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Agua no contabilizada

Los retos a los que  
se enfrentan las 
instalaciones de agua

Muchos de ellos adoptan estrategias de mitigación para 

enfrentarse a este desafío, entre las que se incluye una 

mejor comprensión de su base instalada, los problemas 

principales existentes en su red y la forma de diseñar 

enfoques multidisciplinarios de cara al futuro. Entre ellos 

se encuentra la implementación de soluciones sostenibles 

para el agua que proporcionan una gestión de la presión, 

optimizan la detección de fugas, amplían la vida útil 

de las nuevas redes de activos y reducen las molestas 

tareas de reparación.

La escasez e interrupción del agua, el envejecimiento de 

las infraestructuras, la corrosión y la reducción de la vida 

útil del activo tienen un impacto sobre el funcionamiento de 

las instalaciones y sobre los clientes de su red y ejercen un 

impacto sobre el medio ambiente. Estos factores generan 

costes adicionales en instalaciones relacionadas con la 

producción y el mantenimiento, así como evidentes pérdidas 

de beneficios. También pueden afectar a los niveles de 

servicio y afectar a la calidad del agua suministrada a los 

consumidores finales. Sin olvidar el impacto social negativo 

sobre la reputación de una empresa.

En el marco de las discusiones que se centran en la sostenibilidad, la 
escasez de agua y la conservación de recursos valiosos, uno de los temas 
que se aborda regularmente es la forma en que las instalaciones pueden 
solucionar mejor el desafío de la pérdida de agua dentro de su red. La 
necesidad de proteger recursos valiosos y reducir la pérdida de agua a 
unos niveles más aceptables ha hecho que el agua no contabilizada (ANC) 
sea uno de los problemas más acuciantes para los propietarios y  
explotadores de instalaciones de agua. 

126000 millones 
de metros  
cúbicos al año
Se estima que las instalaciones 

de agua de todo el mundo pierden 

126  000  millones de metros 

cúbicos de agua con un coste 

de 39000  millones de dólares 

anuales.1

1   Roland Liemberger y Alan Wyatt. «Quantifying the global non-revenue water problem»
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Identificación del problema

La importancia del impacto del agua no contabilizada 
Los datos actuales indican que el agua no contabilizada tiene 

un importante impacto económico; de media, se pierde el 33 %2, 

o entre el 20 % y el 50 % del agua de las infraestructuras de 

distribución de agua debido a fugas en una infraestructura 

anticuada en la mayoría de los servicios de distribución de agua.

¿Por qué se producen fugas? 
Las pérdidas físicas, denominadas «pérdidas reales», son la 

cantidad anual que se pierde de todos los tipos de fugas, roturas 

y desbordamientos en las redes de distribución, depósitos de 

servicio y conexiones de servicio hasta el punto del contador 

del cliente.

Las fugas más problemáticas son aquellas que no se ven en la 

superficie. Las fugas se deben a numerosas razones y pueden 

incluir factores individuales o combinados entre los que se 

incluyen las instalaciones deficientes, los daños accidentales, 

la corrosión o infraestructuras anticuadas, golpes de ariete, 

movimientos terrestres, robo y muchos más.

Por término medio se pierde el 33 % de agua  

en la infraestructura de distribución.

A lo largo y ancho del globo, millones de personas 

carecen de un acceso fiable a agua limpia, con más de 

la mitad de los habitantes del planeta, 

7800 millones de personas, que no tienen acceso a 

suficiente agua durante al menos un mes del año.3

¿Qué es el agua no 
contabilizada? 
El agua no contabilizada (ANC) es la diferencia entre el agua que  
entra en un sistema de distribución y la cantidad facturada a los 
consumidores de agua. El ANC no es la única causa real de pérdida  
de agua, como pueden ser las fugas o roturas de tuberías, sino que 
también puede afectar en todos los niveles, desde la captación de 
aguas hasta la facturación. Las causas son tan diversas como 
complicadas de identificar y medir, lo cual se convierte en un tema 
principal para garantizar el futuro de servicios resilientes de 
distribución de agua.

