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OBJETIVO
El objetivo de la sectorización es controlar las presiones 
en la red de distribución de agua potable para que más 
hogares tengan suministro con distribución y continuidad 
equitativa, y se disminuyan los costos de producción y 
consumo de energía eléctrica. Asimismo, con la adminis-
tración de la red por sectores, se puede controlar y mo-
nitorear los caudales de entrada y salida a cada circuito, 
conforme con las presiones requeridas durante las horas 
de suministro.

ACCIONES REALIZADAS
Iniciado el Programa para Servicios Sostenibles de 
Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas  
(GIZ/PERIAGUA), se comprobó que ninguna de las 21 
EPSA contaba con los procedimientos necesarios, tanto 
para controlar la calidad del servicio de agua, como para 
equilibrar la oferta y demanda del recurso. Además, se 
evidenciaron índices del recurso no facturado por encima 
del 30%. En ese sentido, fue imprescindible iniciar un pro-
ceso de sectorización en las redes de agua potable.

Por este motivo, todas las EPSA comenzaron la tarea de 
generar un único plano que permita realizar la sectoriza-
ción. De esa forma, se conformó el área de catastro (re-
gistro de redes en digital) para verificar las condiciones 
existentes en la red, y que esto permita la colocación de 
válvulas y tapones en puntos definidos para la distribución 
por sectores.

El plano en formato digital contribuyó a un mejor manejo 
y actualización del catastro técnico de las redes, para la 
planificación de circuitos hidráulicos. Con la información 
inicial, se realizaron los trabajos de campo para separar 
los circuitos, midiendo las presiones en los puntos signi-
ficativos de la red hasta lograr su equilibrio y, en conse-
cuencia, la satisfacción del usuario.

En los circuitos cerrados, donde se tiene el control de cau-
dales de entrada y salida (circuitos hidrométricos), se rea-
lizará el balance hidráulico que determinará las diferentes 
incidencias para reducir el Agua No Facturada, además, 
se realiza la modelación hidráulica para planificar futuras 
extensiones, renovación de redes y para controlar la de-
manda futura.

1. Actualización –  
plano de red

6. Balance Hidráulico

5. Monitoreo  
(Presiones,Caudales y 

Continuidad)

4.Sectorización 
(circuito Hidrométrico)

3. Catastro de redes

2. Plan de Sectorización

CICLO DE SECTORIZACIÓN

*Planilla de monitoreo de presión de los diferentes circuitos sectorizados Cooperativa COSAP.

MES/
AÑO

CIRCUITO
HIDROMÉTRICO DIRECCIÓN MAX MEDIA MIN PROMEDIO

PARCIAL
PROMEDIO 
P´CIRCUITO

PROMEDIO
MENSUAL

jun-18

C-PILOTO 01

ZONA DEL POZO 38.0 38,0

25,0

20,2

ZONA DEL TANQUE 22,0 22,0

BARRIO RESIDENCIAL 15.0 15,0

C-PILOTO 02

UNIDAD EDUCATIVA 14.0 14,0

15,3LOS PERIODISTAS 14.0 14,0

UNIDAD EDUCATIVA 18.0 18,0

C-PILOTO 03

ZONA DE LA CARRETERA 20.0 20,0

17,0RANCHO TAURA 10.0 10,0

HABITAT 21.0 21,0

jul-18

C-PILOTO 01

ZONA DEL POZO 38.0 38,0

24,3

18,0

ZONA DEL TANQUE 23.0 23,0

BARRIO RESIDENCIAL 12.0 12,0

C-PILOTO 02

UNIDAD EDUCATIVA 12.0 12,0

11,7LOS PERIODISTAS 13.0 13,0

UNIDAD EDUCATIVA 10.0 10,0

C-PILOTO 03

ZONA DE LA CARRETERA 12.0 12,0

12,7RANCHO TAURA 6.0 6,0

HABITAD 20.0 20,0

Presiones red de distribución (m.c.a.)
Cooperativa COSAP 2018
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En lo que refiere al mejoramiento del sistema de agua po-
table, las EPSA han llegado a elaborar un ciclo de secto-
rización efectivo en actualización y monitoreo constante.

