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1. OBJETIVO 
El objetivo del asesoramiento brindado por PERIAGUA, en el área de Gestión de Redes, 
busca cuantificar, con precisión, el agua producida y administrar técnicamente las redes de 
agua potable, mediante la sectorización y control de la presión, con la finalidad de reducir las 
pérdidas del recurso.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EN GENERAL 

 2.1. Fase previa al fortalecimiento institucional

Al inicio de la segunda fase (año 2016), PERIAGUA realizó un diagnóstico de las 21 Enti-
dades Prestadoras de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) de Santa 
Cruz y 2 de Tarija1. PERIAGUA es un programa boliviano – alemán, liderado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), y apoyado por la Cooperación Alemana (implementado 
en Bolivia por la GIZ), que cuenta además con un co-financiamiento de la Agencia Holandesa 
de Empresas (RVO).

El diagnóstico identificó que las EPSA realizaban un cálculo estimado de la producción de 
agua que llegaba a las redes de distribución. Además de ello, no contaban con procedimien-
tos técnicos para que todas/os sus usuarias/os tengan la misma presión de agua potable. De 
igual manera, este diagnóstico identificó que las EPSA no tenían el control sobre las redes 
para disminuir las fugas en las tuberías.

A partir de esta realidad, el Programa PERIAGUA II realizó el asesoramiento en gestión de 
redes mediante dos procesos: macromedición y sectorización de redes en las 23 EPSA.

El proceso de macromedición se realiza para determinar los volúmenes de agua producidos y 
entregados a la red, mediante la instalación de flujómetros o macromedidores en cada pozo, 
que deben ser calibrados periódicamente para asegurar la precisión de la medición. Una vez 
medidos los volúmenes, que ingresan al sistema, corresponde distribuirla adecuadamente a 
la red. Con este propósito se realiza el macroproceso de sectorización de redes, mediante la 
construcción de circuitos hidráulicos de distribución. Luego se realiza el control y monitoreo 
de la calidad del servicio mediante la regulación de la presión y detección de fugas.

 2.2. Fase de fortalecimiento institucional

Para una adecuada implementación de la macromedición y la sectorización, el Programa 
realizó las siguientes actividades: capacitación al personal de las EPSA, macromedición pro-
porcional (MMP) y sectorización de redes de agua potable.

1. En Santa Cruz 21 EPSA: COSMOL R.L., COSPOL Ltda., COSEPW R.L., COSPUSAJ R.L., COOPLIM R.L., SEAPAS R.L., 
COOSAJOSAM R.L., COSIMBO R.L., COSPAFLU R.L., COOSPELCAR R.L., COSPAIL R.L., COOPAARE Ltda., SAJUBAPO 
R.L., AGUAYSES R.L., SAJUBAPO Ltda., COSPHUL R.L., COOPAGUAS R.L., COSAPCO R.L., COSFAL R.L., COSCHAL R.L. 
y COOPAPPI R.L. En Tarija: COSAALT R.L. y Yacuiba EMAPYC.

2. Modalidad de formación profesional que incluye práctica y teoría. 
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2.2.1. Capacitación del personal de las EPSA

Los años 2016 y 2017, el PERIAGUA realizó la capacitación de funcionarias/os de las 21 
EPSA de Santa Cruz, mediante una metodología de Formación Dual2 en un diplomado im-
partido por la Universidad NUR. El objetivo fue que las Entidades adquieran conocimientos 
teóricos y prácticos sobre gestión técnica de redes de agua potable, a través de un sistema 
modular de macromedición proporcional y sectorización de redes.

3. Los expertos holandeses utilizaron un medidor patrón ultrasonido de alta precisión FLEXUS F601.

Para la implementación de la macromedición proporcional, el Programa realizó un proceso 
de capacitación para que las y los trabajadores de las EPSA puedan diseñar, construir e ins-
talar estos equipos.

2.2.2. Macromedición proporcional

Al inicio del Proyecto, en junio de 2016, las EPSA de Santa Cruz contaban con 140 pozos de 
agua, de los cuales, 60 tenían macromedidores convencionales y los restantes 80 carecían 
de equipos de medición. Por lo tanto, las EPSA desconocían el volumen del agua que pro-
ducían. 

