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Foreword by UNW-dPC

It is a great pleasure 
to present in these 
proceedings the outcomes 
of the 1st Regional 
Workshop on “Water 
Loss Reduction in Water 
& Sanitation Utilities” for 
Latin American countries 
that was jointly organized 

by UNW-DPC and UN-HABITAT in the city of 
Leon, Mexico, on 2-4 November 2009. The workshop 
was organized on the occasion of the XXIII Annual 
Convention of ANEAS, in collaboration with ANEAS 
and the Inter-American Development Bank (IDB).

This first regional workshop represented another 
positive step towards implementing the original 
recommendations of the International Workshop 
on “Drinking Water Loss Reduction: Developing 
Capacity for Applying Solutions,“ which was held 
on 3-5 September 2008 in Bonn, Germany.  The 
setting up of regional workshops on improving 
urban water efficiency, such as the ones held in 
Latin American (Leon, Mexico) and South East 
Europe (Sofia, Bulgaria), is having the effect 
of creating a living regional and inter-regional 
network of practitioners and organizations that are 
able to disseminate their knowledge and experience 
in reducing water losses, across the world. 

More than 25 participants, including top and 
mid-level managers and professionals from water 
utilities, met in Leon to share their experiences and 
best practices regarding their water loss reduction 
programmes. Representatives from water operators 
in cities from the following seven countries in Latin 
America participated in the workshop: São Paulo 

(Brazil); Santiago de Chile (Chile); Bogota and 
Medellin (Colombia); Guayaquil and Quito (Ecuador); 
Guanajuato (Mexico); Managua (Nicaragua) and 
Montevideo (Uruguay). They discussed the most 
promising approaches and the challenges and barriers 
that the water operators are facing in their daily efforts 
to increase water efficiency and reduce water losses in 
the water distribution systems.

These proceedings include a number of 
recommendations and suggestions for policy makers 
and water managers that were made during the 
discussions and working group sessions held during 
the workshop. In this publication, you will find 
12 papers describing in detail the approaches and 
strategies that are being implemented in these cities. 
We hope that the facts, figures and good case stories 
collected and presented in these proceedings will 
increase awareness and attention to the issue of water 
loss reduction and will serve the water sector in the 
region and internationally to provide more support 
and efforts to find solutions to this important issue.

With the results of this first regional workshop, 
UNW-DPC hopes to advance in the search for 
applicable solutions and to encourage follow-up 
projects and help to establish communication 
between the policy makers, water managers 
and researchers in the region. The results of this 
workshop will be disseminated widely and presented 
at international forums such as the 5th World Urban 
Forum in Rio de Janeiro in March 2010. 

Dr Reza Ardakanian 
Founding Director 
UNW-DPC 
UN Campus Bonn, Germany



10

Es un grato placer presentarles en estas actas los 
resultados del 1er Taller Regional sobre “Gestión de 
Pérdidas de Agua en Compañías de Abastecimiento 
y Saneamiento” para países de América Latina que 
fue organizado conjuntamente con por UNW-DPC 
y ONU-HABITAT en la ciudad de León, México, 
los días 2-4 de noviembre de 2009. El taller fue 
celebrado en ocasión de la XXIII Convención Anual 
de la ANEAS, y en colaboración con la ANEAS y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este primer taller regional constituye un nuevo 
paso hacia adelante en la implementación 
de las recomendaciones originales del Taller 
Internacional sobre “Reducción de Pérdidas 
de Agua Potable: Desarrollo de Capacidades 
para Aplicar Soluciones”, celebrado los días 3-5 
de septiembre de 2008 en Bonn, Alemania. La 
organización de talleres regionales sobre la mejora 
de la eficiencia en la gestión del agua en medio 
urbano, tales como los ya celebrados en América 
Latina (León, México) y el Sudeste Europeo (Sof ía, 
Bulgaria), está teniendo el efecto de crear una 
red viva de operadores y organizaciones a nivel 
regional e inter-regional, capaz de diseminar sus 
conocimientos y experiencias en la reducción de 
pérdidas de agua, alrededor del mundo.

Más de 25 participantes, incluyendo operadores y 
profesionales de niveles alto y medio de distintas 
compañías de agua, se reunieron en León para 
compartir sus experiencias y prácticas exitosas 
relativas a sus programas de reducción de 
pérdidas de agua. Representantes de operadores 
de agua de ciudades de los siguientes siete países 
de América Latina participaron en el taller: São 
Paulo-Brasil; Santiago de Chile-Chile; Bogotá y 
Medellín-Colombia; Guayaquil y Quito-Ecuador; 
Guanajuato-México; Managua-Nicaragua 
y Montevideo-Uruguay. Los participantes 
discutieron sobre los enfoques más significativos y 
los desaf íos y barreras a los cuales los operadores de 
agua deben hacer frente en sus esfuerzos cotidianos 

por aumentar la eficiencia de la gestión del agua y 
por reducir las pérdidas de agua en las redes de 
abastecimiento.

Estas actas incluyen una serie de recomendaciones 
y sugerencias para los responsables de la toma de 
decisiones políticas y para los gestores del agua, que 
fueron hechas durante las discusiones y las sesiones 
de grupos de trabajos mantenidas durante el taller. 
En esta publicación, usted encontrará 12 artículos 
que describen de forma detallada los enfoques y 
estrategias que están siendo implementados en 
estas ciudades. Esperamos que los datos, las cifras 
y los casos de estudio recogidos y presentados en 
estas actas incrementarán  la concienciación y la 
atención sobre el problema de las pérdidas de agua 
y servirán para que el sector del agua en la región 
y a nivel internacional aporten más apoyo y los 
esfuerzos necesarios para encontrar soluciones a 
este importante problema.

Con los resultados de este primer taller regional, 
UNW-DPC espera avanzar en la búsqueda 
de soluciones aplicables y poder animar el 
desarrollo de proyectos de seguimiento para 
facilitar la comunicación entre los responsables 
de las políticas, los operadores del agua y los 
investigadores en la región. Los resultados de este 
taller serán diseminados y presentados en distintos 
foros internacionales, como el V Foro Mundial 
Urbano, en Río de Janeiro en marzo de 2010.

Dr Reza Ardakanian 
Founding Director 
UNW-DPC 
UN Campus Bonn, Germany
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Although the Latin 
American and 
Caribbean region as 
a whole seems to be 
closer to attaining the 
water and sanitation 
related MDGs than 
some other regions 
of the world, this 

aggregated panorama hides some important 
inter-regional and inter-country differences. 
Indeed, Latin America and the Caribbean show 
significant disparities and inequalities in terms of 
water and sanitation services provision, putting 
at risk millions of poor and vulnerable urban and 
rural dwellers. In such a scenario, the role of water 
utilities in the region is paramount to addressing 
such challenges. It is also widely recognized by 
analysts that the performance of water utilities 
in the region reflects some important drawbacks 
in technical, managerial and governance aspects, 
leaving significant room for improvement. 

It is in this sense that UN-HABITAT and UNW-
DPC have been working in partnership to identify a 
set of relevant thematic areas to develop pertinent 
and timely capacity-building workshops. These 
have previously been held in different regions of 
the world, and now also include Latin America.  
On this occasion, we welcomed the opportunity to 
offer the Water Loss Reduction Workshop in the 
context of the ANEAS Annual Conference, held in 
León, Mexico from 3-6 November 2009. I take this 
opportunity to extend my sincere appreciation to 
UNW-DPC, the IADB and ANEAS for the close 
collaboration that made this event possible. I hope 
that the representatives of regional water utilities 

and other stakeholders who took part found the 
workshop useful and interesting.

UN-HABITAT and UNW-DPC will continue, 
along with other important regional stakeholders, 
to support activities and initiatives that contribute 
to the achievement of the water and sanitation 
Millennium Development Goals in the Latin 
American and the Caribbean region.

