anterior mediante una representación del ancho de 

ventana por colores. Se observa que el ancho de ventana de un día alberga a un 

elevado porcentaje de los casos, representados con el color verde. El color negro 

también adquiere bastante importancia y se corresponde con el ancho de ventana de 

cinco días. 

 

Tramo/Indicador 

1 4 7 12 14 18 20 

𝒎𝒂𝒙𝑷 𝒎𝒊𝒏𝑷 �̅� 𝒓𝒈𝑷 𝑺𝑷 𝒗𝑷 𝒓𝒗𝒑 

1 1- S. FCO 2 1 1 1 3 1 3 

2 2- S. FCO 2 1 1 1 2 1 1 

3 3- S. FCO 1 5 2 3 5 3 4 

4 1- BET. 4 5 5 4 5 4 1 

5 3- BET. 5 5 1 1 1 5 1 

6 5- BET. 1 1 1 1 5 2 1 

Tabla 40. Ancho de ventana en el que el número de hipótesis falsas es máximo, para los 6 tramos en 
estudio de los seis tramos de los dos corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá y los siete 

indicadores seleccionados. 
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Figura 85. Representación del ancho de ventana en días en el que el número de hipótesis falsas es 
máximo, para los seis tramos de los dos corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá y los siete 

indicadores seleccionados. 

Con el fin de averiguar el ancho de ventana para los que los indicadores son más 

influyentes en la probabilidad de rotura de tuberías, se presenta la Figura 86. El mayor 

porcentaje se corresponde con el ancho de ventana de un día, el cual es del 48% si se 

analizan todos los indicadores y del 39% si tan sólo se consideran los más influyentes. 

El siguiente ancho de ventana más influyente en la probabilidad de las roturas es el de 

cinco días. 

 

 

Figura 86. Porcentaje del tiempo de anticipación en días, que hacen que el número de hipótesis falsas 
sea máximo, en los dos corregimientos de Ciudad de Panamá. La figura de la izquierda tiene en cuenta 

todos los indicadores (siete indicadores) y las figuras de la derecha tan sólo los indicadores más 
influyentes en la probabilidad de las roturas (tres indicadores). 

En los sectores analizados en la red de distribución de la Comunidad de Madrid, se 

llegaba a la misma conclusión de que los anchos de ventana de uno y cinco días 

representaban el mayor número de casos.  

Estos resultados son lógicos en el sentido de que puede suceder que los registros de 

los indicadores de presión de un día sean suficientes para identificar un 

comportamiento estadístico diferente de la función de distribución de los indicadores 

Todos los indicadores Indicadores más influyentes
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de presiones, en comparación con la situación de operación normal de la red. Y por 

otro lado, la probabilidad de identificar una singularidad estadística en los indicadores 

condicionados a las roturas aumenta si el ancho de ventana alberga a un mayor 

número de registros. 

 

 

Figura 87. Porcentaje del ancho de ventana en días que hacen que el número de hipótesis falsas sea 
máximo, según los indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas, en los dos 

corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá. 

En la Figura 87 se presenta el porcentaje de casos en los que el indicador más 

influyente en las roturas se ha calculado para determinados anchos de ventana. En el 

indicador del rango de presión, predomina el ancho de ventana de un día; en el 

indicador de la variabilidad de presión, el ancho de ventana de cinco días, y en el 

indicador de variación de presión, el ancho de ventana de un día. Por tanto, se 

mantiene a nivel de indicador que los anchos de ventana de uno y cinco días son los 

más influyentes en la probabilidad de las roturas. 

Para estudiar el ancho de ventana a nivel de tramo de corregimiento, se muestra la 

Figura 88. En el primer y segundo tramo del corregimiento de San Francisco (T1y T2) 

y en el primer tramo de Bethania (T4), el ancho de ventana de un día contiene al 

mayor número de casos. En el tercer tramo de San Francisco (T3), el porcentaje más 

elevado lo constituyen los indicadores calculados con un ancho de ventana de cinco 

días. En el tercer tramo de Bethania (T4), la suma de los porcentajes correspondientes 

a los anchos de ventana de uno y cinco días es del 66%, y en el quinto tramo de 

Bethania (T6), del 50%. 
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Figura 88. Porcentaje del ancho de ventana en días, según los siete sectores y para los seis tramos de los 
dos corregimientos en estudio de Ciudad de Panamá. 

Conclusiones 

Por tanto, se puede concluir que en el conjunto de los indicadores y tramos, y a nivel 

de indicador y tramo, los anchos de ventana que predominan en el cálculo de los 

indicadores de presiones cuando son más influyentes en la probabilidad de las roturas 

son los correspondientes a un día y a cinco días, en los corregimientos estudiados en 

Ciudad de Panamá.  

5.2.4 Resultados: FDA condicionada a las roturas y 100 FDAs de series 

aleatorias 

Los dos corregimientos de Ciudad de Panamá, San Francisco y Bethania, se han 

estudiado para conocer qué indicadores de presiones son los más influyentes en la 

probabilidad de las roturas. Los dos corregimientos se han dividido en tramos de 

presiones atendiendo a un suministro estable de agua. En cada uno de los dos 

corregimientos se han seleccionado tres tramos para ser analizados. Se ha concluido 

que los indicadores del rango de presión, la variabilidad de presión y la variación de 

presión son los indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas en los 

tramos estudiados debido a que en todos los tramos, el número de hipótesis nulas 

rechazadas del test de Komogorov-Smirnov (K-S) cuando se compara la FDA 

condicionada a las roturas y 100 FDAs procedentes de series aleatorias supera al 60% 

de los casos estudiados. 

Para estos tres indicadores, y para los seis tramos, se muestra comparación de las 

funciones de distribución. La Figura 89 hace referencia al rango de presión, la Figura 
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90, a la variabilidad de presión y la Figura 91, a la variación de presión. Además, se 

presentan los parámetros de cálculo de los indicadores, el ancho de ventana y el 

tiempo de anticipación, que dan lugar a que los indicadores sean más desfavorables 

en relación a la probabilidad de las roturas de tubería. Se muestra también el número 

de hipótesis nulas rechazadas del test de K-S, considerando que se han evaluado 100 

FDAs de series aleatorias del respectivo indicador con respecto a la FDA condicionada 

a las roturas. 

En la Figura 89 se aprecia que la FDA condicionada a las roturas sigue un 

comportamiento estadístico característico y diferente que en la mayoría de los casos 

de las FDAs de las series aleatorias. En cuatro de los seis tramos, la FDA 

condicionada a las roturas está desplazada hacia los valores más elevados del 

indicador. 

Es de destacar que los valores del indicador del rango de presión en el tercer tramo 

del corregimiento de Bethania difieran en el orden de magnitud con respecto a los 

otros dos tramos. Hay que mencionar que en este tramo segundo, los valores del 

rango de presión son bastante inferiores, no sólo con respecto a los de los otros dos 

tramos del corregimiento de Bethania, sino también con respecto a los tramos de San 

Francisco. Estos resultados podrían llegar a explicar que en este tercer tramo del 

corregimiento de Bethania, el número de hipótesis nulas falsas es mucho menor en 

relación al resto de tramos analizados. 

En el indicador de la variabilidad de presión, representado en la Figura 90, se observa 

que claramente la FDA condicionada a las roturas está separada de las FDAs 

obtenidas de series aleatorias del indicador, estando desplazada hacia valores más 

elevados o más bajos del indicador. En cuatro de los seis tramos, la FDA condicionada 

a las roturas adquiere valores más altos del indicador para la misma probabilidad 

acumulada. 

A excepción del primer tramo de Bethania, la FDA condicionada a las roturas del 

indicador de la variabilidad de presión (Figura 90), tiene un comportamiento estadístico 

similar a la FDA condicionada a las roturas del indicador del rango de presión, es 

decir, la FDA condicionada a las roturas está por encima o por debajo del resto de 

FDAs de series aleatorias para los mismos tramos de presiones.  

En el segundo tramo del corregimiento de San Francisco, la diferencia en el 

comportamiento estadístico de la FDA condicionada a las roturas es más notable, ya 

que esta función se desplaza hacia valores más elevados del indicador y el número de 

hipótesis rechazadas pasa de 73, con el indicador del rango de presión, a 91 hipótesis, 

con el indicador de la variabilidad de presión. 

Como sucedía con el indicador del rango de presión, en el tercer tramo del 

corregimiento de Bethania, el orden de magnitud del indicador de la variabilidad de 

presión es menor que en el resto de tramos, tanto de Bethania como de San 

Francisco. En este tramo, el número de hipótesis rechazadas es de 60, bastante 

inferior al resto de tramos cuyo porcentaje de rechazos es como mínimo del 89%. 
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Finalmente, la FDA estimada a partir de los valores del indicador de la variación de 

presión condicionado a las roturas destaca sobre las 100 FDAs estimadas con 100 

series aleatorias de valores del mismo indicador (Figura 91). Para la misma 

probabilidad acumulada, en cinco de los seis tramos, los valores del indicador son 

superiores cuando está condicionado a las roturas que cuando no lo está. 

En este caso del indicador de la variación de presión, el tercer tramo del corregimiento 

de Bethania también cuenta con el menor número de hipótesis rechazadas, como 

sucedía con los dos indicadores anteriores. Sin embargo, el orden de magnitud del 

indicador es similar al resto de tramos, pero hay que considerar que tan sólo unos 

pocos valores del indicador de la variación de presión adquieren valores elevados del 

indicador. 

Aunque el número de hipótesis rechazadas difiere de unos indicadores a otros, las 

funciones de distribución condicionada a las roturas se suelen comportar 

estadísticamente de una manera similar. Por lo general, el número de hipótesis nulas 

rechazadas es muy elevado, por lo que se puede concluir que existe gran 

dependencia entre los indicadores seleccionados y la probabilidad de las roturas. 

Los tres indicadores seleccionados como más influyentes en la probabilidad de las 

roturas para los tramos analizados de Ciudad de Panamá, representan la dispersión 

de los datos, al igual que sucedía con la red de distribución de la Comunidad de 

Madrid. Se sugiere la implantación de la gestión de presiones que ayude al control de 

la persistencia de la variación de la presión con el fin de reducir la probabilidad de las 

roturas de tubería. 