2   Bill Kingdom, Roland Liemberger, Philippe Marin «The Challenge of Reducing Non-Revenue Water (NRW) in 
Developing Countries How the Private Sector Can Help: A Look at Performance-Based Service Contracting»

3  Mesfin M. Mekonnen y Arjen Y. Hoekstra: «Four billion people facing severe water scarcity»
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Preservar de un bien único
¿Qué pasaría si se pudiera ahorrar 

77 litros de agua al día? Esta es la cantidad 

de agua no contabilizada per cápita que se 

pierde por el desagüe.4

Marque la diferencia
En EE. UU., una reducción de las fugas de 

agua del 5 % puede suponer un ahorro 

de hasta 225000 toneladas métricas4 de 

CO2 al año, el equivalente a las emisiones 

anuales de CO2 de 14000 ciudadanos 

estadounidenses.5

77 litros
al día

225000 
toneladas  
de CO2

Gestión inteligente de activos
Trazabilidad completa de sus activos 

subterráneos y documentación. Identifi-

cación sencilla desde la materia prima al 

producto final.

Solución definitiva  
a la pérdida de agua 

Soluciones de la red de agua para servicios

Agua
producida

Agua
facturada

Agua
no contabilizada

4  Bevan Griffiths-Sattenspiel/Wendy Wilson. «The Carbon Footprint of Water»

5   Crippa M, Oreggioni G, Guizzardi D, Muntean M, Schaaf E, Lo Vullo E, Solazzo E, Monforti-Ferrario F, 
Olivier J.G.J., Vignati E, «Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries»

6  Documento de referencia de la UE «Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM»

7   Sobre la turbina de recuperación de energía para tuberías de aguas: «Periodic Reporting for period 1 - 
Pydro Turbine»
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La pérdida de agua equivale  
a la pérdida de beneficios 
A los servicios de distribución de agua les 

cuesta 39000 millones de dólares al año.1 

Un tercio de los servicios de distribución 

de agua registran una pérdida de más del 

40 % debido a las fugas.7

Gestión de la presión
Sistema de gestión para optimizar la presión 

y reducir los flujos de fugas existentes.

Reducir la presión en las redes un 25 % 

evita el desgaste mecánico y reduce la 

frecuencia de rotura hasta en un 75 %.6

39000
millones de 
dólares 
al año

Operaciones en las redes, 
mantenimiento y reparaciones 
Reducción de costes operativos, de 

mantenimiento y reparación con racores 

de contención.

Renovación de la red de tuberías
Ampliación de la vida útil de la red de 

tuberías con conexiones anticorrosión 

fiables.

Nuestra tecnología se encarga de suministrar 
las herramientas correctas, los racores, el 
know-how y la presión suficiente en cualquier 
punto de la red en todo momento.

Reducción de la presión del 25 %

Reducción del 75 % en la frecuencia de roturas
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Sus ventajas

Preservación de  
un bien único

Escasez de agua 
En la actualidad, el agua dulce supone tan 

solo el 2,5 % del total del suministro de agua 

de la Tierra 8 de la que más de dos tercios se 

encuentra en el interior de los glaciares y en 

la capa permanente de nieve o hielo.

2,5 %
de agua dulce 

8   Capítulo de Igor Shiklomanov «World fresh water resources” en Peter 
H. Gleick “Water in Crisis: A Guide to the World’s Fresh Water 
Resources»
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GF Piping Systems suministra productos y soluciones innovadoras 

que ayudan a solucionar la pérdida de agua y a reducir el agua 

no contabilizada para los servicios de distribución de agua. Las 

innovadoras tecnologías de gestión de la presión y las soluciones 

de tuberías de plástico polietileno (PE) sin corrosión pueden 

ayudar a los servicios de suministro de agua a la hora de mitigar 

la pérdida de agua potable en todo el mundo ocasionada por las 

fugas en infraestructuras anticuadas. 

Protegemos la infraestructura de tuberías sobrepresurizadas, 

al tiempo que suministramos una capacidad de flujo estable 

comprobando la hermeticidad de las juntas de las tuberías 

frente a las fugas mediante el uso de ensayos ultrasónicos no 

disruptivos y reduciendo la corrosión con soluciones de ingeniería 

del plástico. 

Ya se utilice combinado o de forma individual, nuestro 

objetivo consiste en utilizar nuestra tecnología pionera y 

nuestra experiencia en el campo para ayudar a reducir los 

aproximadamente 39000 millones de dólares de agua no 

contabilizada que se pierde cada año1 y solucionar definitivamente 

las pérdidas de agua.

Luchamos por conservar los recursos naturales, 
tanto en nuestro negocio diario como en la  
forma de utilizar nuestros productos en las 
aplicaciones de los clientes. Al centrarnos  
en nuestra competencia clave, el tratamiento  
del agua y el transporte seguro de líquidos, 
contribuimos a asegurar que un recurso tan 
valioso como el agua se utilice de forma comedida.