Andre Dzikus 
Chief 
Section II 
Water, Sanitation and Infrastructure Branch 
UN-HABITAT 
Nairobi, Kenya

Foreword by UN-HABItAt
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Aunque la región de América Latina y el Caribe 
parece estar más cerca de lograr las metas de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio, comparándola 
con otras regiones del mundo; este panorama 
agregado esconde importantes diferencias entre 
los países que comprenden la región y también al 
interior de cada país. En realidad, América Latina 
y el Caribe manifiesta disparidades y desigualdades 
importantes en términos de la provisión de 
servicios de agua potable y saneamiento, poniendo 
en riesgo la salud y la calidad de vida de millones de 
pobladores pobres en el medio urbano y rural.  En 
un escenario como el antes descrito, el papel de los 
prestadores de servicios de agua y saneamiento en 
la región es de suma importancia para enfrentar el 
reto estratégico de aumentar el acceso y la calidad 
de dichos servicios.  Es también generalmente 
aceptado por los analistas que el desempeño de 
los prestadores de servicios en la región deja 
ver importantes falencias en términos técnicos, 
administrativos y de gobernabilidad; dejando un 
amplia oportunidad para su mejoramiento. 

Es en este sentido, que ONU-HABITAT en 
colaboración estrecha con UNW-DPC han 
trabajado conjuntamente en la identificación de 
un grupo de áreas temáticas relevantes para así 
proceder en el desarrollo de talleres de capacitación 
pertinentes; los cuales en el pasado han sido 
celebrados en varias regiones del mundo y ahora 
teniendo lugar también en América Latina y el 
Caribe. En esta ocasión, celebramos la oportunidad 
de haber podido ofrecer el Taller de Manejo de la 
Demanda y Eficiencia de Agua, organizando en el 
contexto de la Conferencia Anual de la ANEAS, en 
León, Guanajuato, México y durante los días 3-6 de 
noviembre. Me gustaría aprovechar esta ocasión 
para extender un reconocimiento a UNW-DPC, 
el BID y la ANEAS por la estrecha colaboración 
demostrada y que hizo posible el desarrollo de este 
evento. Espero que los participantes, representantes 
de los prestadores de servicios de la región, hayan 

encontrado este taller útil, interesante y oportuno.

ONU-HABITAT, UNW-DPC y el BID continuarán, 
en coordinación con otros actores relevantes de 
la región, apoyando actividades e iniciativas que 
ayudarán a los países de América Latina y el Caribe 
en la prosecución de las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Andre Dzikus 
Jefe 
Sección II 
División de Agua, Saneamiento e Infraestructura 
ONU-HABITAT 
Nairobi, Kenya
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BACKGROUNd

Water loss from distribution systems is a problem 
in almost all conurbations around the world, but 
can be a serious issue in areas where water is 
scarce. This problem deserves immediate attention 
and appropriate action to reduce avoidable stress 
on scarce and valuable water resources. Several 
big cities have already started programmes geared 
towards the step-by-step reduction of the losses 
and it is well known that many institutions and 
water and sanitation utilities have developed 
and implemented strategies and technologies 
to control leakage and water loss. These  
strategies have proven highly efficient and received 
worldwide recognition. 

As a follow-up of the recommendations of the 
International Workshop on „Drinking Water 
Loss Reduction: Developing Capacity for 
Applying Solutions“, held on 3-5 September 
2008 in Bonn, Germany, and in order to address 
this problem at the regional level, UNW-DPC 
organized in cooperation with UN-HABITAT the 
first regional workshop on „Water Loss Reduction 
in Water and Sanitation Utilities in Latin American 
countries“ that was held in Leon, Mexico on 2-4 
November 2009. 

The Leon workshop documented available know-
how and best practices and recommended new 
approaches for more efficient management in the 
field of water and sanitation with a focus on water 
loss reduction. The workshop also focused on the 
economic and political conditions for success in 
water loss reduction in countries with economies 
in transition. With this workshop, UNW-DPC 
and UN-HABITAT hope to encourage follow-up 
projects and help to establish communication 
between the policy makers, water managers 
and researchers, but also with the providers of 
technical solutions. 

OBJeCtIVeS OF tHe WORKSHOP

•	 To encourage the exchange of experience and 
information on successful examples within 
the different national/local programmes in 
improving leakage control and water losses 
reduction;

•	 To concentrate on the most promising 
approaches, highlighting especially the need 
in institutional capacity development and 
the establishment of cooperation;

•	 To provide the necessary feedback to the 
UN-Water members and partners to direct 
their efforts to further develop initiatives 
and programs on water loss reduction, 
strengthening their mandates and workplans;

•	 To collect facts and figures and good case 
stories to increase awareness and attention 
to the issue of water loss reduction by 
decision-makers and water managers;

•	 To support the development of the countries 
potential in the problem definition and their 
direct involvement in the search for applicable 
solutions;

•	 To disseminate and present the results of this 
activity in international fora such as the World 
Water Forum and the World Urban Forum.

PARtICIPANtS & CONtRIBUtORS 

The workshop was aimed at decision-makers 
responsible for water supply and sanitation 
in major cities from countries in the Latin 
American  region (Brazil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Mexico, Nicaragua and Uruguay).
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BRASIL

Héctor Patricio Alvial Muñoz

Ingeniero civil, post-graduado en Saneamiento Basico por la USP. Actualmente 
trabaja en SABESP (Companhia de Saneamento Basico do Estado de São 
Paulo) y es gestor en el proceso de agua de reuso para procesos industriales.

BRASIL 

Eduardo Felipe Cavalcanti Correa de Oliveira

Ingeniero civil, es especialista en recursos hídricos en la Agencia Nacional 
de Agua (ANA). Su experiencia profesional consiste en la planificacion de 
sistemas de abastecimiento de agua y en el manejo de recursos hídricos con 
experiencia en el Rio São Francisco y Parnaíba. Tambien fue coordinador de 
estudios de viabilidad para el Canal Alagoano y fue presidente del consejo de 
CODEVASF.

CHILe

Mario Donoso Silva

Ingeniero civil de la Universidad de Santiago de Chile, cuenta con quince 
(15) años de experiencia profesional de Ingeniero Civil en la especialidad 
Hidráulica y Sanitaria, participando en el desarrollo de proyectos de ingeniería 
conceptual y detalles en el ámbito de la consultoría. Actualmente tiene a cargo 
el área de Eficiencia de Redes en Aguas Andinas cuyas funciones principales 
son supervisar y controlar la eficiencia de la infraestructura de agua potable y 
su mejoramiento.

COLOmBIA

León Arturo Yepes Enríquez

Ingeniero civil, especialista en Gerencia de Producción y Servicio, Experiencia en 
la planeación y administración de las Áreas de gestión Operativa en Empresas de 
Servicio Públicos Domiciliarios (Acueducto y Alcantarillado); especialmente en 
proyectos de agua no contabilizada y en las Áreas de operación y mantenimiento 
de la red, vinculación de clientes, interventoria de obras y sistemas de información 
geográfica. Igualmente se ha desempeñado en el grupo empresarial de EPM 
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administración de las Áreas de gestión Operativa en Empresas de 
Servicio Públicos Domiciliarios (Acueducto y Alcantarillado); 
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COLOmBIA

Luis Eduardo Silva Pachón

Jefe División Operación y Mantenimiento Red Matriz, Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

eCUAdOR

Diego Vinicio Abad Sarmiento

Ingeniero civil, graduado en la Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador, el 
09 de agosto de 1984; con 25 años de experiencia en Evaluación y Diseño 
de Sistemas de Agua Potable; actualmente responsable por la ejecución del 
“Programa de Control y Reducción de Agua No Contabilizada” en el Distrito 
Metropolitano de la ciudad de Quito, Ecuador, en la Empresa Metropolitana 
de Alcantarillado y Agua Potable de Quito – EMAAP-Q.

eCUAdOR

Juan Carlos Bernal B. 

Ingeniero civil con especialización en  recursos hídricos y modelos de 
simulación. Es subgerente de distribución de agua potable en Interagua. Su 
actividad principal es el control, operación y mantenimiento del sistema 
de distribución de agua potable de la ciudad de Guayaquil, el desarrollo de 
proyectos SCADA y GIS, y la reorganización de la estructura de personal de 
distribución en territorios activos de gestión de pérdidas f ísicas. También ha 
trabajado en el  desarrollo proyectos de rehabilitación de redes de distribución. 

mexICO

Ricardo Sandoval Minero

Ingeniero civil y maestro en Investigación de Operaciones, ha sido directivo en 
los ámbitos federal, estatal y municipal del sector agua mexicano, así como en 
empresas privadas, desde 1989. Actualmente es Director General del Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato y Coordinador de 
Desarrollo Institucional en la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento de México. Miembro del Consejo de la Red Interamericana de 
Recursos Hídricos.