 

Figura 89. Para el indicador del rango de presión: FDA condicionada a roturas y 100 FDAs obtenidas a 
partir de 100 series aleatorias, cuando el número de hipótesis nulas rechazadas del test de K-S es 

máximo. También se indican el ancho de ventana, el tiempo de anticipación y el número de hipótesis 
rechazadas para cada uno de los tramos analizados de la red de distribución de Ciudad de Panamá. 
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Figura 90. Para el indicador de la variabilidad de presión: FDA condicionada a roturas y 100 FDAs 
obtenidas a partir de 100 series aleatorias, cuando el número de hipótesis nulas rechazadas del test de K-
S es máximo. También se indican el ancho de ventana, el tiempo de anticipación y el número de hipótesis 

rechazadas para cada uno de los tramos analizados de la red de distribución de Ciudad de Panamá. 

 

 

Figura 91. Para el indicador de la variación de presión: FDA condicionada a roturas y 100 FDAs obtenidas 
a partir de 100 series aleatorias, cuando el número de hipótesis nulas rechazadas del test de K-S es 
máximo. También se indican el ancho de ventana, el tiempo de anticipación y el número de hipótesis 
rechazadas para cada uno de los tramos analizados de la red de distribución de Ciudad de Panamá. 
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6. PROBABILIDAD DE ROTURAS: COMUNIDAD 

DE MADRID 

Se ha conseguido determinar los indicadores que más influyen en la probabilidad de la 

rotura en los sectores analizados de la red de distribución de la Comunidad de Madrid, 

tanto si se consideran los 15 sectores iniciales como los sectores con más de 30 y 40 

roturas (Tabla 28). Estos indicadores son el rango de presión y la variabilidad de 

presión.  

Con el objetivo de plantear un sistema de gestión de presiones en los sectores a 

analizar, se debe de determinar para qué valores de dichos indicadores, la 

probabilidad de fallo aumenta. Para ello, se aplica la segunda parte de la metodología 

presentada en esta Tesis, que se basa en un modelo de diagnóstico bayesiano que 

tiene en cuenta la función de distribución acumulada (FDA) del indicador condicionada 

y no condicionada a las roturas. El ratio de probabilidad (PR) permite comparar la 

probabilidad del indicador condicionado a las roturas y la probabilidad del indicador y 

explica qué rangos del indicador son más perjudiciales para las tuberías. 

En los siguientes apartados, se muestra en primer lugar un caso de estudio para 

entender el procedimiento a seguir para conseguir el objetivo de averiguar los rangos 

que incrementan la probabilidad de roturas. Dentro de este apartado se muestra un 

experimento numérico que da lugar a que la FDA empírica condicionada a las roturas 

se aproxime a una FDA paramétrica.  

El segundo apartado, presenta los resultados de los rangos de los indicadores que 

incrementan la probabilidad de las roturas para los indicadores considerados como 

más influyentes en la probabilidad de las roturas, el rango de presión y la variabilidad 

de presión. 

Finalmente, se muestra un ejemplo de validación del modelo aplicado a cuatro 

sectores de la red de distribución de Madrid y en el que se emplea el indicador de la 

presión máxima.  

6.1 EJEMPLO Y EXPERIMENTO NUMÉRICO 

6.1.1 Experimento numérico: FDA condicionada a las roturas 

Debido a que el número de roturas producidas en los sectores no es elevado, el 

número de valores del indicador condicionado a las roturas puede no resultar 

suficiente como para estimar con suficiente precisión la función de distribución 

condicionada a las roturas, lo que hace que se plantee la posibilidad de ajustar dicha 

distribución a una función de distribución paramétrica. Por tanto, lo que se pretende 

conocer es si el teorema de Bayes para obtener la probabilidad del indicador 

condicionada a las roturas, 𝑃𝑖|𝑟, se debe de aplicar a la función de distribución 



Capítulo 6: Probabilidad de roturas 

164 

 

empírica condicionada a las roturas o a una función de distribución paramétrica a la 

cual la función de distribución empírica se ajuste con el menor error posible.  

Para ello, se ha llevado a cabo un experimento numérico y así determinar qué función 

de distribución condicionada a las roturas da lugar a resultados más próximos a la 

situación ideal en la que se conociera realmente la función de distribución paramétrica 

de la que proceden los valores condicionados a las roturas.  

Se eligen dos muestras aleatorias de valores, cada una con 20.000 puntos (similar al 

número de datos de las presiones de cabecera de la serie temporal) y  se ajustan a 

dos funciones paramétricas. Una de las funciones se corresponde con la FDA genérica 

del indicador y la otra con la FDA real del indicador condicionado a las roturas. Esta 

última se considera que sigue una función de valor extremo generalizado, dado que 

algunas funciones de distribución de los indicadores móviles de la serie temporal se 

ajustan mejor a esta función. A la primera muestra se le asocia por ejemplo una media 

de 100, una desviación típica de 4 y un parámetro de forma de -0.5. A la segunda 

muestra, una media de 102, una desviación típica de 2 y un parámetro de forma de      

-0.5. 

A continuación, se obtiene una serie de puntos aleatorios entre cero y uno que 

representan a las  probabilidades acumuladas reales del indicador condicionado a las 

roturas. El número de puntos que se escoge es de 50, para que se asemejen en 

número a las roturas producidas en un sector. Con los 50 valores entre cero y uno se 

obtienen los valores correspondientes del indicador a partir de la función de 

distribución de la segunda muestra de 20.000 puntos, que es la FDA condicionada a 

las roturas. Con los 50 valores de los indicadores calculados se genera la función de 

distribución empírica.  

 

 

Figura 92. Función de distribución acumulada de la primera muestra de valores (20.000 valores), de la 
segunda (20.000 valores) y de la última muestra (50 valores). 
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En la Figura 92, se representa la función de distribución de la primera muestra de 

20.000 valores (color rojo), equivalente a la función de distribución de la serie 

temporal, la función de distribución de la segunda muestra de 20.000 valores (color 

negro), equivalente a la función de distribución supuestamente real, paramétrica y 

condicionada a las roturas, y la función de distribución empírica condicionada a las 

roturas obtenida a partir de 50 valores (color azul). 

De esta forma, se pueden considerar diferentes posibilidades para determinar la 

probabilidad del indicador condicionada a la rotura, 𝑃𝑖|𝑟: (a) la FDA paramétrica 

representada con la segunda muestra de 20.000 valores, (b) la FDA empírica de 50 

valores, (c) la función de distribución de 50 puntos ajustada a la ley teórica de la que 

procede la función de distribución de la segunda muestra de 20.000 valores (valor 

extremo generalizado) y (d) la función de distribución de 50 puntos ajustada al mejor 

ajuste obtenido con el criterio BIC. 

Previamente se ha definido el criterio de información Bayesiano (BIC) como sigue: 

𝐵𝐼𝐶 = −2  log(𝑝(𝐿)) + 𝑝 log (𝑠) 

Donde 𝑝 es el número de parámetros, 𝐿 es la probabilidad del modelo ajustado y 𝑠 es 

el tamaño de la muestra (De-Graft Acquah, 2010). El mejor modelo es aquel que 

minimiza el criterio BIC. 

 

 

Figura 93. Ajuste de la función distribución empírica de 50 valores a diferentes funciones de distribución 
paramétricas.  

La situación (a) representa a la situación ideal en la que la FDA condicionada a las 

roturas  está estimada con un número muy elevado de valores. La situación (c) se 

daría en el caso de que se supiera la FDA paramétrica de la que proceden la función 

de distribución del indicador condicionado a las roturas y también daría lugar a 

resultados muy acertados. Sin embargo, debido a que tan sólo se disponen de los 

valores de los indicadores antes de cuando se han registrado las roturas, las 
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situaciones que se pueden dar son la (b), que se corresponde con el estudio de la 

función empírica, y la (d), en la que se analiza la función empírica ajustada a la mejor 

distribución paramétrica.  

El ajuste de los datos de la FDA empírica a diferentes FDAs paramétricas se muestra 

en la Figura 93. En este caso, el mejor ajuste se corresponde con la distribución 

teórica de Weibull. 

Se han realizado una larga serie de simulaciones. En la Figura 94 se muestra  un 

resultado característico, con los valores del ratio de probabilidad, 𝑃𝑅 =
𝑃𝑖|𝑟

𝑃𝑖
,  a partir de 

FDA genérica del indicador, 𝑃𝑖, correspondientes a la primera muestra de 20.000 

valores, y de las FDA del indicador condicionado a las roturas, 𝑃𝑖|𝑟, para las distintas 

situaciones planteadas, del caso (a) al caso (d).  

 

 

Figura 94. Ratio de probabilidad de rotura para distintos valores del indicador.  

Por tanto, en la Figura 94, se representa el ratio de probabilidad resultante de la 

comparación de la FDA genérica del indicador de la serie temporal con la FDA 

condicionada a las roturas correspondiente: (a) a la situación ideal en la que se conoce 

función de distribución paramétrica real (color rojo), (b) a la situación en la que se 

conoce la función de distribución empírica antes de rotura (color verde), (c) a la 

situación en la que la FDA empírica se ajusta a la FDA paramétrica real (color negro) y 

(d) a la situación en la que la FDA paramétrica condicionada a las roturas se ajusta a 

una función de distribución paramétrica atendiendo al criterio BIC (color azul). 

Este experimento se ha simulado en múltiples ocasiones, variando los valores 

aleatorios de las funciones de distribución, y los resultados son similares a los 

mostrados en los ejemplos de la Figura 94. Como se ha explicado, los casos a 

comparar son las situaciones b y d y la situación ideal representa la FDA paramétrica 

condicionada a las roturas obtenida con un gran número de valores del indicador 

condicionado a las roturas. Se ha observado que la FDA empírica ajustada a una FDA 
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paramétrica según el criterio BIC (situación d), da lugar a unos resultados más 

próximos a la situación ideal (situación (a)), en comparación con la FDA empírica. 