Prevención de la 
pérdida de agua

Amplia gama de valiosas ventajas
Un programa de prevención de pérdidas de agua ayuda a 

mitigar la pérdida de agua urbana y, en consecuencia, de agua 

no contabilizada. También puede generar ventajas importantes 

para los servicios de distribución de agua y sus consumidores: 

• Reducción del estrés sobre los recursos hídricos de la zona, 

de forma que se produzca un uso más eficiente y eficaz de 

las fuentes de agua.

• Reducción del consumo energético en cuanto a captación, 

tratamiento y distribución y al mismo tiempo satisfaciendo 

la misma demanda de suministro de agua.

• Un suministro de agua más estable, ya que un mejor 

rendimiento proporcionará una distribución a plena presión 

durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

• Asistencia mejorada a la hora de tomar decisiones y en el 

servicio al cliente gracias a los nuevos sistemas de gestión.

• Una base sólida para establecer una rehabilitación a largo 

plazo y un plan de inversión para la red.

• Mejor calidad del agua gracias a la distribución de agua 

optimizada debido a que el contenido de cloro en el agua 

distribuida se controlará mejor y se reducirá el riesgo de 

contaminación relacionada con las roturas y los periodos 

de baja presión o vacío.

La calidad proporciona seguridad y es la base de la 
confianza. Proteja su red de distribución de agua del 
exceso de presión y reduzca las fugas y las roturas de 
tuberías con soluciones de ingeniería de alta calidad.

A fin de contribuir a la hora de abordar el reto cada vez mayor 

del agua no cuantificada, GF Piping Systems permite que los 

servicios de distribución de agua busquen el modo de ayudar 

a mejorar el rendimiento de las redes de agua a lo largo de 

sus operaciones, a cumplir objetivos para reducir la pérdida de 

agua, a ampliar la vida útil de las redes y a reducir los costes 

operativos, de mantenimiento y de reparación.

Utilizamos tecnología de última generación para optimizar la 

gestión de la presión, reducir y reparar las fugas, ampliar la 

vida operativa de las redes y proporcionar experiencia en el 

campo que ayuda a crear una armonía completa y evita las 

pérdidas de agua en las redes de distribución de agua.
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Desde la planifi cación, a través del funcionamiento y más allá

La resolución de las pérdidas 
de agua afecta a todos los 
aspectos del ciclo del agua 

En calidad de empresa líder global en tecnología del agua, 

nuestro objetivo consiste en solucionar los retos críticos 

relacionados con el agua y las infraestructuras mediante la 

innovación. Al ayudar a las comunidades de todo el mundo, 

optimizamos los recursos y la gestión del agua, mejoramos la 

seguridad del agua y construimos un mundo más sostenible. 

GF Piping Systems atiende las necesidades hídricas de los 

clientes, desde servicios de distribución de agua hasta el sector 

industrial, comercial y otros usuarios fi nales de este recurso. 

Mediante el desarrollo de productos de ingeniería innovadora 

y tecnologías líderes en el mercado, creamos soluciones que 

engloban el ciclo del agua. Nuestra amplia gama de productos 

y soluciones especializadas, la más completa de la industria, 

permite que nuestros clientes aborden los retos relacionados 

con el rendimiento de sus redes de agua. 

1

2

3

4
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5

7
6

1.  Gestión defi nitiva de activos
Elimine el papeleo, ahorre tiempo, reduzca costes y optimice 

su plantilla mediante el registro de la posición precisa de todos 

sus componentes y supervise el progreso de la instalación y 

la calidad en tiempo real con la valiosa herramienta digital e 

inteligente Track and Trace.

2. Formación especial
Los cursos formativos y la asistencia in situ en el idioma local 

le puede ayudar a enseñar a sus clientes o instaladores los 

conocimientos esenciales sobre la soldadura de componentes 

para conductos y tuberías.

3. Calidad mejorada de la instalación
Los manguitos de electrofusión, especialmente con el principio 

activo de refuerzo patentado (tubo en tubo), las máquinas de 

soldadura y los ensayos ultrasónicos no destructivos (NDT, por 

sus siglas en inglés) ofrecen instalaciones sin fugas y seguras.

4. Gestión de la presión
Reducción del consumo excesivo, de las fugas existentes y del 

desgaste mecánico innecesario para conservar los valiosos 

recursos hídricos y reducir la huella de carbono de sus redes.