Ante esta situación era importante instalar macromedidores y calibrarlos (nuevos y antiguos) 
mediante medidores patrón. Sin embargo, las EPSA carecían de recursos para la adquisición 
de macromedidores convencionales. Por tanto, optaron por aplicar tecnología de bajo costo 
pero de gran precisión, la macromedición proporcional (MMP), que tiene un costo de $100, en 
comparación a (por lo menos) $500 de un macromedidor convencional de mediana calidad.

Para determinar la eficiencia del funcionamiento de los medidores proporcionales, expertos 
de Holanda, realizaron verificaciones con un medidor patrón ultrasónico de alta precisión3. 
Esto llevó a la conclusión de que los MMP tienen suficiente precisión (error de -2% en 6 me-
ses de funcionamiento) y que es recomendable que su calibración se efectúe 2 veces al año. 

Foto: trabajadores de las EPSA en las capacitaciones para la construcción de macromedidores proporcionales, bajo 
la modalidad de Formación Dual en la Universidad NUR (prácticas en EPSA COOPAPPI Ltda., Santa Cruz, 2017).  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.
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Foto: trabajador de EPSA COSIMBO R.L. en la cons-
trucción de un macromedidor proporcional tipo Venturi.  
Santa Cruz, 2019. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Foto: trabajadores de EPSA EMAPYC en la calibración de 
macromedidor convencional por medio de flujómetro pa-
trón TDS-100. Yacuiba, Tarija, 2019. © Archivo EMAPYC.

El Programa adquirió 8 flujómetros TDS-100, como medidores patrón. Con estos, PERIAGUA 
y las EPSA realizaron la calibración de los 140 macromedidores. Para este fin, los equipos 
patrón fueron rotando por cada EPSA, de manera tal que cada macromedidor instalado en 
los pozos sea verificado y calibrado dos veces por año.

De manera simultánea, PERIAGUA junto con las EPSA realizaron la verificación del ren-
dimiento de los equipos de bombeo y pozos para que, de esta forma, se pueda optimizar 
el consumo energético y el recurso hídrico. Con esta finalidad, fueron efectuadas capaci-
taciones para pruebas de bombeo a caudal variable (18 EPSA verificaron por lo menos en 
1 pozo). Asimismo, se capacitó al personal técnico de las 21 EPSA de Santa Cruz en la  
protección eléctrica de los motores mediante instalación de conexión a tierra. 

2.2.3. Sectorización de redes

Como medida para mejorar, optimizar y controlar el sistema de agua potable, se puede men-
cionar la sectorización de las redes, que consiste en dividir toda la red en partes. Para este 
propósito las EPSA y PERIAGUA rescataron la información digitalizada actual de redes: infor-
mación del catastro estratégico de redes y catastro de válvulas. Lo que posibilita una mejor 
asignación y distribución del recurso agua en función de la demanda de los habitantes de 
cada sector hidráulico.

Cuando un sector cuenta con control de caudales de entrada y salida, control de presiones y 
control de niveles de los tanques; se denomina circuito hidrométrico. Este circuito posibilita la 
adecuada operación y monitoreo de la distribución y balance hidráulico.

Las actividades que se desarrollaron fueron:

 � Elaboración del plan de sectorización de las redes.

 � Construcción de circuitos de sectores hidráulicos.

 � Consolidación de circuitos hidrométricos (control de caudales de entrada y salida).

Las EPSA que cuentan con este sistema son: SAJUBA R.L., COSMOL R.L., COOPAARE y 
COSAPCO R.L. 
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La información generada de los circuitos hidráulicos, con sus pozos de abastecimiento y puntos 
de control de presiones, está centralizada en un sistema de telemetría y telecontrol denomina-
do SICMO. Este sistema posibilita la operación, el control y monitoreo de la distribución.

La calidad del servicio de agua potable se mide a través de las presiones. El Reglamento 
Técnico de Diseño de Redes de Distribución para Sistemas de Agua Potable4 indica: 

Foto: impresión de plano de sectorización de la cooperativa COOPAPPI Ltda. Santa Cruz, 2019.  
© Archivo GIZ/PERIAGUA.