Colombia

Luis Eduardo Silva Pachón, Jefe División Operación y Mantenimiento 
Red Matriz, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-E.S.P.

Ecuador

Diego Vinicio Abad Sarmiento, Ingeniero Civil graduado en la 
Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador, el 09 de agosto de 1984; con 
25 años de experiencia en Evaluación y Diseño de Sistemas de Agua 
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Control y Reducción de Agua No Contabilizada” en el Distrito 
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reorganización de la estructura de personal de distribución en territorios 
activos de gestión de pérdidas físicas. También ha trabajado en el  
desarrollo proyectos de rehabilitación de redes de distribución.  

Mexico
Ingeniero Civil  y Maestro en Investigación de Operaciones, ha sido 
directivo en los ámbitos federal, estatal y municipal del sector agua 
mexicano, así como en empresas privadas, desde 1989. 
Actualmente es Director General del Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guanajuato y Coordinador de 
Desarrollo Institucional en la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento de México. Miembro del Consejo de la Red 
Interamericana de Recursos Hídricos. 
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NICARAGUA

Francisco Reyes

Ingeniero civil, en la Empresa Nicaraguense de Acueductos y Alcantarillados 
Sanitarios (ENACAL), es jefe del equipo de control y gestión así como el 
supervisor de proyectos de reducción de pérdidas de agua.

URUGUAy

José Andrés Scavone Bernadet 

Ingeniero civil opción hidráulica ambiental. En la actualidad desarrolla 
tareas en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) como 
Ingeniero Civil Hidráulico Ambiental en la Región Metropolitana de la ciudad 
de Montevideo. Desempeña tareas de gestión tanto operativa como comercial 
como Jefe Técnico de la Zona Centro de Montevideo. Su experiencia incluye 
Dirección de obras civiles referentes de sustitución de tuberías y conexiones 
domiciliarias de agua potable y de saneamiento. 

Francisco Manjarrés 

Especialista de agua y saneamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Nicaragua 

Francisco Reyes, Ingeniero Civil. En la Empresa Nicaraguense de 
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), es jefe del equipo 
de control y gestión así como el supervisor de proyectos de reducción 
de pérdidas de agua. 

Uruguay

José Andrés Scavone Bernadet, ingeniero civil opción hidráulica 
ambiental. En la actualidad desarrolla tareas en la Administración de 
las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) como Ingeniero Civil 
Hidráulico Ambiental en la Región Metropolitana de la ciudad de 
Montevideo. Desempeña tareas de gestión tanto operativa como 
comercial como Jefe Técnico de la Zona Centro de Montevideo. Su 
experiencia incluye Dirección de obras civiles referentes de 
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de saneamiento.  
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Brazil 

La medición individualizada de agua en 
edificios en Brasil: la experiencia de la ANA
Sr. Eduardo Felipe Cavalcanti Correa de Oliveira, Sr. Paulo Augusto Cunha Libânio, 

Especialistas en Recursos Hídricos, Agencia Nacional de Aguas (ANA)

ReSUmeN

La contaminación y las aguas residuales se vuelven más escasos donde más se necesita, principalmente en 
las ciudades y áreas metropolitanas. Necesitamos un cambio de hábito que conduzca a los patrones de un 
consumo menos derrochador. Esto es posible con el uso de tecnologías para reducir las tasas de pérdidas 
f ísicas de agua y en el caso de los edificios y condominios, con el pago del consumo real, que premia a 
los que ahorran y alienta a la conservación del agua. En este contexto, la Agencia Nacional de Aguas 
(ANA) ha apoyado la adopción individual de medidores de agua en condominios y asi, un sistema más 
justo  de la colecta de los pagos. En los últimos tres años, ha extendido su sistema teniendo en cuenta las 
necesidades de aplicar una política pública, el marco legal e institucional, la tecnología, la capacitación de 
los interesados y la evaluación de los resultados. Presentamos aquí la participación de ANA y otros socios 
en este proceso de racionalización del uso del agua.

ABStRACt

Pollution and wastage make water scarcer where it is most needed, particularly in cities and metropolitan 
areas. We need to develop habits leading to less wasteful consumption patterns. This can be achieved by 
using technologies to reduce the physical loss of water and, in buildings and condominiums, by charging 
for actual consumption and thus rewarding those who save water, and encouraging its conservation. In this 
context, the National Water Agency (ANA) has supported the introduction of individual water metering in 
condominiums and thus a fairer charging system. In the last three years it has extended this system while 
taking into account the need for an appropriate legal and institutional framework, technology, capacity 
building and evaluation of the results. We herewith present the participation of ANA and other partners 
in this process of rationalization of the use of water.
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1. INtROdUÇÃO

Segundo dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento – SNIS, o país 
perde 45 % da água distribuída em relação à água 
captada. As elevadas perdas de água têm relação 
direta com o desperdício de energia elétrica. Os 
índices de perdas de faturamento dos prestadores 
de serviço de saneamento ambiental têm variado 
regionalmente entre 34 % (região centro-oeste) e 
58 % (região norte), com média de 41 % para o país. 
Este cenário torna possível, diante da necessidade 
de uma maior eficiência no uso da água, o avanço 
da medição individualizada, processo já em 
andamento em algumas cidades brasileiras.

A Agência Nacional de Água (ANA), que tem como 
missão institucional a implantação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal No 
9.433), almeja a utilização racional e integrada de 
recursos hídricos, sendo a medição individualizada 
em condomínio uma ótima ferramenta para reduzir 
o consumo de água no meio urbano. Em 12/08/2004, 
a ANA, a Companhia de Saneamento do Distrito 
Federal (CAESB) e a Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara 
dos Deputados, organizaram o Seminário “Medição 
Individualizada de Água em Condomínios”, o qual 
teve a participação de mais de 100 pessoas dentre 
Parlamentares, Gestores Públicos, Técnicos de 
Concessionária de Saneamento, Engenheiros e 
síndicos. A boa repercussão desse evento levou 
a ANA a definir uma estratégia de discussão e 
difusão desta inovação com abordagem de aspectos 
diversos – ambientais, construtivos, comerciais, 
operacionais e tecnológicos. 

A divulgação da medição individualizada no país, 
operacionalizada por uma equipe multidisciplinar 
com representantes da ANA, da Companhia de 
Saneamento do Estado de Goiás (SANEAGO) e 
de consultores, iniciou-se em 2005 com palestras 

realizadas em dois dias (carga horária de 14 
horas). Tais seminários são organizados pela ANA 
em parceria com as prestadoras de serviços de 
saneamento e demais instituições locais (Agências 
Reguladoras Municipais, SINDUSCON, CREA, 
SEBRAE e outros) a partir de solicitação formal 
de parceria das prestadoras a ANA. Os custos 
são divididos, ficando a ANA com as despesas 
pertinentes: i) ao deslocamento e estadia da equipe 
de palestrantes; ii) ao material didático (livro, 
bloco e caneta), para as prestadoras de serviço de 
saneamento e demais instituições locais ficaram 
as despesas referentes: i) a locação de espaço e 
respectiva logística – computador, datashow, 
som e recursos humanos; ii) divulgação na mídia; 
iii) o material didático (pasta e Cd_room com as 
palestras).