5. Vida útil más larga, reducción de la huella de carbono
Los sistemas de PE son resistentes a la corrosión, a prueba 

de las inclemencias climáticas, resistentes a los rayos UV y a 

los impactos en cualquier situación climatológica, terremotos 

incluidos. Reducción del riesgo de roturas y fugas, lo cual 

mantiene un suministro de agua continuado.

6. Colocación segura y fl exible de tubos sin zanja
La fl exibilidad específi ca del material de los sistemas de PE 

permite la colocación de tubos sin zanja. Reduce los tiempos 

de obra, los costes y evita daños en las infraestructuras como 

puede ser el corte de carreteras, los atascos, el ruido y la 

contaminación en áreas urbanas.

7. Rehabilitar su red
Las reparaciones rápidas y sencillas con racores MULTI/JOINT 

compatibles con cualquier material de tubería ofrecen una 

amplia gama de conexiones de retención y sin retención.
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Ampliación de la vida útil de los activos

Rehabilitación de las redes 
de distribución de agua

Reparación de emergencia de la instalación rápida y sencilla, 
mantenimiento y compatibilidad con los racores de retención 
126000 millones de metros cúbicos de agua potable, lo cual 

es dos veces la descarga media fi nal del río Rin, se pierden 

en el suelo cada año en todo el mundo debido a la rotura de 

tuberías. La reparación, el mantenimiento y las soluciones de 

reacondicionamiento probadas aptas para todos los materiales 

de los tubos son efi cientes en cuanto a costes, pueden prevenir 

la pérdida de agua para los servicios de distribución de agua y 

proporcionan un enfoque de gestión de agua más sostenible.

GD Piping Systems ofrece diversas soluciones de reparación, 

mantenimiento y rehabilitación de todo tipo de tuberías. 

Siempre que se produce una fuga de agua debido a una grieta, 

la reparación debe llevarse a cabo de forma rápida y efi caz 

para que los consumidores y sus alrededores experimenten 

un mínimo de molestias. Dado que la mayoría de las grietas 

se producen sin aviso previos, es de vital importancia que los 

productos de reparación estén disponibles en stock, ya sea en 

las plantas de tratamiento, en las instalaciones del contratista o 

como mínimo en el mayorista. Los productos de reparación deben 

ser multifuncionales, fl exibles y disponer de amplias tolerancias. 

Asimismo, las claves a la hora de llevar a cabo reparaciones 

son una instalación rápida y sencilla y una funcionalidad fi able. 

GF Piping Systems ofrece una amplia gama de productos 

especialmente diseñados para cualquier tipo de rotura y fuga 

para todos los materiales de tuberías comunes con todos estos 

fi nes y exigencias específi cas.

El sistema MULTI/JOINT® 3000 Plus engloba una amplia gama 

de racores de contención y sin contención, adaptadores de brida, 

piezas reductoras, codos, curvas de pie de pato y tapas fi nales 

en las gamas DN50 - DN825 especializadas y con múltiples 

tolerancias para cualquier tubo y material de tubo.

La eliminación de las pérdidas de agua o la reducción del agua no contabilizada requiere 
una estrategia de rehabilitación de la red a largo plazo. Una vez construidas, las redes de 
distribución de agua a menudo se adaptan continuamente al desarrollo urbano y a los 
nuevos requisitos reguladores para el suministro de agua potable. Los materiales de los 
tubos, las válvulas reguladoras de presión y los racores, y los métodos de construcción 
también han cambiado a lo largo del tiempo. Además, la capacidad de actualización a las 
mejores tecnologías disponibles con frecuencia es de gran importancia.

Pérdida del 33 % 
de agua potable
en todo el mundo
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Rehabilitación de redes de tubos: 
sin corrosión y conexión de confi anza 
El 33 % del agua potable del mundo se pierde debido a fugas en 

infraestructuras anticuadas. La mayoría de las redes de agua 

están hechas de acero, el cual sufre corrosión. La corrosión da 

lugar a incrustaciones, a una reducción del fl ujo y a la contami-

nación del medio. Además, la corrosión reduce el grosor de las 

paredes, lo cual produce agujeros y roturas de tubo con el con-

siguiente perjuicio económico y la pérdida de agua.

El uso de electrofusión para conectar tubos de PE proporciona 

una instalación segura, sistemática, económica y efi ciente para 

sus redes de tuberías. El valor añadido de ELGEF Plus es la 

modularidad del sistema; además, el material PE100 sin corro-

sión garantiza que sus redes tendrán una vida útil de al menos 

100 años y se mantendrá sin mantenimiento ni fugas.