Fotos: Personal de COSMOL, operando el sistema telemetría y telecontrol mediante el SICMO (Gabinete de telemetría y 
telecontrol de COSMOL). Santa Cruz, 2017. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Las presiones deben estar en el rango de 13 a 70 m.c.a. durante el periodo de la demanda 
máxima horaria y la máxima referida a la presión estática máxima; con excepción de 10 
m.c.a para poblaciones entre 2000 y 10.000 habitantes

4. Reglamento Nacional NB 689, Reglamento Técnico de Diseño de Redes de Distribución para Sistemas de Agua Potable, Ca-
pitulo 2 Red de Distribución, Inciso 2.9 Presiones de Servicio, pagina 290, Diciembre 2004. Ministerio del Agua, Viceministerio 
de Servicios Básicos.

2.2.4. Gestión de presiones
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Foto: Trabajador de EPSA COOSAJOSAM R.L. en medición de presiones mensuales en la red de distribución, mediante 
Data Logger. Santa Cruz, 2019. © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Sin embargo, para la medición no existe una norma que determine el lugar y la frecuencia. 
Por consiguiente, para realizar la gestión de la presión en las 22 EPSA de Tarija y Santa 
Cruz, PERIAGUA decidió adoptar la toma de mediciones de presión por sector hidráulico, 
identificado previamente con la siguiente modalidad:

 � 3 mediciones diurnas, en los lugares de la red donde se presume presiones altas, me-
dias y mínimas, durante el horario de máximo consumo por mes.

 � 3 presiones nocturnas, en los lugares de la red donde se presume presiones máximas, 
medias y mínimas, durante el horario de mínimo consumo por mes.

En resumen, se tiene seis presiones por sector que posibilitan el análisis de la calidad de 
servicio en el sector hidráulico. Este análisis e interpretación permite tomar acciones para 
equilibrar las presiones, mediante válvulas, construcción de circuitos secundarios, regular los 
caudales en los pozos para aumentar la presión en lugares críticos y disminuir en otros que 
afectan las redes con reventones de tuberías. 

Para la generación de información, PERIAGUA, proporcionó a las EPSA 26 registradores 
de presión (Data Logger), que fueron distribuidos en 15 EPSA que contaban con personal 
capacitado para su programación y uso permanente.

2.2.5. Detección de fugas no visibles

Las redes de distribución de las 21 EPSA de Santa Cruz y 2 de Tarija datan de más de 30 
años, y por falta de recursos económicos estas no fueron renovadas. Por tanto, el porcentaje 
de fugas en red se estima entre un 10 y 12% del agua no contabilizada. 

Las fugas por roturas, generalmente, no afloran a la superficie debido a que el suelo en la 
ciudad de Santa Cruz es arenoso y en Yacuiba mayormente arenoso. Ante tal circunstancia 
fue importante desarrollar capacidades en las EPSA para que puedan detectar estas fugas 
no visibles. 
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En ese sentido, fueron conformados grupos de trabajadores denominados Grupo RANC (Re-
ducción de Agua No Contabilizada) en 7 EPSA (EMAPYC, COOPAPPI Ltda., SAJUBA R.L., 
COSMOL R.L., COOSPELCAR R.L., COSAPCO R.L., y COSIMBO R.L.). Para este efecto, 
han sido donados5 dos juegos de cinco equipos de detección de fugas, uno de los cuales fue 
entregado a la EPSA COSAALT R.L. de Tarija, para que sea compartido mensualmente con 
EMAPYC. 

5. Donación de SEWERIN (stethophone, aquaphon, combiphon, ferrotec y correlador).

6. Datos a junio de 2019.

Foto: capacitación en la detección de fugas no visibles, mediante el AQUAPHON en la red de agua potable de  
COOSPELCAR R.L., Santa Cruz, 2019. Autora: Adriana Baldivieso © Archivo GIZ/PERIAGUA. 

3. RESULTADOS Y AVANCES DESTACADOS

 3.1. Macromedición, telemetría y telecontrol, y protección en pozos

Los resultados de la aplicación del proceso de macromedición, telemetría y telecontrol, y pro-
tección en pozos fueron muy alentadores en relación a la optimización energética e hídrica. 

Las mediciones del volumen de agua producida el año 2016 tenían 51% de confiabilidad.  
En junio de 2019, como resultado de la asesoría técnica del PERIAGUA, las mediciones lle-
garon a un 97,5% de confiabilidad.