2. O AVANÇO dA medIÇÃO INdIVIdUALIzAdA

Na implantação da medição individualizada de água 
em prédios, a ANA vem atuando com as seguintes 
ações: i) realização de seminário em parceria com 
as prestadoras de serviços de saneamento e demais 
instituições locais; ii) apoio às câmaras legislativas 
municipais na elaboração de legislação pertinente 
ao tema; iii) divulgação do processo da medição 
individualizada de água na mídia escrita, falada 
e ouvida; iv) monitoramento de informações em 
prédios que adotaram a medição individualizada 
de água.

a) Seminários Realizados

A ANA, em parceria com as prestadoras de 
serviços de saneamento e demais instituições 
locais, realizou 12 seminários no biênio 2005/2006, 
o que possibilitou a capacitação de 1.344 pessoas 
(Vide Tabela 1), dentre engenheiros (obra, projeto 
e operação), gestores públicos, técnicos das 
prestadoras de serviços de saneamento, síndicos, 
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estudantes, mestre-de-obras, legisladores, entre 
outros. Buscou-se em cada um dos eventos a:

 • Disseminação das experiências nacionais 
nas diversas cidades brasileiras (leis

 • municipais, reduções de consumo de água, 
obras);

 • Apresentação das soluções técnicas de 
projeto adotadas;

 • Divulgação dos procedimentos jurídicos 
e operacionais para a implantação da 
medição individualizada nos prédios já 
construídos;

 • Abordagem das vantagens ao meio 
ambiente e a conservação dos recursos 
hídricos;

 • Difusão as tecnologias de medição e 
transmissão de informações;

 • Identificação das dificuldades e gargalos 
para a implantação;

 • Ressaltar a necessidade da mudança do 
padrão de consumo perdulário do usuário 
de água para o parcimonioso;

 • Caracterização das diversas etapas 
da implantação da individualização – 
concordância dos condôminos, contrato 
concessionária/ condomínio (prédios 
antigos), elaboração do projeto, execução 
da obra e gestão condominial.

tabela 1 – total de Seminários realizados pela ANA

Cidade Mês Parceiras da ANA Ano Partici-
pantes

Goiânia GO SANEAGO 05/2005 54
Brasília DF CAESB 07/2005 130
Belém PA COSANPA 09/2005 164
Aracaju SE DESO 10/2005 93

Campinas SP SANASA / CONS.
PCJ 12/2005 116

Recife PE COMPESA 03/2006 105
Piracicaba SP SEMAE / CONS.

PCJ 04/2006 95
Natal RN CAERN 06/2006 131
Belo 
Horizonte MG COPASA 08/2006 236
Cuiabá MT SANECAP 08/2006 58
Jundiaí SP DAE / CONS.PCJ 11/2006 52
Fortaleza CE CAGECE 12/2006 110
- - - 1.344

Cidade Parceiras da ANA Mês/Ano Participantes

b) As Leis municipais existentes

Antes de a ANA começar a participar do processo 
da medição individualizada, mais precisamente em 
agosto de 2004, já existiam algumas Leis Municipais 
sobre o tema, porém o crescimento das legislações 
municipais ocorreu no biênio 2005/2006, conforme 
mostra a Tabela 2 abaixo. Tramitam nas câmaras 
municipais projetos de lei nos municípios de 
Belém/PA, Cuiabá/MT e Campo Grande/MS.

tabela 2 – Leis municipais sobre a medição individual-
izada de água

Cidade
Lei 
Municipal

Cidade
Lei 
Municipal

Vitória/ ES 10.414/1999
Fortaleza/ 
CE

9.009/2005

Aracaju/ SE 2.879/2000
São Paulo/ 
SP

14.018 / 2005

Recife/ PE 16.759/2002
Americana 
/ SP

4.209/2005

Curitiba 
/ PR

10.785/2003
Campinas 
/ SP

12.474/2006

Piracicaba 
/ SP

169 / 2004 Natal / RN 2.38 / 2006

Brasília / 
DF

3.557/2005 Niterói / RJ 2.340 / 2006

c) O tema na mídia

No biênio 2005/2006, a ANA foi bastante solicitada 
pela imprensa para falar sobre o tema – “medição 
individualizada de água em prédios”, resultaram 
mais de 25 matérias em jornais (Vide Tabela 3) e 
diversas entrevistas na televisão e rádio nos locais 
onde foram realizados os seminários.
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tabela 3 – matérias de Jornais Referentes ao tema por 
estado

Estado Total Estado Total
Bahia 1 Minas Gerais 1
Ceará 1 Rio Grande do Norte 8
Distrito Federal 1 Rio de Janeiro 2
Goiás 1 São Paulo 1
Mato Grosso 2 Pará 6
Mato Grosso 
do Sul

1 - -

d) Os Prédios já Construídos

A maior parte das legislações municipais sobre o 
tema no país obriga que os projetos de instalações 
hidráulicas, que sejam protocolados nos órgãos 
competentes municipais após a data de início de 
vigência da Lei, prevejam a leitura individual por 
apartamento, não exigindo tal adaptação para os 
prédios já construídos, a não ser que exista uma 
concordância de mais de 2/3 dos condôminos. 
Outras legislações, caso do Distrito Federal, 
Curitiba/PR e São Paulo/SP exigem que, também, 
se faça a medição individualizada nos prédios 
antigos até uma data estipulada por lei, o que 
poderá não ser cumprido, em função da falta de 
recursos financeiros de alguns condomínios para 
arcar com os custos das obras.

Até o ano 2004, a maior parte dos prédios já 
construídos (Vide Tabela 4) estava concentrada na 
cidade de Recife/PE e na Área Metropolitana de 
São Paulo, o que totalizava 82.000 apartamentos. 
A partir de 2005, em várias cidades, por motivos 
diversos (inadimplência dos usuários de água, 
falta de água, exigência do mercado, conflitos 
condominiais), começou um grande avanço em 
prédios já construídos e habitados, resultando 
num incremento de 26.000 apartamentos, 
aproximadamente 1.083 apartamentos por mês.

Deve-se lembrar que as prestadoras de serviços 

de saneamento em algumas áreas metropolitanas 
brasileiras ainda não têm registrado o processo em 
prédios já habitados, caso de – Manaus, Belém, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto 
Alegre. A inserção de mais municípios no ano 
de 2007 levará o aumento expressivo no total de 
apartamentos com medição individual de água, 
onde já existe o interesse das prestadoras de serviços 
de saneamento de algumas capitais brasileiras: i) 
Campo Grande; ii) João Pessoa; iii) São Luiz; iv) 
Teresina para a realização de seminário pertinente 
ao tema.

tabela 4 – total de Apartamentos com medição Individu-
alizados

Cidade
Total de 
Prédios

Total de 
Apartamentos

Aracaju/SE 31 1.934
Brasília / DF 48 2.295
Goiânia / GO 281 17.230
João Pessoa / PB 32 -
Recife / PE 3.200 52.000
Salvador / BA 284 4.544
São Paulo / SP 1.200 30.000
Total 5.076 108.003

Observação: o total acima só abrange aqueles 

prédios que readequaram as suas instalações à me-

dição individualizada (prédios já construídos).

e) Benefícios

Muitas são as vantagens da medição individualizada 
de água nos prédios, seja para o meio ambiente 
(redução do efluente gerado, diminuição do 
consumo de energia elétrica e economia de produtos 
químicos no tratamento), seja para o consumidor 
(justiça social na cobrança e pagamento pelo volume 
real consumido), seja para o país (uso racional da 
água e postergação de investimentos em obras), 
as quais levaram muitos municípios brasileiros a 
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adotarem a medição individualizada de água em 
prédios, como a cidade de Goiânia que serviu como 
Piloto para a Agência Nacional de Águas.

Nesta cidade a população de Goiânia não esperou 
pela Legislação Municipal sobre o assunto. A 
aprovação de 2/3 dos moradores pela readequação 
das instalações hidráulicas para a medição do 
consumo por apartamento no prédio, foi suficiente 
para o síndico solicitar a inovação à Companhia de 
Saneamento de Goiás (SANEAGO). A prestadora 
dos serviços de saneamento, preocupada com a 
qualidade dos projetos e obras de readequação 
das instalações hidráulicas, estruturou-se 
administrativamente e operacionalmente, 
adotando a “Medição Individualizada de Água em 
Prédios” como Prioridade.

De forma a precisar os impactos técnicos e 
econômicos, a SANEAGO e a ANA, após visita a 
diversos prédios que aderiram esta nova tecnologia, 
firmaram parceria no monitoramento de quatro 
edificações em áreas de perfis sócio-econômico 
diversos. Tal acompanhamento foi ao longo de 
todo ano de 2005 e permitiu o estudo comparativo 
nos edif ícios com dois cenários possíveis: i) sem 
medição individualizada (ano de 2004); ii) com 
medição individualizada (ano de 2005), levando 
aos seguintes resultados médios:

 • Relação do valor pendente mensal com a 
concessionária pelo valor faturado mensal 
de 2 % (ano de 2005);

 • Taxa de satisfação dos moradores com a 
individualização de 97 %;

 • Relação do custo total da água paga a 
concessionária da pela taxa total do 
condomínio paga pelos moradores de 26 % 
(ano de 2005);

 • Economia de água com a individualização 
de 23 % (ano de 2005 em relação ao ano de 
2004).