RESUMEN
Área de trabajo dentro 
de las EPSA

Mejoramiento de las redes de 
agua potable

EPSA ejecutoras COOPAGUAS, COOPAPPI, 
SAJUBA,COSPAIL,COOPLIM
SEAPAS,COSPUSAJ,COSPLA-
FU
COOPELCAR,COSIMBO
COSPOL,COSMOL,COSEP,
COSPHUL,COOSAJOSAM
COSFAL, COSCHAL, COSAP
COOPAARE,SAJUBAPO, 
AGUAYSES

Asistencia técnica GIZ/PERIAGUA

Fecha Junio 2016 al 30 septiembre del 
2018

RESULTADOS
Para fines de gestión, equilibrio y seguimiento del com-
portamiento de las redes de distribución y de cada circui-
to, se obtuvieron variables como: volumen de producción 
en fuentes, volumen requerido por hectárea, población de 
área de servicio, dotación, presiones por circuito, presión 
media de servicio, importancia de la eficiencia energética 
e índice del Agua No Facturada. Todos estos datos están 
reflejados en el siguiente cuadro:

21 EPSA cuentan con un plan de sectorización

5 EPSA cuentan con circuito hidrométricos
• COOPAPPI
• SAJUBA
• COSPHUL
• COOSPELCAR
• COSIMBO

10 EPSA cuentan con monitoreo de presiones en redes
• COSPAIL
• COOPAPPI
• SAJUBA
• COSMOL
• COSPHUL
• SEAPAS
• COSAP
• COSPOL
• COOSAJOSAM
• COSIMBO

5 EPSA realizan el monitoreo nocturno de las redes
• COOPAGUAS
• COSPAIL
• COOPAPPI
• COSMOL
• COSAP

3 EPSA realizan el trabajo de continuidad
• COOSAJOSAM
• COSPHUL
• COOSPELCAR

DATOS

Cuadro de resultados de una eficiente sectorización de la Cooperativa COOSPELCAR.

Las EPSA con sectorización en sus redes buscan mejorar 
la continuidad del servicio, para solucionar los problemas 
del sistema que impiden garantizar el suministro durante 
las 24 horas.

CONCLUSIONES
El proceso de sectorización es continuo y prolongado has-
ta lograr la optimización del recurso hídrico producido y el 
consumo de energía eléctrica en todo el sistema de agua 
potable. En la actualidad, las EPSA han iniciado este pro-
ceso; sin embargo, requieren de un apoyo permanente de 
la gerencia y Consejos de Administración con la finalidad 
de garantizar los recursos necesarios y que los mismos 
estén inscritos en los Planes Operativos Anuales y de De-
sarrollo Quinquenales.

Por otra parte, es muy importante que la unidad de opera-
ción del sistema cuente con personl estable, de esta ma-
nera se logrará: una gestión ejecutiva eficiente a menor 
costo, Agua No Facturada menor al 30%, control econó-
mico de las pérdidas reales de agua y menos reclamos.

MESES 1ER. SEM. JULIO AGOSTO

VOLUMEN MEDIO EN LAS FUENTES 1.218.681,13 196.163,50 217.573,64

ÁREA TOTAL DE SERVICIO (HA) 3.325,79 3.325,79 3.325,79

VOLUMEN REQUERIDO POR HECTARIA (M3/MES) 61,07 58.98 65,42

POBLACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO (hab) 51.735,00 52.200,00 52.650,00

DOT. PROM (1/hab/día) 130,14 121,22 133,30

PROM. POND. DE HORAS DE SUMINIS. (hr. día) 23,98 23,35 23,08

PRESIÓN PROMEDIO DE LA RED (m.c.a) 15,33 15,00 15,00

ENERGÍA (KWh) 597.253,00 97.568,00 104.447,26

EFICIENCIA 2,04 2,01 2,08

VOLUMEN FACTURADO (M3)
AGUA NO FACTURADA %

796,115,00 131.184,00 131.880,00

65% 33% 39%

MACROMEDIDOR
PROPORCIONAL

m3 120.874,58 17.032,24 18.472,33

facturado 122.599,00 21.107,00 20.887,00

FUENTES: P 4 LOS PIYO Área (has). 1.455,25 1.455,25 1.455,25

CC01 (PILOTO)

Población (hab) 10.815,00 10.890,00 11.045,00

Dotación (1/hab/día) 78,51 81,12 83,12

Presión (m.c.a) 13,50 17,00 18,00

m3/Ha/día 83,06 11,70 12,69

kWh/Mes 46.507,00 7.767,00 7.963,00

m3/Kwh 2,60 2,19 2,32

ANF 20% 23% 27%

hr/día 24,00 23,98 23,96

salida de agua (m3) 50.183,17 7.184,11 6.677,77

ingresos de agua (m3) 82.988,29 17.536,71 16.666,91

porcentaje total 13% 13,96% 13,08%

COOPERATIVA DE SERVICIO PÚBLICO EL CARMEN - COOSPELCAR LTDA.
GESTIÓN 2018

Más información: https://periagua.webmo.info                    Periagua Giz                    http://www.bivica.org  