Estos resultados se alcanzaron gracias a las siguientes actividades que realizó el Programa6:  

 � Capacitación y certificación de 63 técnicas y técnicos de las EPSA en el Diplomado Ges-
tión Técnica de Redes de Agua Potable, dictado por la universidad NUR. 

 � Instalación de 142 macromedidores (77 proporcionales y 65 convencionales) en 145 
pozos funcionando de 22 EPSA de Santa Cruz y Yacuiba.

 � 138 macromedidores proporcionales y convencionales calibrados.

 � Implementación de un sistema de telemetría y telecontrol en 9 pozos de 4 EPSA, y mo-
nitoreo en el Sistema de Control y Monitoreo (SICMO) en 2 EPSA. 

 � Verificación de las capacidades de producción de agua en los pozos y de las caracterís-
ticas mecánicas de los equipos de producción (conjunto motor bomba), con la finalidad 
de protegerlos. Los resultados fueron los siguientes: conexión eléctrica a tierra en 20 
equipos de bombeo de 9 EPSA de Santa Cruz y 18 pruebas de bombeo a caudal variable 
en pozos de 16 EPSA de Santa Cruz.
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 3.2. Sectorización de redes 

El proceso de sectorización de redes, implementado en 21 EPSA de Santa Cruz y 1 en Ya-
cuiba, ha tenido el efecto deseado, tanto a nivel institucional como técnico. 

Como resultado de la sectorización de redes, el control de presiones por sectores en 22 
EPSA logró disminuir el agua no contabilizada de un promedio aproximado de 28% (enero de 
2016) a 22,75% (junio 2019).

Actualmente, las EPSA están habilitadas para: controlar los caudales, presiones y volúmenes 
suministrados a la red de agua potable que logra una mejora en la calidad del servicio; control 
de las fugas por presiones altas en el sistema; identificación de tuberías a ser renovadas e 
identificación de tuberías matrices nuevas que deben ser instaladas. Esto con el fin de refor-
zar el comportamiento hidráulico durante la distribución de agua. Además de ello, se puede 
destacar lo siguiente:

 � 23 EPSA lograron actualizar sus catastros técnicos en AUTO-CAD o Q-GIS.

 � 22 EPSA cuentan con un plan de sectorización a ser implementado durante los próximos 
años, hasta alcanzar el control de todas las redes de distribución.

 � 22 EPSA construyeron (hasta agosto de 2019) 39 sectores hidráulicos, de los cuales, 16 
son hidrométricos, es decir que cuentan con control de caudales de entrada y salida en 
cada sector.

 � En los 39 sectores hidráulicos (enero de 2019 a junio 2019) fueron tomadas 830 mues-
tras de presión, de las cuales, el 81,93% están dentro del requerimiento de la AAPS, con 
una presión promedio de 22,6 m.c.a.

 � 6 EPSA (COSAPCO, COSIMBO, COSMOL, SEAPAS, COOPLIM y COOSAJOSAM) rea-
lizaron la modelación hidráulica en los sectores hidrométricos, para identificar el compor-
tamiento hidráulico real, renovaciones y refuerzos con tuberías matrices necesarios para 
mejorar la distribución de agua.

Planos de informes de cuatro EPSA (SAJUBA R.L., COSPHUL R.L., COOSPELCAR R.L. y COSIMBO R.L.) donde se 
observa la sectorización de redes. Santa Cruz, 2019. Elaboración propia © Archivo GIZ/PERIAGUA.
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 3.3. Detección de fugas

Con los conocimientos adquiridos en las capacitaciones sobre manejo y detección de fugas, 
las EPSA contribuyeron en la disminución de fugas de agua. Como resultado, lograron ubicar 
fugas no visibles, en especial las que se produjeron debajo de las losas de concreto en las 
aceras y calzadas. En ese sentido, se puede destacar lo siguiente:

 � 19 trabajadores de 11 EPSA de Santa Cruz y Tarija fueron capacitados por COSAALT y 
PERIAGUA en detección de fugas no visibles.

 � Experto holandés capacitó a 11 EPSA con el geófono (amplificador de sonido para de-
tectar fugas de agua).

 � 4 unidades RANC contribuyeron en la detección de fugas en 4 EPSA de Santa Cruz y 
Tarija.