3. UmA metOdOLOGIA de ImPLANtAÇÃO

São essenciais para uma Política Pública:

 • Efetividade – conhecimento das ações, dos 
respectivos impactos e resultados, isto é, o 
sucesso ou o fracasso em termos de uma 
efetiva mudança nas condições sociais 
prévias da vida das pessoas atingidas;

 • Eficácia – verificação dos objetivos e 
aplicabilidade das ações e seus resultados 
efetivos;

 • Eficiência – relação entre o esforço 
empregado na implantação e seus 
resultados alcançados.

Respeitadas as especificidades, as peculiaridades e 
o porte de cada município que adotará a medição 
individualizada de água, é fundamental o desenho 
de uma metodologia de implantação com sinergia 
da água, da energia, do meio ambiente e da saúde 
e atenção as vertentes – institucional, legal, 
capacitação dos atores, tecnologia e avaliação dos 
resultados. Tais cuidados e prevenções com certeza 
contribuirá para o sucesso na implementação desta 
política pública.

Na aplicação da metodologia, a ser proposta para 
o processo da medição individualizada de água em 
apartamentos, são importantes:

 • O acompanhamento da redução do 
consumo de água nos prédios que adotaram 
a medição individualizada em relação à 
situação usual com apenas um hidrômetro 
geral;

 • A obtenção de taxas de redução de 
consumo de água em função da região, do 
perfil sócio-econômico, da tipologia da 
edificação, da forma de leitura e cobrança 
adotada;

 • A coleta e análise das informações de 
custos de obras em função do tipo, do 
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total de colunas e andares, da idade do 
prédio, da região, permitindo, assim, 
precisar o investimento necessário para a 
readequação das instalações hidráulicas;

 • A avaliação dos benef ícios sócio-
econômicos gerados - redução da 
inadimplência, economia financeira para 
o usuário, redução dos custos operacionais 
das concessionárias de saneamento, 
redução dos contenciosos judiciais sobre 
corte de água;

 • A articulação e ulterior disponibilização, 
junto aos agentes financiadores do setor 
de saneamento ambiental, de recursos 
destinados a obras em prédios já 
construídos;

 • A capacitação dos diversos atores envolvidos 
– operários, projetistas, construtores, 
síndicos e técnicos das concessionárias, 
com cursos de curta duração e linguagem 
pedagógica apropriada, no pertinente 
aos aspectos comerciais, operacionais, 
técnicos, ambientais e tecnológicos;

 • A elaboração e disponibilização de 
documentos de apoio técnico, sob a forma 
de normas, manuais, estudos, relatórios 
e pareceres, na internet em portal 
governamental.

a) A Vertente Institucional

Deve abranger um arcabouço que permita a 
participação de todos os atores envolvidos, assim 
como a definição do papel de cada um deles no 
processo da medição individualizada de água. Este 
processo deve ser pautado nos princípios da:

 • Titularidade municipal – reconhecimento 
e respeito à autonomia municipal, em 
coerência com o preceito constitucional 
(boa relação prefeitura / concessionária);

 • Participação e controle social – como 

requisito indispensável para tornar visível 
e legitimada a diversidade de interesses 
(satisfação do usuário);

 • Intersetorialidade – integração com 
o desenvolvimento urbano, a saúde 
pública e com a área de recursos hídricos 
(articulação ANA / Ministério das Cidades 
/ Concessionárias);

 • Qualidade dos serviços – incluindo a 
regularidade, a continuidade, a eficiência, 
a segurança, a atualidade, a cortesia e 
modicidade dos custos (satisfação do 
usuário de água);

 • Acessibilidade – compatibilização da 
política tarifária com o poder aquisitivo do 
usuário, mediante a prática da modicidade 
dos preços (satisfação do cliente). As 
prestadoras de serviços de saneamento 
devem ter normas e procedimentos 
condizentes com a realidade local, assim 
como a definição das responsabilidades dos 
atores em todas as etapas: i) distribuição da 
água externa e interna ao condomínio; ii) 
operação e manutenção das instalações; 
iii) emissão das contas; iv) cobrança das 
contas; iv) cortes de água, devendo os 
ocorrer uma mitigação de potenciais 
conflitos. Os usuários devem contratar 
empresas e profissionais habilitados 
pela legislação brasileira e realizar na 
gestão condominial o uso racional da 
água após a implantação da medição 
individualizada. Os órgãos, responsáveis 
pelo cumprimento de lei pertinente a 
medição individualizada, devem estar em 
consonância com a prestadora de serviço, 
sem conflito de competência ou outros 
de qualquer natureza. As instituições de 
ensino e pesquisa devem capacitar os atores 
envolvidos na implantação e também 
desenvolver pesquisas no tocante ao tema.
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b) A Vertente Legal

Em termos das disposições constitucionais relativas 
ao meio ambiente, onde se insere o saneamento, 
as questões ambientais podem repercutir em três 
áreas de responsabilização (a administrativa, a 
civil e a criminal). A tutela administrativa cabe as 
prefeituras e respectivas prestadoras de serviço 
de água e esgotos. O Ministério Público (MP) 
é responsável pela promoção de todas as ações 
penais, de caráter predominantemente punitivo 
que somente se processam mediante ação penal 
pública, ou seja, nenhum deles é de iniciativa 
privada. No pertinente às ações cíveis, o MP, em 
tese, divide o papel de autor com as associações 
civis.

A obrigatoriedade da medição individualizada 
de água em condomínios novos está ocorrendo 
em várias cidades do Brasil, por meio de projetos 
de lei ordinárias que estão sendo aprovados nas 
Câmaras Municipais e sancionados pelos prefeitos. 
Como fazer nos condomínios antigos que houver 
interesse dos moradores, de forma a não serem 
gerados problemas judiciais futuros.

O Novo Código Civil Brasileiro, Lei No 10.406 
de 10 de Janeiro de 2002, com vigência a partir 
de 11 de Janeiro de 2003, estabelece nos artigos 
1.331 a 1.358 novas regras para o condomínio. No 
parágrafo 2º do art. 1331, deixa-se claro que as 
redes de distribuição de água, dentre outros, que 
são utilizadas em comum pelos condôminos não 
podem ser alienados separadamente ou divididos. 
No entanto, os condomínios, que desejarem 
executar a medição individualizada, deverão 
convocar uma Assembléia Geral Extraordinária 
para apreciar a matéria, onde aprovada a matéria 
por no mínimo 2/3 dos presentes, permite-se o 
início do processo da medição individualizada 
junto à prestadora de serviço de saneamento.

O Código de Defesa do Consumidor, que estabelece 
normas de proteção e defesa do consumidor, cita: i) 
no Artigo 4, que devem ser atendidos os princípios 
da racionalização e melhoria dos serviços 
públicos, possíveis com a redução do desperdício 
e diminuição do volume de água consumido; ii) 
no Artigo 6, que é direito básico do consumidor, 
o acesso à informação adequada e clara sobre 
serviços (quantidade, características, composição, 
qualidade e preço), contrariado pelo pagamento de 
volume médio e não o real consumido.

c) A Vertente Capacitação

Tem como objetivo geral capacitar os atores, de 
forma a estes entenderem melhor o processo da 
medição individualizada de água em condomínios 
nos aspectos pertinentes: 

 • As percepções e atitudes em relação à água 
e seus usos;

 • As representações sobre economia de água, 
seja por mudança de hábito, sejam por 
aplicação de tecnologias;

 • Ao projeto (concepção e execução) e 
operação das instalações hidráulicas 
prediais (hidrômetros, tubos, conexões, 
bombas, aparelhos sanitários, reservatórios, 
etc);

 • A gestão condominial da água após a 
individualização;

 • Aos usos dos equipamentos e tecnologias 
implantadas;

 • A relação jurídico-comercial entre o usuário 
/ concessionária / o órgão fiscalizador da 
legislação;

 • A participação dos atores na concepção, 
implantação e gestão da política pública. Em 
cada um desses aspectos, deve-se buscar a 
aplicabilidade na implantação da política 
pública, respeitada as especificidades e 
peculiaridades locais, considerando a 
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diversidade dos atores (idade, ocupação, 
escolaridade, responsabilidade) e a 
capacidade das instituições que realizarão 
a capacitação. Deve-se, também, dar 
atenção especial aos problemas e às 
melhorias identificadas pelos atores após a 
implantação do processo, as quais deverão 
subsidiar as informações a serem difundida 
nos eventos (cursos de graduação, 
cursos de curta duração, seminários, 
oficinas de trabalho). Os cursos de curta 
duração, até 20 horas, devem atingir aos 
atores responsáveis pela parte tocante a 
Engenharia no processo da construção 
civil. Duas instituições que podem 
operacionalizar tais cursos são: o Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura 
(CREA) e o Sistema S (Senac/Sesi). Nos 
seminários (duração de dois dias), com a 
participação de palestrantes experientes no 
tema, se deve capacitar os formadores de 
opinião e os responsáveis pela implantação 
e fiscalização da política pública – técnicos 
de prestadoras de serviço e agências 
reguladoras de saneamento, síndicos, 
funcionários dos órgãos fiscalizadores 
da legislação e representantes do poder 
judiciário.