Por ello, se considera conveniente que la aplicación del teorema de Bayes se lleve a 

cabo a través de la FDA empírica ajustada a la mejor función empírica que minimiza el 

criterio BIC.  

6.1.2 Aplicación de la metodología al sector Alcobendas-La Moraleja Este   

A modo de ejemplo, se aplica la segunda parte de la metodología en el sector de 

Alcobendas-La Moraleja Este (D1_0066_5).  

En el sector en estudio, los dos indicadores influyentes en la probabilidad de roturas, el 

rango de presión y la variabilidad de presión, han dado lugar al rechazo del más del 

60% de las hipótesis cuando se compara la FDA genérica del indicador con las 100 

FDAs procedentes de series aleatorias de valores de los indicadores. 

En la Figura 95 se presenta la distribución de probabilidad del indicador que se obtiene 

con la FDA del indicador del rango de presión (presión máxima menos presión 

mínima) (color rojo), 𝑃𝑖, y la distribución de probabilidad del indicador condicionado a 

las roturas, 𝑃𝑖|𝑟, que se calcula con la FDA paramétrica condicionada a las roturas 

(color verde), obtenida a partir del ajuste de la FDA empírica condicionada a las 

roturas (color azul) a la mejor función paramétrica. Además se muestra cómo se 

obtiene el ratio de probabilidad, resultado de la comparación de las dos distribuciones 

de probabilidad, 𝑃𝑅 =
𝑃𝑖|𝑟

𝑃𝑖
. 

 

 

Figura 95. Explicación de cómo aplicar el teorema de Bayes para obtener el coeficiente de probabilidad 
para el sector de Alcobendas-La Moraleja Este. 

El mismo procedimiento descrito en la Figura 95 se ha llevado a cabo para el indicador 

de la variabilidad de presión, también influyente en la probabilidad de roturas.  
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En la Figura 96 se presenta el ratio de probabilidad según diferentes intervalos de los 

dos indicadores influyentes en la probabilidad de rotura. Se muestran los intervalos 

para los que el ratio de probabilidad es superior a uno, es decir, cuando aumenta la 

probabilidad de rotura. 

 

 

Figura 96. Intervalos de los indicadores del rango de presión y de la variabilidad de presión, y su 
respectivo coeficiente de probabilidad, para el sector de Alcobendas-La Moraleja Este. 

En este caso de estudio del sector de Alcobendas-La Moraleja Este, es para los 

valores centrales superiores del indicador del rango de presión, y para valores bajos 

del indicador de la variabilidad de presión, cuando el coeficiente de probabilidad es 

superior a la unidad. Por tanto, se plantea una implantación de presiones que evite el 

registro de los intervalos de los indicadores que dan lugar a que el ratio de 

probabilidad sea superior a la unidad. 

6.2 RANGOS DE LOS INDICADORES QUE INCREMENTAN LA 

PROBABILIDAD DE ROTURAS DE TUBERÍA 

En este apartado se muestran los rangos de los indicadores considerados como 

influyentes en la probabilidad de las roturas, es decir, el rango de presión y la 

variabilidad de la presión, que pueden aumentar la probabilidad de las roturas. 

En la Tabla 41 se presentan los 15 sectores en los que se ha estudiado la relación de 

dependencia entre las presiones y las roturas, junto con el número de roturas que se 

han registrado en cada uno de ellos. 

En esta misma Tabla 41 se remarca con una cruz, para los dos indicadores, si se han 

rechazado más del 60% de las hipótesis nulas evaluadas del test de Kolmogorov-

Smirnov (K-S), que evalúa si la función de distribución acumulada (FDA) condicionada 

a las roturas de un determinado indicador procede de la misma función paramétrica 

que una FDA de una serie aleatoria del mismo indicador. Además, en la columna que 
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muestra el número de roturas registradas en cada sector, se destacan en color rojo los 

sectores que cuentan con más de 40 roturas, y con color azul, los que tienen más de 

30 roturas. Se remarcan los sectores con mayor número de roturas debido a que la 

estimación de las funciones de distribución se puede realizar con mayor precisión. 

Es en los sectores en los que las hipótesis rechazadas superan el 60% de los casos, 

en los que se deben de estudiar los rangos de los indicadores que pueden incrementar 

la probabilidad de las roturas, porque el indicador de presión está estrechamente 

ligado a la probabilidad de fallo de las tuberías. 

 

DMA Código Chypre 
Número de 

roturas 
Rango de 
presión 

Variabilidad 
de presión 

1 BC1_0796_15 26 x x 
2 BC1_0796_2 17   
3 BC1_0796_6 46 x x 
4 CD_1603_3 32   
5 CH_0513_2 21   
6 CJ_1415_1 104   
7 D1_0066_5 48 x x 
8 EH_0796_2 84 x x 
9 N_0796_3 47 x x 

10 P_1150_4 43 x x 
11 Q4_1065_2 19 x  
12 Q5_0587_3 23 x x 
13 Q7_0745_6 32 x x 
14 TL_0838_2 32 x x 
15 TL_1697_2 108 x x 

Tabla 41. Sectores analizados de la red de distribución de la Comunidad de Madrid. Se muestran su 
número de roturas y se remarcan los sectores en los que se han rechazado más del 60% de las hipótesis 

nulas evaluadas del test de K-S. 

En esta parte de la metodología se estima la FDA genérica de los dos indicadores que 

muestran una relación de dependencia con la probabilidad de las roturas y la FDA 

condicionada a las roturas de los mismos indicadores.  

A modo de comprobación de que el rango de presión influye en la probabilidad de 

roturas en los distintos sectores estudiados, se presenta la Tabla 42 con el resultado 

de la aplicación del test estadístico de Kolmogorov-Smirnov entre la FDA genérica del 

indicador y la FDA empírica condicionada a las roturas del mismo indicador. Se 

observa en dicha tabla que en todos los sectores, a excepción de en el sector 13, el p-

valor está por debajo del nivel de significancia de 0,05 por lo que la hipótesis nula del 

test de K-S no se puede aceptar, lo que implica que exista dependencia entre el 

indicador del rango de presión y la probabilidad de las roturas. Por tanto, se ratifican 

los resultados presentados anteriormente en la comparación de la FDA condicionada a 

las roturas y las 100 FDAs procedentes de series aleatorias del indicador del rango de 

presión, menos en el sector 13 (Tabla 41). Sin embargo, los resultados en los que se 

comparan funciones de distribución del mismo tamaño de muestra son más fiables, 
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por lo que se va a considerar que en el sector 13, el indicador del rango de presión 

también influye en la probabilidad de las roturas. 

 

DMA 
Rango de presión 

p-valor 
Test K-S 

(aceptado) 

1 3,2543e-05 No 
3 0,0031 No 
7 0,0029 No 
8 0,0096 No 
9 8,9125e-06 No 

10 0,0030 No 
11 0,0037 No 
12 0,0083 No 
13 0,0817 Sí 
14 0,0021 No 
15 0,0300 No 

Tabla 42. Resultado de la aplicación del test estadístico de K-S entre la FDA genérica del indicador del 
rango de presión y la FDA empírica condicionada a las roturas del mismo indicador. 

Para evitar errores en la comparación entre las funciones de distribución genérica del 

indicador y la FDA empírica condicionada a las roturas por la diferencia entre los 

tamaños de muestra, y así poder determinar los rangos de los indicadores más 

influyentes en la probabilidad de las roturas, se ajustan las FDAs condicionadas a las 

roturas a funciones paramétricas y se elige el mejor ajuste, atendiendo al criterio de 

información Bayesiano (BIC). En la Tabla 43, se presenta la FDA paramétrica a la que 

mejor se ajusta la FDA empírica condicionada a las roturas, así como sus parámetros. 

También se muestra el resultado de aplicar el criterio BIC.  

Como se ha comprobado en el experimento numérico, cuando el ajuste de la función 

de distribución empírica condicionada a las roturas se realiza de manera más acertada 

a una función de distribución paramétrica, los valores que se obtienen del ratio de 

probabilidad se acercan más a la situación ideal en la que se conoce la distribución 

teórica real de los indicadores de antes de rotura. Sin embargo, puede darse el caso 

de que aunque se realice un ajuste a una función de distribución paramétrica 

considerando el criterio de información Bayesiano (BIC), la muestra de valores de los 

indicadores no sigan en realidad la distribución estadística que ha resultado ser el 

mejor ajuste. 

Con el fin de conocer si realmente las funciones empíricas proceden de la misma 

función paramétrica a la que se ajustan, se aplica el test de Chi-cuadrado. Los 

resultados de llevar a cabo este test estadístico se exponen en la  Tabla 43. Se 

muestra el p-valor del test y si se acepta la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado, 

que contrasta si las dos muestras proceden de la misma función de distribución. Si el 

p-valor es menor que el nivel de significancia, la hipótesis nula debe de ser rechazada. 

El nivel de significancia considerado es de 0,05. 
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DMA 
FDA 

paramétrica 
Parámetros FDA BIC p-valor 

𝝌𝟐 
(aceptado) 

1 
Pareto 

generalizada 

Forma  -0,0458 
49,38 0 No Escala 2,2093 

Umbral 14,9500 

3 Lognormal 
Log localización 2,4971 

250,73 0,8338 Sí 
Log escala 0,3001 

7 Normal 
Localización 8,5073 

194,60 0,5158 Sí 
Escala 1,7124 

8 
Pareto 

generalizada 

Forma  0,9040 
314,89 

 
0 No Escala 9,6469 

Umbral 1,4000 

9 Lognormal 
Log localización 0,8017 

99,28 0,080 Sí 
Log escala 0,2970 

10 
Pareto 

generalizada 

Forma  -0,3267 
223,95 0 No Escala 10,7357 

Umbral 6,3800 

11 
Pareto 

generalizada 

Forma  -1,5377 
14,14 

 
0 No Escala 4,1978 

Umbral 2,9200 

12 
Pareto 

generalizada 

Forma  -1,2588 
37.58 

 
0 No Escala 5,8532 

Umbral 5,8600 

13 
Pareto 

generalizada 

Forma  0,1363 
11,53 

 
0 No Escala 0,4493 

Umbral 1,3300 

14 
Pareto 

generalizada 

Forma  -1,033 
97,95 

 
0 No Escala 5,8580 

Umbral 1,2300 

15 
Valor 

extremo 
generalizado 

Forma 0,3419 

513,74 0 No Escala 2,0777 

Localización 4,8614 

Tabla 43. Modelos que mejor se ajustan a las FDAs empíricas del indicador de rango de presión 
condicionado a las roturas, según el criterio BIC. Se presentan también sus parámetros, los resultados del 
criterio BIC y del test de Chi cuadrado que compara la función de distribución condicionada a las roturas 

empírica y paramétrica con un nivel de confianza del 95%. 