Resultados de gestión de presiones de enero a junio de 2019 en las 23 EPSA 
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Figura 1: Aumento progresivo de número de mediciones de presión: enero 149 - junio 830 (2019).

Figura 2: Aumento progresivo de mediciones entre 13 y 70 m.c.a: enero 59,28% - junio 81,20% (2019).

Figura 3: Aumento progresivo en promedio de las mediciones de presión: enero 16, 73 m.c.a – junio 22,6 (2019).

 � Cabe mencionar que, con la infraestructura actual y control de las fugas en las redes; no 
se podrá alcanzar la meta de superar el 95% (parámetro de la AAPS7), puesto que se 
requiere de recursos económicos para renovaciones de red y nuevas fuentes de abaste-
cimiento, con las que no cuentan las EPSA.

7. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico
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4. EXPERIENCIAS EXITOSAS

 4.1. Las EPSA adoptan Macromedidores Proporcionales (MMP)

Con el diagnóstico inicial, el equipo de PERIAGUA identificó deficiencias en la medición de 
los volúmenes producidos por las 23 EPSA (de Santa Cruz y Tarija). Por consiguiente, el 
Programa planificó la meta de alcanzar el 100% de macromedición precisa, mediante la ins-
talación de macromedidores en 15 EPSA. 

El reto era instalar y calibrar 80 macromedidores nuevos y calibrar 40 antiguos en 23 EPSA, 
sin recursos económicos disponibles, esto a causa de la crítica situación económica por la 
que atravesaban las Entidades. El costo requerido para adquirir los 80 macromedidores era 
muy alto, por lo que se buscaron alternativas. Junto con las EPSA, PERIAGUA optó por la 
instalación de Macromedidores Proporcionales (MMP), los cuales tenía un costo significati-
vamente menor, ya que fueron diseñados y construidos por las y los propios técnicos (ade-
más el funcionamiento de estos macromedidores es hidráulico, es decir que no tienen partes 
móviles como engranajes o rodamiento)

Las y los técnicos de las EPSA participaron durante un mes en un proceso de capacitación 
impartido por la Universidad NUR, bajo una modalidad de formación dual. Como resultado, 
las y los profesionales diseñaron los MMP, en función al rango de caudal de trabajo y diáme-
tro de la tubería, los cuales fueron construidos por técnicas/os de las mismas EPSA e insta-
lados en lugares adecuados para garantizar su precisión. En este mismo periodo de tiempo, 
el PERIAGUA, adquirió y distribuyó flujómetros ultrasónicos (TDS-100), como medidores 
patrón para la calibración de los MMP.

Actualmente, todas las EPSA cuentan con macromedición efectiva. De esta forma pueden 
medir con precisión los caudales y volúmenes producidos y, así, determinar con mayor  
exactitud la cantidad de agua no contabilizada o agua perdida.

Funcionarios de las 23 EPSA manifiestan su conformidad y apropiación en el uso de los ma-
cromedidores proporcionales, quienes resaltaron los siguientes aspectos: facilidad de diseño, 
fabricación con materiales de uso común de las EPSA, fácil instalación, calibración simple 
con un medidor patrón, alta precisión, fácil lecturación, mantenimiento sencillo (solo requiere 
cambiar el medidor de uso domiciliario), durabililidad aproximada de 20 años y bajo costo. 

“El PERIAGUA nos capacitó y enseñó en el uso de la 
macromedición proporcional, como un sistema provisional, 
hasta que las cooperativas cuenten con recursos para la 
adquisición de medidores convencionales. Sin embargo, 
nosotros nos apropiamos de esta tecnología y ahora soy fiel 
defensora de los medidores proporcionales, porque es una 
alternativa para las cooperativas de Santa Cruz y para todas 
las EPSA de Bolivia con problemas similares”.

Liliam Maritza Huayta Valda - Gerente Técnico (Gabinete de 
Telemetría y Telecontrol) EPSA SAJUBA R.L., Santa Cruz. 
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 4.2. Mejoras en la calidad del servicio de distribución de agua potable 

 
El año 2016, el promedio de agua no contabilizada en las 23 EPSA era del 28%. Por consi-
guiente, el reto del Programa era reducir este porcentaje a 25% en tres años de intervención. 
Alcanzar esta meta requería instituir procesos técnicos nuevos, además de cambiar la forma 
de operación de las redes de distribución y asignación de personal para que realicen funcio-
nes nuevas de control y monitoreo del sistema.