As oficinas de trabalho, produto da necessidade 
de discussão e nivelamento dos aspectos citados, 
devem ser articuladas por algum dos atores 
envolvidos no processo. A adequação Curricular 
no Curso de Engenharia Civil, a partir de uma nova 
ementa da disciplina instalação hidráulica predial, 
com abordagem deste novo processo, é uma decisão 
das Faculdades de Engenharia.

d) A Vertente tecnologia

No intuito de promover o desenvolvimento, a 
transferência e a difusão de produtos, processos 
e serviços que contribuam na implantação da 

medição individualizada de água, podem ser 
incentivadas ações de:

 • Apoio a projetos demonstrativos;
 • Desenvolvimento de modelo reduzido para 

simular a automação, supervisão e controle 
de sistemas de medição individualizada de 
água;

 • Desenvolvimento de trabalhos necessários 
à criação de um “Selo de Uso Racional da 
Água para Condomínios Verticais”;

 • Redução de custos de leitura remota e 
transmissão de informações;

 • Desenvolvimento de dispositivos de 
alarme para vazamentos e cortes de água a 
distância;

 • Apoio à implantação de laboratórios 
que avaliem e difundam equipamentos 
economizadores de água.

A Pesquisa e desenvolvimento (P&D) de tecnologias 
que consumam menos água, em paralelo a uma 
maior preocupação com a gestão na demanda, 
estão cada vez mais se consolidando no país. É 
importante que as universidades e institutos de 
pesquisas se articulem com os atores envolvidos, 
principalmente as prestadoras de serviços, de 
forma a identificar os gargalos do processo. Uma 
fonte de investimento para esta vertente é o Fundo 
Setorial de Recursos Hídricos (CT_HIDRO), 
vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 
que pode financiar bolsas de P&D na Linha de 
“Racionalização do Uso da Água”.

e) A Vertente Avaliação dos Resultados

Seguindo o princípio que toda política pública 
deve ser avaliada e verificada a possível existência 
de diversas instituições no processo – ANA, 
Ministério das Cidades, Concessionárias, Sistema 
SESI/SENAI, Escolas Técnicas, Universidades, 
Fabricantes de Equipamentos, Empresas de 
Construção e Empresas de Projeto, é importante 
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a formalização de um acompanhamento dos 
resultados gerados e uma ulterior divulgação para 
a sociedade.

Respeitadas às competências legais instituídas: 
i) ANA - Uso Racional da Água; ii) Ministério 
das Cidades - Política Nacional de Saneamento; 
iii) Prestadoras de Serviço de Saneamento – 
abastecimento de água e esgotamento sanitário para 
a população; iv) Agências Reguladoras Municipais 
– regulação do serviço de saneamento. A ANA/
Ministério das Cidades pode ser responsável pela 
sistematização e difusão dos resultados a nível 
nacional. A prestadora e/ou agência reguladora 
do município pelo levantamento das informações 
antes e depois da individualização sob a ótica 
técnica, ambiental, social, econômica e financeira, 
devendo estas ser passadas para a ANA / Ministério 
das Cidades.

Buscando uma comparação com o cenário sem 
a medição individualizada nos prédios, algumas 
informações a serem precisadas são:

 • O volume de água consumido e 
economizado;

 • A energia elétrica consumida e 
economizada;

 • As perdas f ísicas de água;
 • O grau de satisfação da população;
 • O período de retorno do investimento;
 • Os custos das readequações das instalações;
 • Os impactos na construção civil e nas 

fábricas de materiais;
 • O total de pessoas capacitadas;
 • O total de cortes de água;
 • As ações de impedimento de cortes de água 

na justiça;
 • O modelo de faturamento, cobrança e corte 

adotado.

4 – CONCLUSÕeS e ReCOmeNdAÇÕeS

A ANA, na sua missão de trabalhar para a 
conservação dos recursos hídricos, tem disparado 
o processo da medição individualizada de água 
em prédios nas diversas cidades brasileiras, 
sempre atenta a cada uma das vertentes citadas. A 
implantação deste processo é um grande desafio 
para toda a sociedade brasileira e envolve diversos 
atores, dependendo o sucesso de uma política clara, 
objetiva e que busque o atendimento de todos os 
interesses. Com uma experiência pró-ativa de 
estímulo à medição individualizada de água em 
prédios a quase três, a ANA Recomenda que:

 • As concessionárias, em parceria com a 
prefeitura e órgãos vinculados, assumam 
o papel da implantação da medição 
individualizada, sempre pensando no 
cumprimento dos padrões de qualidade do 
serviço, na adoção de tarifas que permitam 
viabilidade financeira e eficiência e no 
processo em grande escala, o que será 
possível com ajustes nas suas estruturas 
comercial e operacional;

 • Ocorra a capacitação dos diversos atores 
envolvidos – operários, engenheiros, 
gestores públicos municipais, técnicos das 
prestadoras de serviço de saneamento, 
síndicos, por meio de cursos com 
pedagogias e ementas específicas;

 • As informações sejam disseminadas, 
por intermédio do governo federal e 
das autoridades estaduais e municipais, 
no pertinente: as vantagens, limitações, 
cuidados e desafios, além do intercâmbio 
e troca de experiência entre os municípios 
que já estão no processo e aqueles que estão 
começando;

 • Haja financiamento público, tendo 
em vista a conservação da água nos 
mananciais, a postergação de obras e 
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outras externalidades, se deve lembrar 
que a individualização traz de volta às 
concessionárias os usuários inadimplentes 
que estavam consumindo água de qualidade 
duvidosa;

 • Os bancos sociais lancem linhas de 
créditos para financiamento das obras de 
adequações das instalações hidráulicas nos 
apartamentos e compra de equipamentos, 
de forma a atender as populações de baixa 
renda, que têm o interesse em efetuar a 
medição individualizada no apartamento, 
muitas vezes impossibilitado pela 
inexistência de recursos financeiros;

 • Sejam feitas avaliações periódicas da 
medição individualizada de água nos 
edif ícios quanto aos aspectos diversos 
(aplicabilidade da lei, conflitos com 
os consumidores, economia de água, 
redução de custos, satisfação dos clientes, 
tecnologias aplicadas, margem de lucro, 
combate as perdas entre outras) pelas 
concessionárias, o que contribuirá para dar 
uma resposta à sociedade dos resultados.

Como poderão ser visto, muitos são os desafios 
e as preocupações quanto: a elaboração dos 
projetos e execução das obras; a qualificação dos 
atores envolvidos; a conformidade com o avanço 
tecnológico; a satisfação dos usuários; a integração 
da individualização com a gestão de água; a linhas de 
financiamento; a avaliação dos benef ícios gerados. 
A superação dos desafios e das preocupações virá a 
partir de um bom planejamento, objeto do presente 
documento.
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Brazil: city of São Paulo

CONSeRVACIóN de ReCURSOS HÍdRICOS eN SÃO 
PAULO: UN CASO de ReUSO NO-POtABLe
Sr. Héctor Patrício Alvial Muñoz, Divisão de Operação de Esgotos, Compañía de 

Saneamiento Básico del Estado de São Paulo, SABESP

ABStRACt

SABESP (São Paulo Water and Wastewater Company) in 1997 started a non-potable pilot programme to 
develop technical and marketing know-how in this field. The programme driving force was an industrial 
and commercial potential market willing to employ this to replace potable water, in a sustainable manner. 
The programme was planned to achieve not only technical goals but to be economically sustainable.

The non-potable water comes from Jesus Netto WWTP secondary effluent and is directed via pipelines to 
a small number of major industrial clients close to the plant. After 10 years’ of operation the programme 
has achieved the majority of its initial goals, proving that it is possible to use a water re-use supply as part 
of water conservation plans in the Greater São Paulo area.
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1. OBJetIVOS GeNeRALeS

En el incio del año de 1997, la SABESP-MC, inició el 
programa a medio plazo, para adquirir experiencia 
referente a las técnicas y métodos operacionales, 
para la recuperación de agua no-potable a partir 
del alcantarillado urbano.

