
PERIODO ÓPTIMO DE RENOVACIÓN ATENDIENDO A CRITERIOS 

ECONÓMICOS. INFLUENCIA DE LOS PRECIOS DEL AGUA Y DE LA 

ENERGÍA 

REVISIÓN CURSO UPV 2009 y NOTAS PROPIAS (en rojo) A TENER EN 

CUENTA 

 

 

Criterio: preferible rehabilitar -tecnologías sin zanja- (cumpliendo condiciones) que 

renovar cuando sólo intervengan cuestiones de deterioro / incremento fallos. 

 

Inversión => priorización / decisión 

 

 
 

Costes tradicionales: Los que normalmente se tienen en cuenta (normalmente se barajan 

los de la obra a ejecutar, y no se tienen en cuenta los de mantenimientos ni sus 

repercusiones; máxime si no se tiene una adecuada herramienta de gestión). 

• Costes de renovación 

• Costes anuales de mantenimientos (incluidos sociales, daños, etc.) 

• Tendencia reparaciones (para prever costes esperados en mantenimientos) 

 

Costes variables del agua 

• Pérdidas volumen agua: valor estimado de la pérdida real de agua por fugas (1) 

• Pérdidas energéticas asociadas a las pérdidas de agua (bombeo de un caudal no 

aprovechado, entrada en horas energéticas desfavorables, gastos energéticos en 

plantas potabilizadoras, etc.) 

• Pérdidas tratamientos en el agua perdida (reactivos).  

 



(1) El valor estimado de la pérdida real de agua por fugas, NO es el valor del 

agua no registrada (ANR), ya que en este valor se aglutinan conceptos que no 

tienen nada que ver con la gestión directa sobre las tuberías e instalaciones a 

plantear su renovación (agua incontrolada por usos indebidos, malas o nulas 

gestiones de control/inspección de instalaciones de clientes, o permisividad al uso 

sin registro de volumen gastado –aunque se apliquen valores estimados, no es una 

buena gestión-….). 

Comoquiera que puede ser complicado saberlo con certeza (lógicamente por la 

propia naturaleza del uso ilegal, este factor no se podrá saber), al menos debe 

retirarse el porcentaje del sub contaje de los contadores asociados a la zona de 

suministro de la tubería, cuya cifra se estima en un 7% del volumen consumido. 

Sobre el que quede, habrá que repercutir el coste real final del m3 puesto a las 

puertas del cliente (por eso, en los costes por pérdidas energéticas y por 

tratamientos, no se debe valorar lo correspondiente a mano de obra y costes 

contables asociados a las instalaciones, ya que están integrados en el precio 

aplicado a ese m3). 

 

Conviene tener en cuenta que el caudal de fuga se incrementará en función del tiempo, 

por lo que se debe tener en cuenta su repercusión en coste (aunque es complicado de 

cuantificar, pues no puede saberse el comportamiento real de las fugas), en la decisión de 

posponer la ejecución. Al menos se tiene que dejar constancia de ello para que pese sobre 

la decisión, junto con el factor del incremento en los costes sociales ante afecciones 

derivadas por el tránsito del agua perdida). 

 

Por otro lado, habrá que tener en cuenta el factor de la presión –ante la estimación del 

volumen final de pérdida-, ya que el caudal de fuga se incrementa notablemente con el 

incremento de presión: 

 

QF2 = (P2 / P1)
1,5 × QF1 

 

QF1 y  P1 corresponden a la presión inicial y al caudal de fuga medido con esa presión 

QF2 y  P2 corresponden a la presión final y al caudal de fuga con ella 

 

Ejemplo: Caudal inicial controlado de fuga de 0,5l/s a una presión de 4kg/cm2 Incremento 

de presión a 5kg/cm2, el nuevo caudal de fuga sería: 

 

QF2 = (5/4) 1,5 × 0,5 = 1,40 × 0,5= 0,7 l/s 

Es decir, el aumento de presión supondría un incremento de caudal de pérdida de agua de 

0,2 l/s (un 40% más) que traducido a volumen anual serían aprox. 6.300 m3 de agua 

perdida. 

 

 

Costes sociales: vienen a ser los “daños colaterales” de toda obra y que añaden un valor 

muy importante y decisivo a la hora de planteamientos de ejecuciones con tecnologías sin 

zanja. 

→ Afecciones tráfico / pérdida tiempo usuarios 

→ Pérdidas negocios zona obras / pérdida productividad 

→ Ruido / polvo / riesgos seguridad 

→ Reclamaciones => pérdidas de valoración del servicio y sus niveles de calidad 

(estándares del servicio como calidad agua, interrupciones del servicio, etc.), 



pérdida de imagen/credibilidad –en la empresa de servicios (pérdida de confianza 

del cliente) 

→ Limpiezas 

→ Riesgos estructuras y servicios  

→ … 

 

Coste de oportunidad: posibles pérdidas por no aprovechar el mejor momento para la 

inversión en la obra (por precios, por mayor competencia en licitaciones,….) 

 