Con esta finalidad, PERIAGUA propuso a las EPSA la sectorización de las redes de agua 
potable, las mismas que aceptaron el reto. Este proceso de sectorización se realizó en las 
siguientes etapas:  

 � Capacitación de funcionarias/os de las EPSA durante un mes en la Universidad NUR, 
mediante la modalidad de formación dual. Gracias a esto, ahora las y los trabajadores 
cuentan con certificados a nivel diplomado y técnico en gestión de redes de agua potable.

 � Generación de información de las redes de agua potable de cada EPSA (según sus par-
ticularidades hidráulicas), a través de la realización de un catastro. Como resultado, la 
información fue centralizada en un plano único. 

 � Construcción de sectores hidráulicos en la red, que consideran las posibilidades de las 
tuberías para el transporte del agua, capacidad de contar con caudales y volúmenes de 
agua para garantizar la dotación a sus habitantes, limitaciones topográficas, y otras. En 
algunos sectores fueron instalados macromedidores para cuantificar los caudales de en-
trada y salida, convirtiéndose estos circuitos en sectores hidrométricos8.

 � Las EPSA inician la gestión 2018 con un nuevo sistema de dotación sectorizada de agua 
potable, y con un mayor control de caudales y volúmenes de agua. Esto permitió medir y 
planificar la presión de distribución diaria de agua potable a usuarias/os, lo que mejora la 
calidad del servicio y controla las pérdidas por fugas de agua, además de reducir el agua 
no contabilizada a 22,75% en junio de 2019.   

 � Con la información generada en cada sector hidrométrico, se proyectaron mejoras futu-
ras mediante renovación y refuerzo de tuberías. 

“Antes del PERIAGUA no se tenía control de las redes, 
todo estaba interconectado, ahora tenemos información 
por sectores y nos permite atender oportunamente las 
contingencias, mejorar el servicio y reducir el agua no 
facturada”

Lorgio Salgueiro Marquez - Gerente Técnico  
EPSA COSPHUL R.L., Santa Cruz.

8 Sectores que tienen redes de agua potable con control de volúmenes suministrados y control de presiones.
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5. BUENAS PRÁCTICAS

 5.1. Macromedidores Proporcionales (MMP)

Nombre de la buena práctica Descripción

Calibración de los medidores MMP

 
Foto: capacitación sobre el procedimiento para la calibración 
de los macromedidores. Pozo 1, EPSA COOPAPPI Ltda. 
Santa Cruz, 2017.

Autor: Freddy Salguedo © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Ubicación del Macromedidor Proporcional pozo 2 que 
permite calibración del pozo 1, en la EPSA COOPARE, 
Santa Cruz, 2017. 

Autor: Freddy Salguedo © Archivo GIZ/PERIAGUA.

Las cualidades más destacables de imple-
mentar este control son:

La finalidad de la calibración de los MMP es ase-
gurar la precisión de las mediciones y, de esta 
manera, obtener el volumen producido real de los 
pozos de abastecimiento de agua potable, como 
base inicial para determinar el volumen de agua 
no contabilizada.

Descripción breve de la práctica:

1. Conformar el equipo de personal encargado 
del mantenimiento, lecturación y calibración 
de los macromedidores.

2. Elaborar el plan de mantenimiento anual de la 
macromedición.

3. Cada 15 de mes, realizar el mantenimiento 
preventivo de los macromedidores (limpieza 
de filtros, de los expurgadores de aire, revisión 
del funcionamiento del medidor y revisión de 
sus componentes eléctricos y electrónicos).

4. Cada fin de mes, realizar las lecturas de todos 
los macromedidores, manteniendo el mismo 
recorrido y horario, con la finalidad de medir el 
volumen producido mensual.

5. Cada seis meses, realizar la recalibración de 
los macromedidores, con el uso de un medidor 
de flujo patrón (el Programa utilizó el medidor 
ultrasónico no invasivo TDS-100).

6. Elaborar, cada seis meses, la curva de calibra-
ción de los macromedidores para corregir sus 
lecturas y garantizar la medición precisa.