Tras esta iniciativa, existía el reconocimento, 
dentro del área operada por la SABESP-MC, 
de aglomeraciones de actividades industriales 
y comerciales de varios tamaños, con grandes 
demandas de agua, las cuales podrían ser 
parcialmente abastecidas con agua no-potable de 
calidad adecuada a cada segmento de actividad.

En la concepción del programa, la preocupación 
de la conservación de recursos hídricos, asociada 
a factores de estudio de mercado fueron 
determinantes.

La conservación de recursos hídricos es 
especialmente importante en la región 
metropolitana de São Paulo (población de 20 
millones de habitantes) zona de baja disponibilidad 
hídrica con apenas 250m³/hab/año comparado con 
el mínimo recomendado por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) que es de 1500 m³/hab/año. 

De esta forma, este tipo de proyecto, implantado en 
esta area de escasez permanente, permite destinar 
agua potable para fines más nobles (población) y 
apunta a una forma de actuación para ser expandida 
contínuamente con el conjunto de programas 
amplios, direccionados a la conservación del uso 
racional del agua.

Pensando en el mercado potencial, el programa 
se preocupó de la necesidad de atender clientes, 
evaluando sistemáticamente sus necesidades reales 
y cuánto podría pagar por este producto.

Quedó claramente entendida la necesidad de 
alcanzar patrones de calidad compatibles, no 
sólamente con las exigencias técnicas de los usos 
industriales y comerciales, sino también con la 
salud del público ya que por algún motivo podría 
haber una relación directa o indirecta del agua con 
la población local.

Resumiendo, el agua no-potable necesaria, debería 
servir para usos urbanos con restricciones en 
función de la seguridad.

destacamos algunos usos:

 • Enfriamiento de circuitos semi-abiertos de 
de refrigeración.

 • Lavar gas en sistema de control de polución 
atmosférica.

 • Regar areas verdes.
 • Lavar calles e instalaciones en general.
 • Descargas en baños.
 • Agua utilizada en procesos de los casos 

previamente analizados.
 • Limpieza de alcantarillado

En general, una vez establecidas las directrices, 
fueron adoptadas las tácticas que permiten un 
impulso inicial a la implantación del programa 
sobre el aspecto mercadológico. Fue definido como 
objetivo inicial la búsqueda de un pequeño grupo 
de clientes de mayor tamaño y más próximo a la 
planta.  

Para disminuir las inversiones iniciales, se decidió 
aprovechar las instalaciones, que existían en la 
estación de tratamiento Jesus Netto, las cuales 
deberían ser modernizadas y ampliadas 

La recuperación del agua no-potable en la estación 
de tratamiente Jesus Netto, se inició efectivamente 
en octubre de 1998 y podemos decir que atendimos 
en gran parte a los objetivos propuestos en la fase 
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inicial.

Están siendo tomadas en la actualidad, medidas 
para aumentar la producción y el control de calidad, 
que permitirá ampliar el número de clientes, 
especialmente, aquellos clasificados como clientes 
comerciales de pequeño y medio tamaño.

Ejemplo: Centros comerciales, concreteras, etc.

2. ASPeCtOS téCNICOS

La Estación de Tratamientos, ETE Jesus Netto, 
está localizada en la cuenca del “Córrego do 
Moinho Velho” de ocupación poblacional múltiple, 
residencial y comercial.

El residuo bruto que desemboca en la estación 
tiene características similares al residuo domiciliar 
(orgánico), con concentraciones variando 
estacionalmente, conforme aparece en los datos 
presentados en el Cuadro 01 para los periodos 
lluviosos y secos de los años 98/99.

La ETE Jesus Netto, tiene, desde hace mucho 
tiempo en operación un sistema de lodos activados 
convencional, tratando actualmente un caudal de 
19 L/s.

Este sistema opera de manera estable, con un caudal 
final de calidad aceptable, que por esta razón fue 
seleccionado para producción de agua no-potable.

El Cuadro 02, presenta las calidades típicas de los 
procesos de “lodos activados”, en las condiciones 
reinantes actualmente, donde la edad del lodo se 
mantiene en torno a los 6 días.

CUAdRO 01: CARACteRÍStICAS CUALItAtIVAS medIAS deL 
ReSIdUO BRUtO AFLUeNte A ete JeSUS NettO.

PARAMETROS PERIODO 
LLUVIOSO

Min Max Media

(Dic/98-Mar/99)
DBO 116 224 161
DQO 230 349 286
Fósforo Total (P) 2,0 4,0 2,8
Nitrógeno Total Kjeldhal 
(N)

25 37 32

PH 6,8 7,0 6,9
Sólidos Suspendidos Totales 87 116 103

PARAMETROS PERIODO 
SECO

Min Max Media

(Jun/99-Sept/99)
DBO 160 241 213
DQO 403 437 421
Fósforo Total (P) 4,0 7,0 5,3
Nitrógeno Total Kjeldhal 
(N)

45,0 59,0 50

PH 6,8 7,1 7,0
Sólidos Suspendidos Totales 94,0 150,0 128,0

CUAdRO 02: PROCeSO de LOdOS ACtIVAdOS de ete JeSUS 
NettO. CARACteRÍStICAS CUALItAtIVAS medIAS.

PARAMETROS PERIODO 
LLUVIOSO

P1 P6

(Dic/98-Mar/99)
DBO 161 6
DQO 286 28
Nitrógeno Total Kjeldhal (N) 32 3
PH 6,9 6,5
Sólidos Suspendios Totaless 103 9
PARAMETROS PERIODO SECO P1 P6
(Jun/99-Sept/99)
DBO 213 19
DQO 421 57
Nitrógeno Total Kjeldhal (N) 50 12
PH 7,0 6,8
Sólidos Suspendidos Totales 128 29

P1: RESIDUO BRUTO  

P6: EFLUENTE DE LODOS ACTIVADOS
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Como en los otros ejemplos con practica del Reuso, 
y la existéncia de aguas servidas bien tratadas, se 
asocia a la demanda local por Agua de Reuso no-
potable, para criar condiciones objetivas y dar 
início al programa concebido por la Sabesp.

Una pesquisa simple entre los clientes potenciales 
revelo necesidades especificas para establecer 
padrones de calidad deseados Cuadro 03. Estos 
datos pasaron a servir como una orientación para 
la diversas medidas técnicas que fueron planeadas 
y practicadas en busca de mejorias de calidad de la 
agua no-potable producida, observados los limites 
financieros definidos por los estúdios de viabilidad 
general del proyecto.

Resumimos en los tópicos que sigue aspectos 
técnicos mas importantes incluídos en estas 
medidas.

PROCeSO de LOdOS ACtIVAdOS

Los padrones de cualidad de la agua no-
potable (Cuadro 03) implican en la necessidad 
de Nitrificación total (N amoniacal < 1) y 
Desnitrificación parcial (N nitrato < 10).

El proceso de los Lodos Activados convencionales 
existente no fue proyectado para esta finalidad y 
alcanza sistematicamente estos valores apenas en 
el período de lluvia en el año.

Como puede constatar en el Cuadro 03, la 
concentración média de Nitrogênio Amoniacal 
vario entre 2 a 16 mg N/L, mostrando un valor 
médio igual a 8 mg N/L, muy superior a la meta 
determinada (<1mg N/L).

Para el actual panorama del mercado local de la 
agua no-potable de la Estación de Tratamiento Jesus 
Netto, este padrón especifico no es de fundamental 
importáncia, pero con certeza será para otros 

usos industriales potenciales (make-up sistema de 
resfriamiento), y será necesario alcanzarlo.

Considerando esto, fue proyectada una 
alternativa futura del proceso de Lodos Activados 
Convencional existentes, convertiendolo a una 
variante denominada “proceso” * UCT modificado, 
que tornará posible a nitrificación total y parcial 
necesaria.

Entretanto, la operación del proceso fue mantenida 
dentro de los siguientes parámetros.

 • Edad del lodo mantenida entre 5 y 6 dias.
 • Operación de los tanques airados en serie 

como forma de control de episódios de 
“Bulking” Filamentosa.

