
UN ENFOQUE HACIA LA GESTIÓN 
EFICIENTE DE LA MACROMEDICIÓN

Hoja Informativa N. 8 – Macromedición – GIZ/PERIAGUA, Octubre 2018 

MEDICIÓN Y CONTROL DE 
LA PRODUCCIÓN DE AGUA

ANTECEDENTES
Uno de los principales objetivos de la Macromedición, en 
un sistema de agua potable, es cuantificar los caudales de 
agua captados y controlar las pérdidas y la explotación de 
acuíferos, a fin de satisfacer la oferta y demanda de agua 
de las y los usuarios. Se emplea, para ello, medios de bajo 
costo y alto rendimiento de una manera práctica, dinámica 
y secuencial.

RESUMEN
Área Producción de agua

potable

Ubicación

Santa Cruz de la Sierra, 
Montero, Warnes, La Guardia, 
El Torno, Portachuelo, Pailón, 
Limoncito, Jorochito

EPSA involucradas 21 EPSA con las que trabaja 
GIZ/PERIAGUA

Asistencia técnica GIZ/PERIAGUA

Fecha 12/10/2018

PROCESOS ANALIZADOS
A través del desarrollo de capacidades en técnicas/os de 
las EPSA cruceñas, se ha logrado realizar diseños de ma-
cromedidores propios y efectuar la construcción e instala-

ción correcta de los mismos. Esto con el fin de determinar 
con precisión y control la producción de agua.

A través de un sistema de telemetría, las cooperativas 
COSMOL, COOPAPPI, SAJUBA, COSAP y COOPAARE 
lograron obtener (en forma remota) las variables de los 
pozos y equipo de bombeo, que permiten el monitoreo y 
control de la producción.

Gracias a los datos de volúmenes producidos en los pozos 
y los facturados por el área comercial, es posible calcular 
el Agua No Facturada (ANF). Este cálculo está siendo in-
corporado por las 21 EPSA con las que GIZ/PERIAGUA 
ha trabajado. Así mismo, se efectúan calibraciones anua-
les de todos los macromedidores, mediante un medidor 
patrón (Flujómetro Ultrasónico) para garantizar la preci-
sión de los medidores.

En Santa Cruz, la fuente de agua potable es subterránea 
y la extracción se realiza mediante pozos profundos, que 
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INVERSIÓN EN TELEMETRÍA

EQUIPOS COSTO ($US) 
dólares americanos

Tablero de control y PLC 10.000

Equipamientos hidráulicos 4.600

SICMO sin costo

Inversión inicial 14.600

RESULTADOS
• Las EPSA involucradas, con apoyo de  

GIZ/PERIAGUA, han desarrollado una guía técnica de 
diseño, construcción, métodos de calibración y mante-
nimiento de MMP.

• Se instalaron 120 medidores = 40 convencionales + 
80 proporcionales.

• Se redujo en un 95% el costo de adquisición de un 
macromedidor.

• Las EPSA aplican tecnología de bajo costo para el co-
nocimiento de los caudales y volúmenes producidos.

• Se han mejorado las capacidades de calibración de 
los macromedidores, a fin de contar con datos preci-
sos y confiables.

• El promedio de la 21 EPSA de Agua No Facturada es 
de 20,56% al primer trimestre del 2018.

• Se ha logrado la implementación de sistemas de te-
lemetría para la adquisicion de datos en 5 EPSA: 
COSMOL, SAJUBA, COOPAPPI, COSAP Y  
COOPAARE.

• Se han realizado pruebas de bombeo en 5 EPSA y un 
total de 6 pozos.

CONCLUSIONES
• Conocer con precisión el agua producida es de suma 

importancia, ya que es la base para determinar las 
funciones del sistema de agua potable. Así mismo, 
conocer el funcionamiento de los pozos en tiempo real 
-mediante la telemetría- permite analizar las proyec-
ciones y tendencia del funcionamiento de la red.

• Conociendo el caudal y volumen, y la capacidad de 
producción de los pozos, se puede elaborar el plan 
de distribución (horarios de producción, horarios de 
distribución, refuerzos de caudales para los circuitos).

• Finalmente, para el mejoramiento de los sistemas de 
macromedición y telemetría, es necesario contar con 
el apoyo efectivo de la parte administrativa y de los 
Consejos, a fin de obtener los recursos económicos y 
humanos necesarios.

Lectura 
Proporcional 

m3

Lectura 
Ultrasonido 

m3

Volumen 
neto   

proporcional 
m3

Volumen 
neto  

ultrasonido 
m3

334,98962 1.334,718 0,0000 0,0000
335,03011 1.340,376 0,0405 5,6580
335,07436 1.346,552 0,0847 11,8340
335,11081 1.351,670 0,1212 16,9520
335,15141 1.357,364 0,1618 22,6460
335,19180 1.363,020 0,2022 28,3020
335,23279 1.368,739 0,2432 34,0210
335,27451 1.374,595 0,2849 39,8770
335,31582 1.380,373 0,3262 45,6550
335,35753 1.386,227 0,3679 51,5090

Curva de calibración de la EPSA COSAP.

Calibración comparativa con ultrasonido de la EPSA COSAP.

poseen equipos de bombeo sumergibles. Si se quiere 
garantizar el equilibrio del sistema, es necesario realizar 
pruebas de bombeo anuales para obtener los caudales 
óptimos de explotación, caudales y depresiones específi-
cas y curvas características de los pozos, esto para com-
probar o dimensionar el uso del correcto equipo de bom-
beo, sin afectar la vida útil del pozo y, al mismo tiempo, 
tener una mayor eficiencia electromecánica.

Prueba de bombeo en COOPAPPI.
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