En la Tabla 44 se exponen los números de los sectores en los que no se ha rechazado 

la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado, para el indicador del rango de presión, 

cuando se evalúa la FDA empírica y paramétrica condicionada a las roturas. Hay que 

tener en cuenta que si la función de distribución empírica condicionada a las roturas se 

estima a partir de un número reducido de valores del indicador, la precisión de la 

estimación es baja y el ajuste a una función paramétrica puede que no esté bien 

definida. Por ello, en la misma Tabla 44  se muestran también si los sectores cuentan 

con más de 30 y de 40 roturas en los que no se rechaza la hipótesis nula del test de 

Chi-cuadrado. 
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DMA MÁS DE 30 ROTURAS MÁS DE 40 ROTURAS 

3 3 3 

7 7 7 

9 9 9 

Tabla 44. Sectores en los que se acepta la hipótesis nula del Test de Chi-cuadrado para el indicador del 
rango de presión. 

Como se puede apreciar en la Tabla 44, todos los sectores en donde la hipótesis nula 

del test de Chi-cuadrado no se rechaza tienen más de 40 roturas, por lo que se verifica 

que si hay un número bajo de valores del indicador, la estimación de la función 

empírica y su ajuste a una función paramétrica pueden dar lugar a que no se 

represente correctamente la probabilidad acumulada de los valores intermedios de los 

indicadores.  

En la Figura 97 se muestran las FDAs empíricas condicionadas a las roturas, 

representadas con puntos azules abiertos, y las funciones paramétricas a las que 

mejor se ajustan según el criterio BIC, representadas con una línea negra continua. En 

esta figura se presentan tan sólo los sectores en los que el número de hipótesis nulas 

rechazadas supera el 60% de las evaluadas. 

Se ha considerado conveniente analizar por separado los sectores en los que se 

acepta la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado, debido a que si el ajuste de la 

función empírica no es preciso puede llevar a resultados erróneos. 

En la Figura 97 se muestran además de las FDAs empíricas condicionadas a las 

roturas (puntos abiertos azules) y la FDAs paramétricas condicionadas a las roturas 

(línea negra), la FDA genérica del indicador del rango de presión (puntos rojos). En la 

Figura 97 a) se exponen los sectores en los que se acepta la hipótesis nula del test de 

Chi-cuadrado y en la Figura 97 b), aquellos sectores en los que se rechaza la hipótesis 

nula. A simple vista se puede observar en la Figura 97 b) que no todos los ajustes de 

las FDAs empíricas condicionadas a las roturas son adecuados. Por ello, se debe de 

prestar mayor atención a los resultados de la Figura 97 a) y a sus respectivos 

sectores. 

Del mismo modo, se presentan los ratios de probabilidad (PR) según los intervalos del 

indicador del rango de presión en la Figura 98, mostrándose en la Figura 98 a) los 

sectores en los que la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado, que compara la FDA 

genérica del indicador y la FDA paramétrica condicionada a las roturas se ha 

aceptado, y en la Figura 98 b), aquellos sectores en los que se ha rechazado.  

Además, hay que mencionar que se exponen en la Figura 98 los resultados del PR 

cuando se tiene en cuenta la FDA genérica del indicador y la FDA empírica o la FDA 

paramétrica condicionada a las roturas, siendo más exactos los PRs que consideran la 

FDA paramétrica. 

Debido a que si el ratio de probabilidad supera el valor de uno, la probabilidad de 

roturas de tuberías puede incrementar, en la Tabla 45 se muestran los intervalos del 

indicador de presión en los que el RP es superior a la unidad, que es cuando existe 

mayor riesgo de fallo. 
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Figura 97. Para los sectores en los que el indicador del rango de presión influye en la probabilidad de las 
roturas: FDA del indicador, FDA empírica condicionada a las roturas y FDA paramétrica condicionada a 

las roturas del mismo indicador. Figura a): sectores en los que se acepta la hipótesis nula del test de Chi-
cuadrado. Figura b): sectores en los que se rechaza la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado. 

Como se puede apreciar en la Figura 97, el ajuste de la FDA empírica condicionada a 

las roturas a una función paramétrica es más preciso en los tres sectores presentados 

en la figura (a), lo cual confirma los resultados del test estadístico de Chi-cuadrado. En 

algunos sectores, como el sector 1, el 11 y el 12, el ajuste no se puede llevar a cabo 

correctamente debido al reducido número de valores del indicador, que en ninguno de 

los  tres casos se superan las 30 roturas. En estos tres sectores el p-valor es nulo, lo 

que se traduce en que la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera del 
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test de Chi-cuadrado es inexistente. El ajuste de la función de distribución 

condicionada a las roturas del sector 8 también es difícil debido a que los valores del 

rango de presión adquieren diferentes intervalos, existiendo un quiebro en la función 

de distribución empírica. 

En la Tabla 43 se ha podido comprobar que en siete de los 11 sectores, la función 

paramétrica que mejor se ajusta a la FDA empírica condicionada a las roturas es la 

función de Pareto generalizada. Se trata de una función que se emplea con el objetivo 

de proporcionar un buen ajuste a las colas de otras distribuciones. Esta distribución 

permite elegir las funciones más apropiadas, siendo habitual el empleo de esta función 

para combinar distribuciones exponenciales y de Pareto. La función exponencial se 

suele emplear en estudios relacionados con el tiempo de vida, como es el caso de las 

roturas, y modela procesos que ocurren aleatoriamente con el tiempo. 

En los casos estudiados, las FDA de Pareto generalizada se emplean para ajustar 

aquellas funciones en las que la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado no es 

aceptada, por lo que pueden existir problemas de ajuste en los valores extremos de 

los indicadores.  

A su vez, si se observa en la Figura 98 se puede apreciar que el ratio de probabilidad 

suele aumentar para valores extremos del indicador, que podría asociarse a que la 

probabilidad de roturas aumenta para estos valores del indicador o a que es 

complicado ajustar las funciones paramétricas en valores altos y bajos del indicador. 

Por ello, se ha remarcado en la Tabla 45 los ratios de probabilidad que son muy 

elevados para intervalos extremos del indicador. Se comprueba  que en los sectores 

en los que rechaza la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado se alcanzan valores altos 

del ratio de probabilidad y se puede apreciar que en estos sectores el ajuste en los 

extremos de las FDA condicionadas en las roturas no suele ser preciso (Figura 97 b)). 

En cuanto a los sectores en los que sí se acepta la hipótesis nula del test de Chi-

cuadrado para el indicador del rango de presión (sectores 3, 7 y 9), se puede 

considerar que los intervalos del indicador del rango de presión mostrados en la Tabla 

45 pueden incrementar la probabilidad de roturas de tubería y que por tanto, deben de 

evitarse en la medida de lo posible con el fin de reducir la frecuencia de fallo del 

sistema de distribución. Se trata de valores extremos del indicador del rango de 

presión, ya sean valores bajos en el caso del sector 3 y 9, o valores altos, en el caso 

del sector 7, porque en este sector el último intervalo de valores del indicador se 

corresponde con tan sólo dos valores elevados del indicador, que podrían no llegar a 

considerarse por tratarse de valores atípicos. 

Además, se observa por lo general que cuando el RP que considera la FDA 

paramétrica condicionada a las roturas y la FDA genérica del indicador incrementa 

para ciertos intervalos del indicador, el RP que tiene en cuenta la FDA empírica 

también aumenta. También, el RP calculado con la FDA paramétrica suele tener 

valores más bajos que el RP determinado con la FDA empírica, porque la función 

paramétrica permite suavizar los valores intermedios de los indicadores. 
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Figura 98. Para los sectores en los que el indicador del rango de presión influye en la probabilidad de las 
roturas: intervalos del indicador según diferentes valores del ratio de probabilidad, cuando se consideran 
las FDAs empíricas y paramétricas condicionadas a las roturas. Figura a): sectores en los que se acepta 
la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado. Figura b): sectores en los que se rechaza la hipótesis nula del 

test de Chi-cuadrado. 
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DMA INTERVALO SI RP>1 RP 

1 

14,950 15,975 2,382 

15,975 17,000 4,511 

17,000 18,025 3,602 

18,025 19,050 1,939 

19,050 20,075 2,736 

20,075 21,100 3,737 

3 
6,370 8,807 2,609 

8,807 11,243 1,536 

7 
8,260 9,727 1,475 

9,727 11,193 1,263 

8 

3,175 4,950 2,640 

4,950 6,725 9,271 

10,275 12,050 10,003 

9 
1,210 1,745 2,227 

1,745 2,280 1,876 

10 

15,107 19,470 1,175 

19,470 23,833 5,296 

23,833 28,197 5,283 

11 

2,920 3,375 1,077 

3,375 3,830 1,101 

3,830 4,285 1,160 

4,285 4,740 1,395 

4,740 5,195 1,694 

5,195 5,650 3,800 

12 

5,860 6,635 1,164 

7,410 8,185 1,107 

8,185 8,960 1,371 

8,960 9,735 2,685 

9,735 10,510 3,359 

13 

1,330 1,477 2,292 

1,477 1,623 1,880 

1,623 1,770 1,669 

1,770 1,917 1,270 

14 
5,010 5,955 2,646 

5,955 6,900 3,554 

15 

9,107 12,390 1,439 

12,390 15,673 7,588 

15,673 18,957 4,244 

18,957 22,240 2,446 

 

Tabla 45. Intervalos del indicador del rango de presión en los que el ratio de probabilidad es superior a la 
unidad. Se muestra también el RP, determinado a partir de la FDA paramétrica condicionada a las roturas. 
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Es importante comparar entre sectores para ver si existe algún tipo de patrón de 

comportamiento de los indicadores que hace aumentar la probabilidad de la rotura y 

evitar por ejemplo que se registren valores extremos del indicador, como es el caso del 

indicador del rango de presión. Con este fin de realizar comparaciones entre sectores 

se ha limitado los valores de los ratios de probabilidad de la Figura 98 a 4,5 para el 

caso del indicador del rango de presión, y a 3, para el indicador de la variabilidad de 

presión. Los límites se han establecido teniendo en cuenta un número determinado de 

sectores en los que los valores del coeficiente de probabilidad no son muy elevados. 