Las soldaduras de PE no tienen fugas, ya que se funden me-

diante soldadura a tope o por electrofusión para crear una úni-

ca pieza y son resistentes a las inclemencias del tiempo, resis-

tentes a los rayos UV y se mantienen a prueba de impactos en 

cualquier situación climática. La conexión fi able de juntas con 

manguitos de electrofusión ELGEF Plus garantiza una soldadu-

ra perfecta en base a la tecnología demostrada de un principio 

activo de refuerzo patentado para grandes dimensiones y se 

instalan de forma extremadamente fácil y rápida.
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Reducción al mínimo de la pérdida de agua

Gestión de la presión: 
antidesgaste para su red 
de agua
La gestión eficaz de la presión contribuye a reducir al mínimo 

la pérdida de este recurso tan escaso como es el agua potable. 

El control mejorado de la presión ofrece beneficios dobles, ya 

que reduce las fugas y estabiliza la presión del sistema, lo cual 

aumenta la vida útil del activo.

La mayoría de tubos revientan no solo debido a la alta presión, 

sino también debido a las constantes fluctuaciones de presión 

que hacen que el tubo se expanda y contraiga continuamente, 

lo cual provoca fracturas por tensión. 

Es posible conservar los preciosos recursos hídricos 

implementando la gestión de la presión. La reducción de la 

presión del sistema en un 20 % reduce el caudal de las fugas 

de agua existentes en un 20 %1 o tan solo una reducción del 

1 % de la presión media reduce la frecuencia de roturas en 

un 1 %9. También ayuda a optimizar la detección de fugas, 

la construcción de nuevas redes de activos y las tareas de 

reparación disruptivas. 

Las redes de tubos reventados tienen que ser reparadas, o 

lo que es mejor, es necesario prevenir dichas roturas. Las 

tecnologías de gestión de la presión se consideran uno de los 

métodos más eficaces para reducir el agua no contabilizada. 

Estas reducen los caudales de las fugas existentes y limitan 

el desgaste mecánico innecesario en la infraestructura, lo 

que puede provocar menores tasas de rotura y una vida útil 

prolongada de los activos. Se conserva el agua y se puede 

mejorar la durabilidad de la red. Las redes de agua se pueden 

reparar: es posible evitar hasta un 75 % de las roturas de 

tubos, lo cual ayuda a reducir el exceso de presión en un 25 %1

Una buena estrategia para el agua contabilizada con un uso 

inteligente de la gestión de la presión puede contribuir a 

ahorrar energía y a crear reservas mediante la conservación 

del agua. Al reducir la pérdida de agua, se necesita tratar y 

bombear menos agua a través del sistema. En consecuencia, 

la demanda energética se reduce de forma eficaz. Solo en 

EE. UU., una reducción del 5 % en las fugas de agua puede 

ahorrar hasta 2250005 toneladas métricas de CO2 al año, 

el equivalente a las emisiones anuales de CO2 de 140006 

ciudadanos estadounidenses.

Ventajas de una presión estable: 
• Reducción de la actividad de detección y reparación 

• Una red tranquila para las operaciones y para el cliente 

• Ampliación de la vida útil de los activos

• Menor huella de carbono: aumenta el impacto sobre  

la sostenibilidad

• Reducción de roturas 

• Reducción de fugas reiteradas

• Reducción del número de incidencias no planificadas  

en la red 

Ventajas de una presión baja: 
La gestión de la presión es uno de los elementos fundamentales 

de una estrategia de gestión de fugas bien elaborada. El índice 

de fugas en las redes de distribución de agua está relacionado 

con la presión aplicada por las bombas o por la gravedad. Existe 

una relación física entre el caudal de fugas y la presión, y la 

frecuencia de roturas nuevas también es una función de presión: 

• Cuanto mayor o menor sea la presión, mayor o menor será 

la fuga.

• Los gestores de servicios de distribución de agua deberán 

asumir inicialmente una relación lineal (10 % menos 

presión = 10 % menos fugas), 30 % menos presión = 30 % 

menos fugas de agua. La relación depende de múltiples 

factores de una red en concreto; aun así, en algunos casos 

el efecto de la reducción de presión podría incluso dar lugar 

a una reducción mayor del flujo de fugas (ver el gráfico 

como referencia).

