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RESUMEN 

Las estrategias de mantenimiento de redes de agua potable son: pasiva, cuando se realizan acciones 

correctivas en función de las averías en la red; preventiva, que implica la inspección de toda la red, 

sin ningún tipo de priorización; y de inspección, que requiere el monitoreo constante de la red, 

estableciendo un nivel de fugas del cual dependen los trabajos de mantenimiento [1]. 

Asimismo, Totsuka et al. [2] sugieren que la escasez económica y la mala gestión son dos causas que 

generan deficiencias en los sistemas de agua. Ambos tipos de problemas son muy comunes en 

empresas de agua de países en vías de desarrollo. Por lo tanto, es necesario generar herramientas y 

estrategias que mejoren la gestión de estos sistemas y logren un uso más eficiente de sus recursos 

económicos limitados. 

Una empresa de agua en estado de escasez económica no cuenta con los recursos suficientes para 

realizar la inspección en toda la red. Por lo tanto, deben priorizarse tramos de la red, seleccionando 

aquellos que tengan mayor relevancia en relación a la calidad del servicio a la población. Para lo 

cual, se propone un indicador de mantenimiento en base al concepto de capacidad de la red [3], que 

es utilizado por un mecanismo computacional que optimiza los recursos.  

El caso de estudio analizado es un sector de la red de suministro de agua de Oruro (Bolivia). Los 

resultados muestran que se debe priorizar el control eficiente del 20% de las tuberías. 
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