Los valores exactos del indicador cuando el coeficiente es superior a uno están 

representados en la Tabla 45. Sin embargo, no se pueden establecer los mismos 

órdenes de magnitud en el eje de abscisas donde se identifica a los valores del 

indicador debido a que en cada uno de los sectores la presión de cabecera es 

diferente y no se ha establecido un valor de referencia.  

Concretamente, en el sector 3 se alcanzan valores del ratio de probabilidad de 2,61, 

en el sector 7, valores de 1.48, y en el sector 9, valores de 2,22. Por tanto, los ratios 

de probabilidad por los que se multiplica la probabilidad de las roturas del sistema son 

elevados, recomendándose una gestión de presiones que impida el registro de los 

intervalos del indicador del rango de presión que dé lugar a ratios de probabilidad de 

estas cifras. 

Del mismo modo, se procede con el indicador de la variabilidad de presión. Se estima 

la función de distribución condicionada a las roturas en cada sector, así como la FDA 

genérica del indicador. Los sectores a analizar son aquéllos en los que se ha 

determinado que el indicador de la variabilidad de presión es influyente en la 

probabilidad de las roturas, que son los remarcados con una cruz en la Tabla 41, 

porque en estos sectores se rechazan más del 60% de las hipótesis nulas del test de 

K-S que evalúa si la FDA condicionada a las roturas y cada una de las 100 FDAs 

procedentes de series aleatorias proceden de la misma población. 

 

DMA p-valor 
Test K-S 

(aceptado) 

1 0,0125 No 
3 0.0246 No 
7 0,0007 No 
8 0,0006 No 
9 7,9799∙10-5 No 

10 0,0016 No 
11 0,0054 No 
12 0,0519 No 
13 0,0842 Sí 
14 0,0007 No 
15 0,0838 Sí 

Tabla 46. Resultado de la aplicación del test estadístico de K-S entre la FDA genérica del indicador del 
rango de presión y la FDA empírica condicionada a las roturas del mismo indicador. 



Capítulo 6: Probabilidad de roturas 

178 

 

Además, se ha aplicado el test de K-S entre la FDA genérica del indicador de la 

variabilidad de presión y la FDA condicionada a las roturas, tal como se muestra en la 

Tabla 46, en los 10 sectores en los que existe relación de dependencia entre las 

presiones y las roturas. Se puede apreciar que se corrobora que en nueve de los 10 

sectores, el test de K-S no se acepta, lo que implica que el indicador de presiones 

influye en la probabilidad de las roturas. De nuevo, en el sector 13, el p-valor está por 

encima del valor de significancia, por lo que no se puede aceptar el test de K-S. En el 

sector 15, tampoco se puede rechazar la hipótesis nula del test de K-S. No obstante, 

debido a que el tamaño de la muestra afecta a los resultados, se considera que son 

más acertados los resultados de la primera parte de la metodología en la que se 

compara la FDA condicionada a las roturas con 100 FDAs de series aleatorias con el 

mismo tamaño de muestra, y se continúa con el proceso de evaluación en todos los 

sectores seleccionados. 

 

DMA 
FDA 

paramétrica 
Parámetros FDA BIC p-valor 

𝝌𝟐 
(aceptado) 

1 
Pareto 

generalizada 

Forma -1,1281 

20,47 0 No Escala 2,8555 

Umbral 3,4645 

3 Gamma 
Forma 14,7049 

125,86 0,5567 Sí 
Escala 0,2557 

7 
Valor 

extremo 
generalizado 

Forma 0,0791 

63,74 0,0610 Sí Escala 0,3533 

Localización 2,1649 

8 
Pareto 

generalizada 

Forma -1,1323 

139,34 0 No Escala 3,4567 

Umbral 0,32051 

9 
Pareto 

generalizada 

Forma -0,5467 

-8,1417 0 No Escala 0,5154 

Umbral 0,3800 

10 
Pareto 

generalizada 

Forma -0,6262 

97,72 0 No Escala 2,4788 

Umbral 1,6099 

12 
Pareto 

generalizada 

Forma -1,1477 

3,92 0 No Escala 1,3100 

Umbral 1,2653 

13 
Valor 

extremo 
generalizado 

Forma 0,558 

4,05 0 No Escala 0,1293 

Localización 0,4363 

14 
Pareto 

generalizada 

Forma -1,0450 

10,3639 0 No Escala 1,1001 

Umbral 0,2610 

15 
Valor 

extremo 
generalizado 

Forma 0,6100 

207,26 0 No Escala 0,3835 

Localización 0,9229 

Tabla 47. Modelos que mejor se ajustan a las FDAs empíricas del indicador de variabilidad de presión 
condicionado a las roturas, según el criterio BIC. Se presentan también sus parámetros, los resultados del 
criterio BIC y del test de Chi cuadrado que compara la función de distribución condicionada a las roturas 

empírica y paramétrica con un nivel de confianza del 95%. 



Capítulo 6: Probabilidad de roturas 

179 

 

Para continuar con el análisis y poder determinar los intervalos del indicador que más 

influyen en la probabilidad de las roturas, se ajusta la FDA empírica condicionada a las 

roturas a una función paramétrica, siguiendo el criterio BIC. Los resultados del ajuste 

se presentan en la Tabla 47. En concreto, se muestra el nombre de la función 

paramétrica a la que se ajusta la función empírica, sus parámetros y el valor BIC. Al 

igual que sucedía con el indicador del rango de presión, la función paramétrica que 

predomina es la función de Pareto generalizada. Esto se puede deber a que el ajuste 

en los extremos del indicador puede no ser acertado. 

En la Tabla 47 se presenta también el análisis del test de Chi-cuadrado cuando se 

evalúa la FDA genérica del indicador y la FDA paramétrica condicionada a las roturas, 

para conocer si proceden de la misma función paramétrica. En dos de los 10 sectores 

analizados, el sector 3 y el sector 7, no se puede rechazar la hipótesis nula del test de 

Chi-cuadrado, por lo que resultan más fiables los valores de los intervalos de los 

indicadores, que aumentan la probabilidad de las roturas, que se puedan obtener en 

estos sectores. 

En la Figura 99 se muestra la FDA empírica condicionada a las roturas y la FDA 

paramétrica a la que se ajusta, minimizando el criterio BIC. También se presenta la 

FDA genérica del indicador de la variabilidad de presión. Los sectores en los que se 

acepta el test de Chi-cuadrado, que explica que la FDA empírica condicionada a las 

roturas puede proceder de la función paramétrica a la que se ha ajustado se exponen 

en la Figura 99 a). En la  Figura 99 b) se representan el resto de sectores, en los 

cuales la hipótesis nula no se puede aceptar. 

En los dos sectores de la Figura 99 a), sectores 3 y 7, el número de roturas registradas 

supera las 40 roturas, lo que puede ayudar a realizar un buen ajuste de la función 

empírica condicionada a las roturas. 

Se observa en la Figura 99 b) que los sectores que cuentan con un número reducido 

de roturas, sectores 1, 12 y 13, el ajuste no es bueno, al igual que sucede con las 

funciones en las que hay un cambio de pendiente en la FDA empírica condicionada a 

las roturas, sectores 8 y 10, porque éste no permite realizar adecuadamente el ajuste 

a ninguna función paramétrica.  

Los ratios de probabilidad para diferentes intervalos del indicador, se muestran en la 

Figura 100. También se divide en dos figuras, conteniendo la figura a) los sectores en 

los que no se rechaza la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado, y la figura b), los 

sectores en los que sí que se rechaza.  

Se ha considerado oportuno establecer un valor límite en el RP para poder establecer 

comparaciones entre sectores. En este caso del indicador de la variabilidad de la 

presión, se ha fijado el límite en tres. 

La Tabla 48 presenta los intervalos exactos del indicador que hacen incrementar el RP 

por encima de la unidad, que es cuando existe mayor peligro de riesgo en la tubería. 
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Figura 99. Para los sectores en los que el indicador de la variabilidad de la presión influye en la 
probabilidad de las roturas: FDA del indicador, FDA empírica condicionada a las roturas y FDA 

paramétrica condicionada a las roturas del mismo indicador. Figura a): sectores en los que se acepta la 
hipótesis nula del test de Chi-cuadrado. Figura b): sectores en los que se rechaza la hipótesis nula del test 

de Chi-cuadrado. 

Se aprecia que en los sectores de la Figura 100 a), los intervalos del indicador de la 

variabilidad de presión en los que el RP es superior a la unidad son para valores bajos 

del indicador.  

En cuanto a la Figura 100 b), como se ha mencionado anteriormente, el ajuste de 

algunos sectores no es adecuado (sectores 1, 12, 13, 8 y 10), ya sea por el número 

reducido de roturas o por los cambios que se producen en la función de distribución. 
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Por ello, hay que tener cuidado con los intervalos escogidos para determinar cuándo la 

probabilidad de roturas aumenta, si se tiene en cuenta la FDA paramétrica 

condicionada a las roturas. En estos sectores, tanto si se considera la FDA 

paramétrico como la empírica condicionada a las roturas, los valores del RP 

incrementan para valores elevados del indicador. 