7. Anualmente, solicitar la calibración de los me-
didores patrón TDS-100 al IBMETRO para 
corregir el error de medición. Con el fin de fa-
cilitar esta tarea a las Entidades, el Programa 
proporcionó a la EPSA COSMOL, un equipo 
de gran precisión, el FLEXUS F601 para la ca-
libración de los demás equipos patrón.
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Nombre de la buena práctica Descripción

Toma de presiones diurna y nocturna

Toma de presiones con Data Logger en una conexión domici-
liaria. Interior de la EPSA COSIMBO R.L. Santa Cruz, 2019.
Foto: Freddy Caihuara, COSIMBO.

            

Las cualidades más destacables de imple-
mentar este control son:

 � En el documento9 sobre el desempeño de 
las EPSA, la AAPS menciona que la presión 
es un indicador que muestra el manejo apro-
piado del sistema. Los valores de presión 
deben estar en el rango de 13 y 70 m.c.a. 
en puntos representativos de la red de agua 
potable, a manera de garantizar, en todo mo-
mento y lugar, una presión adecuada.

 � Si el valor del indicador es muy bajo, signifi-
ca que la EPSA presenta ineficiencias en la 
gestión de la red, ya sea por falta de com-
petencia en el personal a cargo, o bien por 
insuficiencia de recursos hídricos.

 � Por otra parte, la AAPS, indica que es reco-
mendable proveer al sector de una normati-
vidad específica para la medición de presio-
nes en la prestación del servicio.

Descripción breve de la práctica:

1. Realizar el análisis de la Norma 689. Esta indi-
ca que: la presión mínima no debe ser menor 
a 13 m.c.a. y que la presión máxima no debe 
ser superior a 70 m.c.a.

2. Establecer que la presión mínima es durante 
el día en la hora de máximo consumo, y que la 
presión máxima es durante la noche en la hora 
de mínimo consumo. Por ello, es recomenda-
ble tomar medidas de presión durante el día y 
durante la noche.

3. Establecer que, para este proceso, se requie-
re de equipos registradores de presión (data 
logger) para identificar el momento que se pre-
senta la menor presión dinámica y la mayor 
presión estática en la red de distribución. 

4. Realizar el control de presiones por sectores 
hidráulicos, con el propósito de dar una solu-
ción rápida cuando se registren presiones mí-
nimas diurnas y máximas nocturnas.

Foto: Funcionario de la EPSA COOPAPPI Ltda. utilizando 
Data Logger para el registro de presiones. Santa Cruz, 2019. 
Autor: Freddy Salguedo © Archivo GIZ/PERIAGUA.

5.2. Toma de presiones diurna y nocturna

9 Libro Indicadores de Desempeño de las EPSA reguladas (gestión 2017).
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Nombre de la buena práctica Descripción

Foto: instalación del Data Logger en un domicilio de la red de 
distribución de Cotoca para la medición de presiones, 2019.
Autor: William Rojas, COSAPCO R.L.

Foto: Registro de presiones con el Data Logger en un domicilio 
de la red de distribución en la Zona 1, EPSA COOPAPPI Ltda. 
Santa Cruz, 2019.
Autor: Freddy Salguedo © Archivo GIZ/PERIAGUA.

5. Realizar la toma de presiones máximas en cada 
sector hidráulico, a través de la medición en un 
punto de la zona de mayor presión (cercanías a las 
fuentes o en tuberías de alimentación al circuito).

6. Realizar la medición de presiones medias en luga-
res en donde se estime que la presión tenga un 
valor medio representativo del sector.

7. Realizar la medición de presiones mínimas en luga-
res extremos del circuito.

8. Obtener 6 registros de presión, 3 de día y 3 de 
noche por sector hidráulico, conforme a los pun-
tos mencionados en la descripción de esta buena 
práctica: 5, 6 y 7.

9. Identificar 3 puntos fijos representativos por sector 
(presiones máximas, medias y mínimas).

10. Instalar el data logger en estos puntos con perma-
nencia mínima de 24 horas.

11. Registrar las presiones cada 15 minutos durante 
todo el tiempo de la prueba, con la finalidad de obte-
ner información semanal.

12. Entregar reporte a la AAPS (y a quien solicitase) de 
6 presiones mensuales por sector hidráulico: 3 pre-
siones mínimas (de día) y 3 presiones máximas (de 
noche).