9        Allan Lambert. Sobre la reducción de fugas: El papel fundamental de la gestión 
de la presión
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La instalación de un dispositivo de control de presión, como 

puede ser una válvula reductora de presión (VRP), ayuda a 

reducir la presión a lo largo del día, a estabilizar fluctuaciones 

y a reducir el estrés en los tubos. Los distintos métodos para 

reducir la presión en el sistema incluyen controladores de 

bombas de velocidad variable y depósitos de separación de 

presión. Sin embargo, el más común y más rentable es la 

válvula reductora de pilotaje controlado. 

Estas válvulas se instalan en puntos estratégicos de la red 

para reducir o mantener la presión de la red en el nivel 

establecido. Normalmente se encuentran en la entrada de una 

zona de presión, junto al medidor de flujo, la válvula mantiene 

la presión aguas abajo preajustada independientemente de 

la presión aguas arriba o de las fluctuaciones de caudal. La 

válvula PRV debería encontrarse aguas abajo del medidor, 

de modo que las turbulencias procedentes de la válvula no 

afecten a la precisión del medidor de caudal. 

La rehabilitación de las redes de agua existentes 
con sistemas inteligentes de gestión de la presión 
ayuda a evitar fugas y pérdidas de agua. 

Reducción de fugas frente a presión
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Reducción al mínimo de la pérdida de agua

Gestión de la presión con 
válvulas de pilotaje 
controlado compactas, 
inteligentes y de escaso 
mantenimiento 

Un punto crítico es un lugar decisivo dentro del área de distrito 

de medición en el suministro de agua; podría ser un edificio de 

apartamentos que necesita suministrar agua al piso superior 

o una industria con un elevado consumo de agua, como puede 

ser una fábrica de cerveza, una empresa de productos lácteos 

o similar. Dichos puntos críticos se pueden priorizar en función 

de las rutinas diarias u otros parámetros importantes para 

la seguridad del suministro. Por lo tanto, los puntos críticos 

regulan el nivel de presión en el área de distrito de medición. 

Uno de los factores más importantes que ejercen influencia 

sobre el índice de fugas es la alta presión en el sistema de 

distribución. Por lo tanto, la reducción de presión ahorrará 

agua. Es posible evitar la presión de fluctuación en el sistema 

de distribución si esta se controla en la entrada. Los puntos 

críticos en el área de distrito de medición observan la presión 

y envían señales constantemente a la válvula de control que 

ajustará automáticamente la presión como corresponda.

La gestión de la presión se considera como la actividad de 

gestión de fugas más beneficiosa, esencial y rentable. En base 

al área de distrito de medición (DMA, por sus siglas en inglés), 

una zona definida con tan solo una entrada de caudal de agua, 

el objetivo consiste en reducir la presión al mínimo dentro de 

esa área sin que afecte a los consumidores. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando el consumo 

de agua se reduce, aumenta la presión en la red a la 

presión máxima ajustable. Cuando se consume agua, la 

presión desciende o fluctúa en función del consumo. Estos 

factores son esenciales para poder comprender todos los 

aspectos del consumo de agua. Significa que los tubos están 

constantemente expuestos a una presión variable que podría 

desgastar los tubos y provocar una rotura. Se deben estabilizar 

los puntos críticos para controlar y variar la presión del agua 

con una válvula de control en la gestión de presión. 
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GF Piping Systems ofrece una regulación de la presión 

inteligente y extremadamente precisa y estable en cualquier 

condición de fl ujo. La válvula reguladora de presión NeoFlow 

protege su red de distribución de agua del exceso de presión 

y reduce las fugas y las roturas de tuberías. 

NeoFlow es una válvula de gestión de presión que puede 

impedir la sobrepresurización de sus tuberías a la vez que 

proporciona un fl ujo preciso y estable, así como una capacidad 

de fl ujo aumentada. NeoFlow es hasta nueve veces más ligero 

y puede reducir el tiempo de instalación hasta en un 40 % en 

comparación con las válvulas de pilotaje controlado estándares 

de metal gracias al diseño de su cuerpo de polímeros ligeros. 

Totalmente personalizable, esta válvula inteligente se integra 

para optimizar la regulación de la presión de la manera más 

rentable.

Disponible con una solución «plug and play» integrada 

adicional, la NeoFlow garantiza un funcionamiento sencillo y 

duradero, incluso en las arquetas más estrechas.