 

 

Figura 100. Para los sectores en los que el indicador de la variabilidad de presión influye en la 
probabilidad de las roturas: intervalos del indicador según diferentes valores del ratio de probabilidad, 

cuando se consideran las FDAs empíricas y paramétricas condicionadas a las roturas. Figura a): sectores 
en los que se acepta la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado. Figura b): sectores en los que se rechaza 

la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado. 
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DMA INTERVALO SI RP>1 RP 

1 

4,308 4,730 1,011 

4,730 5,152 1,669 

5,152 5,574 3,022 

5,574 5,996 9,653 

3 

1,756 2,447 2,021 

2,447 3,137 1,639 

3,137 3,828 1,137 

7 
1,689 2,045 1,846 

2,045 2,402 1,397 

8 

0,829 1,338 2,033 

1,338 1,847 2,059 

1,847 2,356 1,293 

2,356 2,865 1,165 

2,865 3,373 1,827 

9 

0,380 0,522 3,189 

0,522 0,664 1,485 

1,091 1,233 1,092 

10 

2,868 3,497 1,204 

3,497 4,127 1,260 

4,127 4,756 2,602 

4,756 5,385 7,830 

12 

1,646 1,836 1,006 

1,836 2,026 1,322 

2,026 2,217 2,311 

2,217 2,407 3,883 

13 

0,401 0,494 1,195 

0,679 0,772 1,363 

0,772 0,865 2,500 

14 

0,612 0,787 1,137 

0,787 0,963 1,350 

0,963 1,138 3,037 

1,138 1,314 6,552 

15 
2,044 2,420 1,109 

2,420 2,796 2,822 

Tabla 48. Intervalos del indicador de la variabilidad de presión en los que el ratio de probabilidad es 
superior a la unidad. Se muestra también el RP, determinado a partir de la FDA paramétrica condicionada 

a las roturas. 

En los sectores 9, 14 y 15 (Figura 100 b), los ratios de probabilidad también se ven 

incrementados para valores extremos del indicador.   

En la Tabla 48 se han remarcado con color rojo los valores más elevados del RP, 

(sectores 1, 9,10, 12 y 14). Se trata de sectores en los que el ajuste de la función de 
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distribución empírica no se ha podido realizar adecuadamente, lo que puede explicar 

unos PRs tan altos en los extremos. 

 Además, se destacan en la Tabla 48 con el color verde los valores de los RPs de los 

sectores 3 y 7. En estos sectores, cuyos RPs cuando se considera la FDA paramétrica 

condicionada a las roturas pueden resultar más fiables, se alcanzan valores de 2,02 y 

1,85 respectivamente. Son ratios importantes que incrementan la probabilidad de 

rotura del sistema considerablemente. Por ello, se recomienda la implantación de la 

gestión de presiones que trate de reducir los ratios de probabilidad con el fin de reducir 

la probabilidad de las roturas y la frecuencia de las mismas. 

Se ha observado que el método de diagnóstico bayesiano presentado permite 

establecer RP para valores intermedios de los indicadores en los que no hay registro, 

lo cual reduce la incertidumbre asociada a los datos de roturas. 

Asimismo y como conclusión, se puede decir que en los sectores en los que se ha 

encontrado una relación de dependencia entre las roturas de tubería y las presiones 

del agua, tanto en el indicador del rango de presión como en el indicador de la 

variabilidad de presión, los intervalos del indicador que incrementan la probabilidad de 

rotura son valores extremos de los mismos. En principio, estos valores se deben de 

evitar para poder disminuir la probabilidad de las roturas de tuberías, aunque hay que 

prestar atención a la estimación de las funciones de distribución en los extremos 

debido a que en algunas ocasiones el número de valores no es suficientemente 

elevado como para representar adecuadamente dichas funciones.     

Aunque los resultados muestran que el análisis propuesto puede dar lugar a la 

reducción de las roturas a través de la gestión de presiones en las redes de 

distribución de agua, tiene algunas limitaciones. En primer lugar, la naturaleza de los 

datos de presión no permite que se pueda determinar si las roturas se deben a 

transitorios de presión porque éstos suceden en intervalos de tiempo menores que el 

periodo de registro de las presiones y los transitorios son una causa de una parte de 

las roturas. En segundo lugar, los datos de rotura de tubería también están limitados 

en el sentido de que no se puede identificar el modo de fallo de las tuberías. No se han 

descartado las roturas que no son causadas por las presiones porque este tipo de dato 

no está disponible. Las roturas que no son debidas a las presiones introducen ruido en 

los datos, lo que hace que no se obtenga una señal clara y coherente en el análisis. 

En tercer lugar, el estudio está basado en la presión como una variable explicativa de 

las roturas. La probabilidad de roturas es una función compleja de muchas variables, 

como la edad de la tubería, el material o el diámetro, las cuales podrían haberse 

incluido en el análisis. Sin embargo, el número de roturas en cada uno de los sectores 

es muy reducido, lo que hace que no se pueda llevar a cabo una segregación de los 

datos por la edad, el material o el diámetro de la tubería, ya que el número de roturas 

en cada uno de los cohortes sería muy bajo como para tener significancia estadística. 

En cuarto lugar, el análisis de presiones se ha simplificado. Se ha trabajado sobre la 

presión en la cabecera de los sectores, suponiendo que esta presión es representativa 

del sector en su conjunto y de todas las tuberías. Pero las pérdidas de carga y las 
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diferencias de cotas pueden introducir incertidumbres que debilitan la correlación entre 

los indicadores de presión y las condiciones de trabajo de las tuberías. En quinto lugar, 

la evaluación llevada a cabo no considera los factores dinámicos, es decir, el deterioro 

de la red por la edad de las tuberías, las renovaciones o cambios en la gestión. Por 

tanto, este tipo de análisis tiene que mantenerse actualizado con el fin de tener en 

cuenta los cambios que se producen en las condiciones de los sectores. A pesar de 

estas limitaciones, el análisis realizado supone un gran avance en el conocimiento del 

comportamiento de las roturas de tubería y la metodología presentada permite adoptar 

decisiones en la gestión de presiones que pueden ayudar a la reducción de las roturas 

que se producen en las redes de distribución de agua.  
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7. CONCLUSIONES 

En el presente apartado se exponen las conclusiones generales de la Tesis. A 

continuación, se explican sus aportaciones originales y, finalmente, se describen las 

futuras líneas de investigación que se pueden llevar a cabo. 

7.1 Conclusiones 

Como principal conclusión se puede afirmar que se ha desarrollado una metodología 

de análisis estadístico de roturas que permite relacionar los indicadores de presión del 

agua con las roturas de tubería, seleccionar aquellos indicadores más influyentes en 

las roturas y proponer una gestión de presiones que tenga como fin reducir la 

probabilidad de las roturas de tubería.  

En particular, las conclusiones a las que se ha podido llegar tras los análisis realizados 

son las siguientes: 

a) Desarrollo de un método de filtrado de datos 

En base a los datos disponibles, se ha observado que la capacidad de 

almacenamiento de datos hoy en día es muy elevada. Esto puede ser beneficioso en 

el sentido de que normalmente se consiguen los datos que se requieren para un 

determinado estudio, pero a la vez perjudicial porque el control que se lleva a cabo 

sobre la información puede no ser tan exhaustivo. Por ello, se ha visto que es 

necesario filtrar la información disponible para crear una base de datos con la que 

poder trabajar. Concretamente, se ha deducido que  para poder llevar a cabo el 

análisis estadístico de las roturas, se debe de contar con datos de identificación de los 

sectores de la red de distribución, con datos de las presiones de cabecera de dichos 

sectores y con datos de las roturas registradas en los mismos.  

Se ha desarrollado un método de filtrado de datos que se puede aplicar en redes de 

distribución muy dispares, como es la red de la Comunidad de Madrid y la red de 

Ciudad de Panamá. Con el método presentado se consigue filtrar las roturas que se 

han producido en tubería general y que no han sido provocadas por factores ajenos a 

las causas de roturas y seleccionar los sectores, en Madrid, o corregimientos, en 

Ciudad de Panamá, que cuentan con suficiente número de roturas como para ser 

analizados.  

Además, se propone una nueva técnica de agrupamiento de datos de variables 

continuas, como es la presión del agua, con el fin, en este caso, de limitar tramos 

estadísticamente homogéneos de presiones con condiciones estables de suministro. 

Asimismo, la metodología permite solapar los datos de presión y de roturas en los 

tramos seleccionados para poder estudiar la influencia de la presión del agua en las 

roturas de tubería. 
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El método de filtrado de datos desarrollado ha dado lugar a que la metodología 

propuesta se pueda aplicar en 15 sectores de la red de distribución de la Comunidad 

de Madrid, en España, y en dos corregimientos, con tres tramos cada uno de ellos, de 

la red de Ciudad de Panamá, en Panamá. 

b) Desarrollo de una metodología de análisis estadístico de dependencia entre las 

roturas de tubería y los indicadores de presión  

Se presenta una metodología que analiza estadísticamente la dependencia entre las 

roturas de tubería y los indicadores de presión en redes de distribución de agua. Esta 

metodología compara una larga serie de indicadores de presión cuando están 

condicionados a las roturas y cuando no, e identifica los indicadores que son más 

influyentes en la probabilidad de las roturas. 

La incertidumbre asociada a los datos de rotura se ha visto que se puede superar 

mediante la definición de funciones de distribución en base a los datos disponibles. De 

esta forma, se han definido funciones de distribución acumulada (FDAs) genéricas de 

los indicadores y sus correspondientes FDAs condicionadas a las roturas. Debido a 

que el tamaño de la muestra influye en los resultados, se ha observado que el número 

de valores de los indicadores condicionados a las roturas es relativamente bajo en 

comparación con el indicador genérico, por lo que se ha propuesto la comparación de 

la FDA condicionada a las roturas con 100 FDAs procedentes de 100 series aleatorias 

del indicador incondicional a las roturas, las cuales tienen el mismo tamaño de 

muestra que número de roturas registradas.  

Con el fin de conocer si las FDAs proceden de la misma población, se ha aplicado el 

test de Kolmogorov-Smirnov (K-S), porque si las FDAs proceden de la misma 

población, no se puede afirmar que el indicador influye en la probabilidad de las 

roturas, pero si se acepta la hipótesis nula de que proceden de la misma población, el 

indicador analizado puede influenciar en la ocurrencia de los fallos de las tuberías. En 

este último caso, el indicador debe de estudiarse con detenimiento, ya que puede 

estar estrechamente vinculado a las roturas.  

c) Estudio de la relación entre los indicadores de presión del agua y las roturas de 

tubería 

La metodología presentada ha permitido evidenciar la dependencia entre ciertos 

indicadores de presión y las roturas de tubería.  

