GUÍA FÁCIL
PARA DETECTAR
FUGAS DE AGUA
EN TU INSTALACIÓN
#CanalClientes

CÓMO COMPROBAR SI EXISTE UNA FUGA EN TU INSTALACIÓN
¿Se ha disparado el consumo de agua en tu
hogar? ¿Te ha llegado una factura
considerablemente superior a lo que es habitual?
Posiblemente haya una fuga en algún elemento de tu
instalación interior: grifos, cisternas, sistema de riego, caldera,
electrodomésticos con circuito de agua, etc.
En ocasiones, las fugas de agua en la instalación interior de tu finca o domicilio son
perceptibles a simple vista: se aprecian humedades en paredes, techos o suelos,
aparecen zonas encharcadas en el jardín, etc. En otras ocasiones, sin embargo, el
agua puede filtrarse directamente por el subsuelo o por la red de saneamiento, lo
que dificulta bastante su identificación.
A continuación, te ofrecemos algunas recomendaciones que pueden ayudarte a
detectar si se ha producido una fuga en tu instalación.

Verifica que tu contador
no registra consumo
Cierra todos los grifos
Comprueba que todos aquellos
electrodomésticos que consumen agua no
están en funcionamiento. Asegúrate también
de que las llaves de paso anteriores y
posteriores al contador están abiertas.

Comprueba que las fracciones de metros
cúbicos permanecen en la misma posición
pasado un tiempo. Si observas un avance
continuado de estos dígitos sin que se esté
produciendo ningún consumo, es posible que
exista una fuga. En tal caso, habrá que
localizarla y repararla en el menor tiempo posible.

CÓMO COMPROBAR SI EXISTE UNA FUGA EN TU SISTEMA DE RIEGO
En las zonas verdes, es
recomendable conocer los caudales
reales de riego de cada instalación. Para
ello, puedes contabilizar el consumo
registrado por el contador durante un tiempo
determinado mientras tienes activado únicamente
el riego. Este caudal te servirá de referencia para
periódicamente verificar su valor. En caso de que,
exclusivamente durante el riego, detectes un incremento
injustificado de ese valor normal, será un indicador de la
aparición de una fuga en la instalación de riego.

CÓMO LEER EL CONTADOR DEL AGUA

Cuando tengas que leer el contador de agua, simplemente anota el
número que aparece en la pantalla sin tener en cuenta las fracciones
de metro cúbico que normalmente aparecen en otro tamaño o color.
Los dígitos de distinto color o tamaño solo avanzarán si se está registrando
consumo de agua, lo que te ayudará a detectar posibles fugas.

En la ilustración que se
observa, la lectura correcta
sería de 3.355 metros cúbicos

COMPROBACIONES ADICIONALES
En numerosas ocasiones, las fugas interiores se deben a pequeños goteos en grifos, calderas o
cisternas, por lo que es conveniente controlar periódicamente el consumo de estos. Para un mejor
mantenimiento de tu instalación interior:

Observa que la cisterna del inodoro no
tiene pérdidas
Hazlo una vez haya terminado el llenado de la
cisterna. Además de la revisión visual y
sonora, puedes añadir colorante alimentario
en el tanque para que te resulte más fácil
detectar una posible fuga.

RECUERDA
Para que estas comprobaciones sean efectivas, es recomendable que
conozcas el trazado de las tuberías, así como la localización de las
llaves de corte o seccionamiento. Accionando estas llaves se puede
acotar el tramo de la instalación en el que se localiza la fuga para así
facilitar las labores de reparación.

Comprueba el estado de grifos y calderas
Vigila que no goteen. Verifica también que el
circuito cerrado de la calefacción o la caldera
funciona correctamente. A veces se producen
fallos que hacen que el agua se pierda
directamente por la red de saneamiento.
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