9x

5x

40 %

más ligera que la
VRP estándar de metal

más compacta que la 
VRP estándar de metal

menos tiempo de instalación 
que con la VRP estándar de metal
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Gestión inteligente de activos y formación en realidad virtual

Trabajamos de forma 
más inteligente

Track and Trace: recopilador de datos de campo
Además de la gestión diaria del agua no contabilizada, una 

gestión de este agua requiere una estrategia de rehabilitación 

a largo plazo para la red. La herramienta digital de activos Track 

and Trace es todo lo que necesita para rastrear sus racores, 

activos y válvulas. La potente herramienta digital es un sistema 

de gestión de activos con una aplicación móvil fácil de usar y un 

portal web que proporciona una trazabilidad completa de todos 

los activos de la red de tuberías de agua. Ayuda a eliminar el 

papeleo, a ahorrar tiempo, a reducir los costes, a optimizar su 

plantilla y monitorizar la instalación, incluyendo la trazabilidad 

de los componentes de los tubos, la calidad de la soldadura y el 

posicionamiento mediante GPS de las juntas. 

Recopilador de datos de campo basado en la nube para sistemas 

de tuberías, Track and Trace documenta por completo todos 

los racores instalados y le ayuda con una amplia variedad de 

funcionalidades e información online. Le ayuda a agilizar sus 

procesos de toma de decisiones y proporciona a su equipo datos 

de productos y procesos, registra la posición exacta de todos sus 

componentes y monitoriza el progreso de instalación y la calidad 

en tiempo real.

Track and Trace monitoriza más de 10 000 activos bajo tierra 

cada año y le puede ayudar a experimentar un aumento de su 

productividad del 15 % en tan solo 90 días. La transformación 

digital de su obra de construcción es más fácil de lo que imagina, 

con herramientas y tecnología de las que ya dispone. Las 

estadísticas de la obra de construcción están disponibles en 

todo momento, lo cual implica que reducirá los viajes al lugar 

de trabajo en al menos un 30 %.

Nuestro enfoque innovador en la gestión de activos 
implica que podemos supervisar un sistema y medir  
el rendimiento de una forma diferente a como lo hemos 
hecho hasta ahora.

Formación con realidad virtual 
GF Piping Systems es pionera en módulos de formación con 

realidad virtual que garantiza que los instaladores puedan 

dominar las técnicas de instalación relacionadas con nuestra 

cartera en un entorno seguro y sin desperdiciar materiales. 

Con cada módulo, su equipo de instaladores puede estar mejor 

preparado para la experiencia de encontrarse in situ o en la zanja 

instalando nuestros sistemas de tuberías líderes en el mundo.
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Una comunidad, un propósito

Cómo estamos ayudando  
a solucionar la pérdida de  
agua a nivel global

Energía ecológica procedente del lago / red de energía 
para calefacción y refrigeración sostenibles 
A fin de cumplir los requisitos de una política energética 

sostenible, el servicio municipal EWL suizo está 

utilizando energía ecológica procedente del lago Lucerna 

como operador térmico sostenible para la calefacción 

y refrigeración de 7000 viviendas. Asimismo, están 

ahorrando hasta 10000 toneladas de CO2 anuales con la 

ayuda de los manguitos ELGEG Plus con refuerzo activo 

y racores prefabricados para ahorrar un valioso tiempo 

de instalación y dinero.

NDT Ultrasonic: garantía de soldadura ampliada 
cuando se supera el informe «Apto para el servicio» 
GF Piping Systems prestó asistencia al servicio de aguas 

belga FARYS con la instalación del sistema de electrofusión 

ELGEF Plus utilizando técnicas de instalación sin zanja 

combinadas con ensayos ultrasónicos no destructivos (NDT) 

que minimizaron los riesgos a un coste de construcción 

reducido.

Racores de PE para servicios públicos verdes 
GF Piping Systems ayudó al servicio público finés, el Servicio 

regional medioambiental de Helsinki (HSY, por sus siglas en 

inglés), a poner en funcionamiento un sistema de suministro de 

agua fiable al tiempo que se cumplían los exigentes objetivos 

medioambientales. GF Piping Systems proporcionó datos sobre 

la huella de CO2 de los racores ELGEG Plus, sistemas de PE 

pusieron de manifiesto la reducción de las emisiones de CO2 

en más del 80 % en comparación con los sistemas de metal.

Independientemente de los requisitos con los que cuente o del nivel 
de digitalización en el que se encuentre: GF Piping Systems puede 
prestarle asistencia para desarrollar la tecnología, herramientas, 
racores, know-how correctos y la presión suficiente en cualquier 
punto de su red, en cualquier momento. 