Se han propuesto una serie de indicadores, escogidos a partir de la literatura existente 

y definidos mediante propiedades estadísticas, que dependen, algunos de ellos, de 

parámetros. Además, se han definido dos parámetros de cálculo de los indicadores, 

conocidos como el ancho de ventana, que limita el número de valores en el cálculo del 

indicador, y el tiempo de anticipación, que tiene en cuenta las horas entre el final del 

periodo de cómputo del indicador de presiones y la rotura. 

El análisis de sensibilidad de los parámetros de los indicadores ha permitido distinguir 

si los resultados dependen de los parámetros que adquieran los indicadores. Por otra 
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parte, el análisis de sensibilidad de los parámetros de cálculo de los indicadores ha 

conseguido establecer cuándo los indicadores son más influyentes en la probabilidad 

de las roturas. En los análisis de sensibilidad, de los parámetros del indicador o de sus 

parámetros de cálculo, se ha mantenido el parámetro a evaluar, variando el resto de 

parámetros, y se ha aplicado el test de K-S para establecer la situación pésima del 

indicador en la que se rechazan el mayor número de hipótesis nulas evaluadas. 

Se han propuesto 23 indicadores de presiones iniciales, de los cuales, cuatro 

indicadores dependen de parámetros, (presión máxima más un porcentaje de la 

misma, presión mínima menos un porcentaje de la misma presión, presión máxima 

más un número de veces la desviación típica y presión mínima menos un número de 

veces la desviación típica). Los dos primeros indicadores se han analizado y resultan 

que son insensibles a sus parámetros, mientras que el indicador de la presión media 

más número de veces la desviación típica es muy sensible al parámetro del que 

depende, y se ha tomado el valor de dos. En cuanto al indicador de la presión media 

menos un número de veces la desviación típica es muy poco sensible al parámetro, y 

se ha escogido un parámetro de dos porque junto con el indicador de la presión 

máxima más un número de veces la desviación típica, definen el 95% de valores 

probables del indicador. Sin embargo, estos dos indicadores representan una 

combinación lineal de otros indicadores, por lo que se han descartado en los sucesivos 

análisis. 

Se ha deducido que una serie de indicadores (media armónica, media quitando un 

porcentaje de valores extremos y la integral de la presión) siguen el mismo 

comportamiento estadístico que la presión media, lo que ha dado lugar a que se 

prescinda de ellos en el resto de estudios. 

Además, se ha razonado que los indicadores del rango de presión, de la variabilidad 

de presión, de la variación de presión y del rango de variación de presión, siguen un 

comportamiento estadístico muy similar a los mismos indicadores referidos a su 

presión media, los cuales tienen valores más reducidos de los indicadores y su 

regulación puede verse dificultada en una gestión de presiones. Consecuentemente, 

se han seleccionado aquellos indicadores que no están divididos por su presión media, 

descartándose el resto. 

Además, si la presión media divide a los indicadores de la presión máxima y la presión 

mínima, se ha observado que se disminuye el efecto de los indicadores que realmente 

se quieren evaluar, por lo que también se han tenido que desechar en los análisis. 

Otros indicadores, como el indicador de valores más frecuentes, el de la mediana de 

las  presiones no están claramente definidos. Y el indicador de la integral de presiones 

entre la presión media tiende al ancho de ventana del indicador. Estos tres 

indicadores, por tanto, se ha concluido que tampoco se deben de estudiar. 

De esta forma, de los 23 indicadores iniciales se ha reducido al conjunto de siete 

indicadores, que son los que se deben de contrastar para averiguar los más 

influyentes en las roturas. 
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d) Creación de un modelo probabilístico de caracterización de las roturas en su 

relación con las presiones 

El modelo probabilístico para la caracterización de las roturas posibilita la deducción 

de un sistema de indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas de 

tubería. Para ello, se ha observado el porcentaje de sectores en los que se rechaza al 

menos el 60% de las hipótesis nulas evaluadas del test de K-S cuando se compara la 

FDA genérica del indicador y cada una de las 100 FDAs procedentes de series 

aleatorias. Se aplica la metodología de análisis de roturas y de análisis de sensibilidad 

a los datos filtrados de la red de la Comunidad de Madrid y de la red de Ciudad de 

Panamá. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, se han analizado el conjunto de los 15 

sectores objeto de análisis, y por otra parte, los sectores que cuentan con mayor 

número de roturas, concretamente, con más de 30 y con más de 40 roturas, debido a 

que la estimación de las funciones de distribución es más precisa. 

Se ha comprobado que la medida de tendencia central no es un indicador influyente 

en la probabilidad de la rotura, ni tampoco la presión máxima ni la presión mínima. El 

que la presión máxima no influya en la probabilidad de las roturas, se puede deber a 

que la presión de cabecera no es lo suficientemente alta como para que una reducción 

de la presión produzca un descenso inmediato de las roturas, aunque puede prolongar 

la vida útil de las tuberías.  

Al estimar con precisión la función de distribución, se ha interpretado que no hay razón 

fundamentada que haga pensar que el indicador del rango de variación pueda ser 

influyente en la probabilidad de las roturas. 

Los indicadores más influyentes en las roturas en Madrid son el rango de presión, que 

supone la diferencia entre la presión máxima y la presión mínima, y la variabilidad de 

la presión, que considera la propiedad estadística de la desviación típica. Esta 

influencia se hace más notable a medida que se filtran los sectores con mayor número 

de roturas. El indicador de la variación de la presión es el indicador más influye tras 

estos dos indicadores seleccionados como más influyentes en la probabilidad de las 

roturas.  

En la red de la distribución de la Comunidad de Madrid, el análisis de sensibilidad del 

tiempo de anticipación, para todos los casos de estudio y para los sectores con más 

de 30 y 40 roturas, ha concluido que la probabilidad de rotura de tuberías aumenta en 

los tres días siguientes al registro anómalo de los indicadores. Estos resultados 

concuerdan con los estudios relacionados con el tiempo de concienciación de roturas 

con caudales altos de fugas, en los que se considera que el tiempo desde que se 

produce la rotura hasta que se es consciente de ella puede llegar a ser de tres días. 

En esta red de Madrid, el análisis de sensibilidad del parámetro de cálculo del ancho 

de ventana, para todos los sectores y también para los casos de estudio de sectores 

con más número de roturas (30 y 40 roturas), ha recomendado que el cálculo de los 

indicadores se realice para anchos de ventana de uno o cinco días, ya que en estos 
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casos los indicadores son más influyentes en la probabilidad de las roturas. Los 

indicadores determinados con estos dos anchos de ventana llegan a constituir el 79% 

de los casos de estudio cuando se considera el caso más restrictivo de los indicadores 

más influyentes y en los sectores donde se han registrado mayor número de roturas.  

También se han observado estos resultados, que consideran los anchos de ventana 

de uno y cinco días como pésimos en la determinación del indicador, a nivel individual 

de los indicadores más influyentes en la probabilidad de roturas, tanto para el rango de 

presión como para la variabilidad de presión. A nivel individual de los sectores, el 

ancho de ventana que hace máximo el número de hipótesis falsas depende del sector 

analizado, pero ha destacado el ancho de ventana de 24 horas o de cinco sobre el 

resto de anchos de ventana. 

Los resultados que han afirmado que es recomendable el cálculo del indicador para 

anchos de ventana de cinco días son lógicos en el sentido de que es más probable 

que se reconozca una singularidad estadística en los indicadores de presión debido a 

las roturas en un ancho de ventana con mayor número de registros. Pero también es 

cierto que, en algunos casos, sólo son necesarios registros de un día para afirmar que 

la distribución del indicador de presiones condicionada a las roturas no sigue la misma 

distribución estadística que la correspondiente a la situación de operación normal de la 

red.  

También se ha inferido que los parámetros de cálculo, tiempo de anticipación y ancho 

de ventana, están más vinculados entre ellos a nivel de sector que a nivel de 

indicador, porque entorno a unos determinados tiempos de anticipación y anchos de 

ventana los indicadores influyen más en la probabilidad de las roturas. 

En los 15 sectores de la red de Madrid, se ha conseguido representar las funciones de 

distribución condicionadas a las roturas y las 100 FDAs procedentes de series 

aleatorias, para los indicadores del rango de la presión y de la variabilidad de la 

presión cuando son más influyentes en las roturas, es decir, con su tiempo de 

anticipación y momento de cálculo en los que el número de hipótesis nulas falsas es 

máximo. Se ha observado que la función de distribución condicionada a las roturas 

claramente difiere del conjunto de funciones de series aleatorias, lo que demuestra la 

dependencia entre estos dos indicadores y las presiones. 

Se ha llevado a cabo los mismos análisis en los dos corregimientos de Ciudad de 

Panamá. Se ha llegado a la misma conclusión en el estudio de los indicadores, es 

decir, se ha deducido que los indicadores más influyentes en la probabilidad de las 

roturas son el rango de la presión y la variabilidad de la presión. Se trata, por tanto, de 

indicadores que hacen referencia a la dispersión de los datos, a la persistencia de la 

variación de la presión y que se puede asimilar en resistencia de materiales a la fatiga. 

Además, en Ciudad de Panamá se incluye el indicador de la variación de presión 

como más influyente en la probabilidad de las roturas, y representa cómo crece o 

decrece la presión con el tiempo. Este indicador de la variación de presión suponía en 

la red de Madrid el siguiente indicador más influyente en la probabilidad de las roturas. 
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Sin embargo, en el resto de indicadores analizados (presión máxima, presión mínima, 

presión media, rango de variación de presión), se ha deducido que el porcentaje de 

tramos en los que se rechazan más del 60% de las hipótesis analizadas, es de al 

menos el 66,67%. Como consecuencia, se ha concluido que la presión es un factor 

determinante del deterioro de la red de distribución de los corregimientos analizados 

en Ciudad de Panamá, aunque también hay que prestar atención al posible efecto 

entre roturas debido al elevado número de roturas registradas en periodos de tiempo 

relativamente cortos. 