13. Realizar un análisis de las presiones por sector hi-
dráulico con la finalidad de elaborar un plan de me-
jora del servicio; aumentar las presiones mínimas si 
fuesen menores a 13 m.c.a, y reducir las presiones 
nocturnas para que sean menores a 70 m.c.a. e, in-
clusive, para que estas presiones no superen los 30 
m.c.a.

14. Procesar la información para obtener: el número de 
puntos de presión dentro del rango adecuado, el 
porcentaje (%) que representa en el total de mues-
tras anuales, el promedio de la presión diurna y noc-
turna, y la tendencia.

15. Al final, dar a conocer a la AAPS el plan de mejora-
miento de la red, mediante un plan de trabajo.
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6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

El personal técnico y 
trabajadores de las EPSA 
participaron de la Formación 
Dual en el Diplomado en 
Gestión Técnica de Redes, 
dictado por la Universidad 
NUR, con 5 meses de duración. 
La titulación fue un factor 
motivador y aseguró una 
formación con calidad. 

El Programa tuvo especial 
cuidado en el desarrollo 
sistemático y ordenado de 
todas las implementaciones. 
Esto para que el personal 
visualice los resultados y 
genere, en los trabajadores, 
una metodología exitosa 
y procedimiento de 
cumplimiento ordenado.

Introducir en los programas 
de fortalecimiento institucional 
componentes de capacitación 
formal.

Es necesario que los 
procedimientos de gestión de 
redes de agua potable estén 
desarrollados en flujogramas 
para ajustes y controles 
permanentes.

¿De dónde proviene?

¿De dónde proviene?

Recomendaciones

Recomendaciones

Lección
 aprendida

Lección
 aprendida

La capacitación formal 
motivó y dio seguridad al 
personal de las EPSA para 
realizar sus funciones.

Es importante tener un 
sistema ordenado, que 
guíe los procedimientos a 
seguir para tener buenos 
resultados en la gestión de 
redes de agua potable.  

  6.2. El desarrollo sistemático y ordenado de los procesos lleva al éxito

 6.1. La capacitación formal motiva y da seguridad al personal de las EPSA

Foto: capacitación en macromedición para el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 
(SENASBA), junto con la EPSA COOPAPPI Ltda. Santa Cruz, 2018.
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Los equipos de medición 
(macromedidores 
proporcionales) fueron 
diseñados, construidos e 
instalados por técnicas/os de 
las EPSA.
Experimentaron gran 
satisfacción al comprobar 
que sus equipos funcionan 
perfectamente y valoran su 
aprendizaje.

Los conocimientos adquiridos 
bajo esta modalidad deben 
ser replicados al interior de la 
EPSA para promover su conso-
lidación institucional.
De esta manera las y los pro-
pios trabajadores promoverán 
mejoras en diseño y cons-
trucción de macromedidores 
proporcionales.

¿De dónde proviene? Recomendaciones
Lección

 aprendida

La metodología de enseñanza 
“aprender haciendo” fue un 
acierto para la adquisición de 
habilidades del personal de 
las EPSA.

 6.3. “Aprender haciendo” contribuye en el desarrollo de nuevas habilidades

7. RECOMENDACIONES ADICIONALES
 � Es importante que todas las instituciones del sector tomen en cuenta que, la confiabilidad 
de la medición del agua, dependerá de la aplicación rigurosa de los procesos que se 
mencionan en esta experiencia.

 � También es importante que la práctica institucional no sea afectada por los cambios de 
personal gerencial y técnico. Para esto, se recomienda contar con un sistema de Gestión 
del Conocimiento10, que garantice la continuidad de los aportes del PERIAGUA en el 
tiempo.

10 La Gestión del Conocimiento es el “arte” de organizar correctamente el intercambio de experiencias, Buenas Prácticas, 
Aprendizajes y conocimientos. Dependerá de la conformidad de las “reglas del juego”, para definir qué conocimiento de la or-
ganización será intercambiado, reunido y, a través de la difusión, aprovechado - Guía de Comunicación y RR.PP. orientadas al 
Público Externo para las EPSA. GIZ/PERIAGUA.

Foto: capacitación en macromedición para el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico 
(SENASBA), junto con la EPSA COOPAPPI Ltda. Santa Cruz, 2018.
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