7000 
vivien-
das

10000  
tonela-
das 
de CO2

Reducción de las emisiones de CO2 en un 80 %
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Conversión de su huella digital en sostenible 
GF Piping Systems está ayudando al servicio brasileño de agua 

y gestión de residuos SABESP con su programa de pérdidas 

en la distribución del agua. El servicio público ha reducido las 

pérdidas de agua en un 30 % mediante sistemas de tuberías 

fiables ELGEF Plus a sustituir 761 km de redes. Hasta la 

fecha, esto ha dado como resultado un ahorro de agua anual 

de 75000 millones de litros en la región de Sao Paulo, lo cual 

equivale al 8 % del consumo de agua potable de Suiza.

Vista especializada
Lahti Aqua, un proveedor de servicios de 

agua municipal finés (agua potable y agua 

residual) necesitaba comprender mejor la 

durabilidad estimada que les quedaban 

a sus instalaciones de tuberías. Gracias 

al asesoramiento sobre el estado de las 

tuberías de GF pudieron evitar sustituir 

hasta 20 km de su red de tuberías al año.

Redes sin concesiones
El servicio público de aguas italiano 

IRETI se enfrentaba a retos con el agua 

no contabilizada y con el mantenimiento 

y durabilidad de sus activos. Para 

combatir el agua no contabilizada, el 

fiable e innovador sistema de gestión de 

presión de válvulas de pilotaje controlado 

NeoFlow y un sistema eficaz de gestión 

de la presión han reducido las roturas de 

tuberías en más del 60 % al tiempo que se 

han reducido las fugas de agua.

761 km de
tuberías
sustituidas

reduc-
ción del 
60 %

Se ahorraron 
75000 millo-
nes de litros

Reducción de la 
pérdida de agua al 30 %

El 8 % del consumo de  
agua anual en Suiza
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Specialized Solutions

Un socio desde  
la planificación hasta  
la puesta en funcionamiento
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Este folleto contiene la información y los detalles 

técnicos más importantes. Pero no hay nada 

mejor que una conversación personal con un 

experto de GF Piping Systems. Nos importan sus 

necesidades y cómo ayudarle en los desafíos del 

día a día de su negocio. Si no lo ha hecho todavía, 

concierte una cita hoy mismo. 

Encuentre su contacto local en la cubierta 

posterior de este folleto o visite la página web 

de GF Piping Systems, donde encontrará las 

personas de contacto especializadas de su zona. 

También encontrará más información acerca de 

nuestros productos, incluida fi chas de datos 

técnicos e instrucciones de manejo, así como 

los certifi cados y autorizaciones relevantes.

Más información en
gfps.com/solvingwaterloss

Siguientes pasos

Listas cuando usted lo esté
Con nuestras soluciones especializadas, el líder global GF 

Piping Systems ofrece apoyo del proyecto durante cada fase 

del proceso hasta alcanzar la excelencia de construcción, 

permitiendo a los propietarios y planifi cadores concentrarse 

en su trabajo diario sin interrupciones.

Análisis del estado
La integridad de un sistema de tuberías es esencial para los 

servicios de distribución de agua. Los ensayos no destructivos 

(NDT) ultrasónicos proporcionan opciones de ensayo en el 

momento de la instalación, mientras que el asesoramiento 

del estado de las tuberías se puede emplear durante el 

funcionamiento para obtener datos reales sobre el estado de 

los sistemas de tuberías.

Formación
Los cursos formativos le pueden ayudar a enseñar a sus 

clientes o instaladores conocimientos esenciales sobre la 

soldadura de tubos y componentes de los mismos, así como 

para comprender en profundidad las conexiones a tope o por 

electrofusión. Con la formación especializada ayudamos a 

prevenir daños con instaladores bien formados y cualifi cados 

y le ofrecemos asistencia in situ en su idioma local.

Diseño y prefabricación de productos personalizados
Centrándose en sus necesidades y aplicaciones individuales, 

los equipos de personalización de FG forjan soluciones 

personalizadas, desarrollando piezas a medida para sistemas 

completos o soluciones especiales producidas en series 

pequeñas, consultoría individual y prefabricación fuera del 

sitio. A través de nuestra red global, ofrecemos una amplia 

gama de soluciones integrales. Innovación a medida, inspirada 

en usted.

Más información en 
gfps.com/specialized-solutions
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