En los corregimientos de San Francisco y Bethania, se ha inferido en que en los tres 

días siguientes al registro de un valor anómalo del indicador de presión, y más si se 

trata de los indicadores más influyentes en la probabilidad de las roturas, esta 

probabilidad de las rotura de las tuberías puede aumentar considerablemente. De esta 

forma, se sugiere la determinación de los indicadores para un tiempo de anticipación 

menor o igual a tres días, que es cuando influyen más en la probabilidad de las 

roturas.  

En el conjunto de los seis tramos homogéneos de presiones estudiados en Ciudad de 

Panamá, se ha deducido que los anchos de ventana que hacen que los indicadores de 

presiones sean más influyentes en la probabilidad de las roturas de tubería, son los 

correspondientes a un día y a cinco días, tanto a nivel de indicador como de sector.  

Por lo que los resultados del análisis de sensibilidad de los parámetros de cálculo del 

tiempo de anticipación y del ancho de ventana obtenidos en la red de Madrid se han 

ratificado en Ciudad de Panamá, para los casos estudiados. 

Las funciones de distribución condicionadas a las roturas y las FDAs procedentes de 

series aleatorias, de los indicadores más influyentes en los dos corregimientos de 

Ciudad de Panamá, es decir, del rango de la presión, de la variabilidad de la presión y 

de la variación de la presión, se han graficado para los parámetros de cálculo en los 

que los indicadores tienen una mayor dependencia con las roturas de tubería. Se ha 

observado notoriamente que las funciones de distribución condicionadas a las roturas 

tienen una distribución estadística que difiere en consideración de las distribuciones de 

las series aleatorias de los indicadores. Así, se ha confirmado la existencia de un 

vínculo estrecho entre las roturas de tubería y los tres indicadores de presiones 

seleccionados como más influyentes en la probabilidad de las roturas.  

e) Desarrollo de un modelo de diagnóstico bayesiano 

La segunda parte de la metodología presentada en esta Tesis ha permitido determinar 

los intervalos de los indicadores de presiones deducidos como más influyentes en la 

probabilidad de las roturas, que pueden incrementar la probabilidad de roturas de 

tubería.  

Se trata de un modelo de diagnóstico bayesiano que identifica un ratio de probabilidad 

(RP) que compara la distribución de probabilidad del indicador condicionado a las 

roturas con la FDA genérica del mismo indicador. La primera distribución representa la 

función de distribución acumulada (FDA) del indicador condicionado a las roturas y la 
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segunda está basada en la FDA del conjunto de valores de las presiones. Si el RP es 

superior a la unidad, la probabilidad de rotura incrementa para ciertos intervalos del 

indicador. En el caso en que el PR no exceda el valor de uno, la probabilidad de 

roturas no debería de aumenta para ningún valor del indicador de presiones. 

Como el número de valores extremos de los indicadores no es suficientemente alto, la 

FDA empírica condicionada a las roturas se ajusta a la mejor FDA paramétrica, 

siguiendo el criterio de información Bayesiano (BIC). El test de Chi-cuadrado permite 

clarificar si la función estimada paramétrica sigue la misma distribución paramétrica 

que la función a la que se ajusta. 

f) Propuesta de la implantación de gestión de presiones 

La metodología de identificación de los intervalos de los indicadores que aumentan la 

probabilidad de las roturas se ha aplicado en los sectores de la red de distribución de 

la Comunidad de Madrid en los que los dos indicadores considerados como más 

influyentes en la probabilidad de las roturas, el rango de la presión y la variabilidad de 

la presión, tienen una relación de dependencia con las roturas de tubería.  

Se ha considerado conveniente estudiar por separado los sectores en los que se 

acepta la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado con el fin de distinguir los ajustes 

adecuados de la FDA empírica condicionada a las roturas a una FDA paramétrica. Los 

sectores que aceptan la hipótesis nula cuentan con más de 40 roturas, lo que confirma 

que la estimación de la función de distribución es menos precisa si el número de 

valores de los indicadores es reducido. 

Los RPs cuando se considera en su determinación la FDA empírica condicionada a las 

roturas suelen ser mayores y seguir el mismo patrón de comportamiento que cuando 

se considera la FDA paramétrica condicionada a las roturas.  

Tanto en el caso del caso del indicador del rango de presión como en el de la 

variabilidad de la presión, el ratio de probabilidad se ha visto que supera a la unidad 

para valores extremos de los indicadores, dependiendo del sector analizado. Estos 

resultados se pueden asociar a que el ajuste de las funciones de distribución es 

complicado en los extremos, supuestamente en los casos en los que el test de Chi-

cuadrado es rechazado,  o a que la probabilidad de roturas de tubería aumenta para 

valores extremos del indicador, en los sectores en los que no se puede rechazar la 

hipótesis nula del test de Chi-cuadrado. 

Para los sectores en los que se acepta la hipótesis nula del test de Chi-cuadrado, se 

ha visto que los valores de los RPs, si se tiene en cuenta la FDA paramétrica 

condicionada a las roturas del indicador del rango de la presión, alcanzan valores de 

2,61, en el sector 3, valores de 1.48, en el sector 7, y valores de 2,23, en el sector 9. 

Mientras que en el indicador de la variabilidad de presiones, los RPs son de 2,02, en el 

sector 3 y de 1,85, en el sector 7. Estos RPs representan valores elevados por los que 

se ve multiplicada la probabilidad de las roturas del sistema, lo que se traduce en que 

los dos indicadores de presión tienen capacidad diagnóstica para predecir la 

probabilidad de las roturas.  
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Finalmente, se ha recomendado una gestión de presiones que impida el registro de los 

intervalos de los indicadores que incrementen en estas proporciones la probabilidad de 

las roturas, teniendo en cuenta que las necesidades de los usuarios de los sistemas 

de distribución deben de ser satisfechas en todo momento.  

De esta forma, se ha desarrollado una metodología con la que se puede conseguir 

reducir la probabilidad de las roturas y, por tanto, la frecuencia de las mismas, 

mejorándose las condiciones de las redes de distribución de agua. 

7.2 Aportaciones originales de la Tesis 

La Tesis presenta una serie de aportaciones originales, desde un punto de vista 

metodológico: 

1. Propuesta de un proceso innovador de filtrado de datos continuos que 

consigue tramos estadísticamente homogéneos. En este caso, se analizan 

datos de presión de agua y se llegan a determinar periodos de tiempo con 

condiciones estables de suministro de agua, lo que facilita su análisis a las 

compañías gestoras del agua. 

2.  Desarrollo de una metodología de análisis estadístico de roturas que tiene 

como objetivo la determinación de los indicadores de presión más influyentes 

en la probabilidad de las roturas. Esta metodología incorpora el análisis de 

roturas, que utiliza métodos estadísticos robustos, como el test de Kolmogorov-

Smirnov, para comparar funciones de distribución de los indicadores de 

presiones condicionados o no a las roturas, y el análisis de sensibilidad de los 

parámetros de los indicadores y de sus parámetros de cálculo.  

3. Propuesta de una metodología de determinación de los rangos de los 

indicadores de presión que incrementan la probabilidad de las roturas, la cual 

se basa en la comparación estadística de la función de distribución genérica 

del indicador y la función de distribución paramétrica del mismo indicador 

condicionada a las roturas. La metodología incorpora un ratio de probabilidad 

que indica cuándo la probabilidad de roturas aumenta para ciertos rangos de 

los indicadores de presión. La metodología supone, por tanto, una nueva 

herramienta de ayuda a la decisión para las gestoras del agua. 

Las aportaciones originales de los resultados se pueden resumir como sigue: 

4. Se permite el análisis de un amplio conjunto de indicadores de presión. Por 

tanto, se facilita el análisis de indicadores que tienen diferentes propiedades 

estadísticas de la presión y que pueden representar apropiadamente su 

comportamiento, yendo más allá del simple análisis de un solo indicador que, 

por lo general, se corresponde con el indicador de la presión máxima.   

5. La introducción de los parámetros de cálculo del tiempo de anticipación y del 

ancho de ventana, permite conocer cuándo los indicadores de presiones son 

más influyentes en la probabilidad de las roturas. Así, se permite limitar el 
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número de valores de la presión registrada con los que calcular los indicadores 

de presión cuando existe mayor nivel de dependencia entre las roturas y los 

indicadores de presión. 

6. Se da un paso más al determinar no sólo el indicador de presiones relacionado 

con las roturas, sino sus rangos que hacen incrementar la probabilidad de las 

roturas de tubería. Puede resultar un gran aporte en la gestión de las redes de 

distribución de agua. Los resultados hallados pueden ayudar a la toma de 

decisión de las gestoras del agua implicadas en el análisis. 

7.3 Futuras líneas de investigación 

A raíz de las conclusiones a las que se ha llegado, se pueden establecer una serie de 

futuras líneas de investigación, las cuales se detallan a continuación: 

- Validación de la metodología aplicada para conocer su poder predictivo. Se 

puede dividir la serie de presiones en un periodo de calibración y en otro de 

validación con el fin de comparar las roturas observadas y predichas durante el 

periodo de validación. 

- Análisis de dependencia de las roturas con otras causas de roturas, como 

puede ser el año de instalación de la tubería, su material, su diámetro o su 

longitud (ANEXO 1). 

- Aplicación de la segunda parte de la metodología en los corregimientos de 

Ciudad de Panamá tras la eliminar el posible efecto entre roturas. 

- Implantación de la gestión de presiones en los sectores de la Comunidad de 

Madrid que evite los rangos de los indicadores determinados que hacen 

incrementar la probabilidad de las roturas y evaluación del número de roturas 

registradas en los años posteriores a su implantación para examinar si se han 

reducido. 

- Implantación de una gestión de presiones en Ciudad de Panamá, de tal forma 

que se sectorice la red para llevar a cabo un control más exhaustivo de la 

presión y se tenga en cuenta los indicadores más influyentes en la probabilidad 

de las roturas que se han determinado. 

- Aplicación de la metodología a otras redes de distribución e implantación de 

una gestión de presiones basada en los resultados concluidos. 
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