 • Control de la alcalinidad del contenido 
de los tanques airados para evitar bajas 
acentuadas de alcalinidad y inestabilidad 
del proceso de Nitrificación Biológica.

COAGULACÍON – FLOCULACIóN

Despues de una serie de testes en bancadas fue 
seleccionado el Policloreto de Alumínio Básico 
como coagulante para aplicar en el tratamiento 
Físico-Químico del efluente (salida), de los Lodos 
Activados, visando algunos resultados simultáneos, 
a siguir.

 • Remoción de color, parámetro de grande 
importáncia para usos en procesos 
Industriales Téxtil.

 • Remoción de turbides y sólidos suspensos, 
tornando posible desinfección eficiente de 
la agua resultante.

 • Remoción de fósforo sobre la forma de 
fosfato de alumínio precipitado com pH’s 
6,5 y 6,7.

La forma ideal de aplicar la solución de coagulante 
siguio experiéncias yá realizadas que preconizan la 
aplicación en múltiplos puntos dentro del proceso 
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de lodos activados.

deSINFeCCIóN 

La desinfección es alcanzada por cloración (cloro), 
haciendo uso de la amónia presente en la salida del 
sistema de los lodos activados.

La solución de cloro es dosificada en dos puntos; 
antes del decantador del proceso f ísico-químico 
y en la entrada del pozo de succión y con CT’s 
superiores a 300 mg min/L. La cantidad de 
coliformes totales se mantuvo en 2 org / 100ml en 
más del 90% de las muestras analizadas.

CUAdRO 03: CARACteRÍStICAS CUALItAtIVAS deL AGUA 
INdUStRIAL

P A R A -

METROS

VALORES MEDIOS ESTAND.

1999 2009 (*)
A l c a l i n i d a d 

Total (CaCO3)

47 54,9 100

Calcio (Ca) 18 16,0 20
Cloratos (Cl) 63 79,5 80
Cloro Total 

(Cl2)

6 3,2 7

Coli Total 

(NMP)

1,9 0,0 2

Conductividad 

(S/cm)

453 507,0 250

Cor (uC) 8 7,56 10
D e t e r g e n t e s 

(MBAS)

0,55 0,50 0,05

DQO 17,6 12,9 20
Dureza Total 

(CaCO3)

40 39,0 90

Hierro Total 

(Fe)

0,08 0,06 0,10

Fósforo Total 

(P)

0,5 0,50 1,0

Magnesio (Mg) 3,27 3,4 3,0
M a n g a n e s o 

(Mn)

0,23 0,02 0.05

Nitratos (N) 7 5,9 10
N i t r ó g e n o 

Amoniacal (N)

8 10,1 <1

PH 6,6 7,0 >6,7
S ó l i d o s 

D i s u e l t o s 

Totales

425 253,9 250

S ó l i d o s 
Susp endido s 
Totales

5,7 2,4 5,0

Sulfatos (SO4) 22 28,8 50
T u r b i d e z 
(NTU)

0,67 0,58 <1

Unidades em mg/L, excepto cuando anotado de otra forma
(*) estandars cualitativos establecidos como meta para mercado local.
*Estandar de Agua Industrial –Guidelines for Water Reuse Camp Dreser 
& Mchee Inc

CONCLUSIóN GeNeRAL

Después de 10 años en operación regular, las 
investigaciones visan a una mayor producción, 
combinada a ciertos tipos de pulimientos, de 
manera a viabilizar un uso más pulverizado de agua 
no-potable conforme a la concepción inicial para 
esta fase del proyecto.

La línea de trabajo es optimizar más los procesos 
biológicos disponibles, porque los resultados 
presentes apuntan a este camino como viable, a 
pesar de las alternativas de tratamiento terciario. 
Esto es coherente también con el cuadro 
mercadológico existente en el area del polo 
Ipiranga, donde hay limitaciones en la disposición 
de los pagos de los futuros clientes, y todavía por 
la necesidad imperiosa de ser compatible con la 
viabilidad global del emprendimiento. Una vez 
observadas estas condiciones, se consolidará el 
fundamento para la sustentación práctica de este 
tipo de iniciativa en Brasil.
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ABStRACt

In Chile, private participation in the field of public services has required the definition of rules to define the institutional 
framework for those who participate in them. In this framework is included the tariff system definition, which 
promotes efficiency in the sanitation companies and in the regulator and control role of the government. One of the 
major challenges, in terms of efficiency, lies in the distribution net management of the potable water which affects the 
costs of each stage of the supply service of a locality. In other words, the level of losses is in good part the reflection of 
the technical and operational management of the companies. In the established efficiency level, a sanitation company 
influences some factors which are particular for each distribution system, for example the resource availability, the 
production costs of the potable water, the night pressures and the net conditions. Accordingly, the implementation 
of successful solutions in one company does not necessarily have the same economic return in another. The real 
impact of this loss of efficiency will depend on the configuration of each system. The most favorable situation will 
be the one where there is unlimited capacity of water for treatment, low costs in production, transportation and 
distribution; however, there is a limit imposed by the capacity of the systems. Once the needs exceed that, investment 
will be required in order to expand the capacity. For Aguas Andinas efficiency is a permanent job and it has kept us 
generating activities with the purpose of reducing the potable water losses.

According to the description above, the following questions arise for each distribution system:

	 Identifying the causes: What is the proportion of each water loss component?
 • Identifying the effective solution: What is the most effective solution?
 • Definition of an effective strategy: How much should be invested in reducing the water losses? How much 

impact does efficiency have in the growth investments? 

Keeping these important questions in mind is very relevant in developing countries, where efficiency is an important 
part of the solution to the problems of resource shortage and cost of the service; an investment plan must be maintained 
to the limit without harming the quality of service.

Chile: city of Santiago de Chile 

eficiencia en la distribución de Agua Potable 
y Gestión de Pérdidas: el caso de Aguas 
Andinas
Sr. Mario Donoso S., Gerencia Corporativa de Operaciones, Gerencia Corporativa de 

Servicio al Cliente   
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INtROdUCCIóN

 En Chile, la participación privada en el ámbito de 
los servicios públicos ha requerido la definición de 
reglas del juego que definan el marco institucional 
para quienes participan en ellos. En esta 
institucionalidad, el estado tiene un rol regulador 
y fiscalizador, con un modelo de regulación 
que enfatiza en dos aspectos para introducir la 
racionalidad económica en el funcionamiento del 
sector: las tarifas y el régimen de concesiones. 
Lo anterior cobra más importancia por las 
características de monopolio natural que presenta 
este servicio.

Así, la gestión de la red de distribución presenta 
desaf íos a las empresas a la hora de cumplir el 
objetivo de maximizar la eficiencia, minimizando 
el agua  producida, los costos de elevación, 
mantenimiento y renovación de la red y sus 
elementos, por lo que el nivel de las pérdidas son, 
en buena parte,  el reflejo de la gestión técnica y 
operativa de las empresas. 

En la eficiencia influyen factores que son 
particulares para cada sistema de distribución, 
como son, por ejemplo, los costos de producción de 
agua potable, las presiones nocturnas y el estado de 
la red. Por esto, la aplicación de soluciones exitosas 
en una empresa, no tiene necesariamente el mismo 
retorno en otra.  De esta manera un nivel de 
pérdida máxima admisible incentiva a las empresas 
a buscar soluciones más estructurales en la gestión 
eficiente, teniendo además la posibilidad de aplazar 
inversiones. 

Es claro que en algunas regiones la eficiencia es la 
alternativa más barata de suministro adicional de 
agua, y en otras es la única opción disponible

Para Aguas Andinas, el uso y distribución eficiente 
del agua es más bien un medio que involucra 
aspectos relevantes de la gestión:

 • Promueve un uso sostenible del recurso 
agua en el largo plazo

 • Contribuye a mejorar la garantía del 
suministro y la calidad del servicio

 • Compromiso con los clientes y el medio 
ambiente

 • Reduce los costos totales de la gestión: 
Operativos, mantenimiento y las 
inversiones.

 • Compromiso con los accionistas

Aguas Andinas está desarrollando en plan 
de reducción de pérdidas cuya primera 
etapa(2009-2010) está orientada a trabajar en las 
localidades cercanas a Santiago (Zona Maipo), 
cuyas características y costos de producción 
permiten depurar las técnicas, consolidar las 
tecnologías  y dar más claridad de la rentabilidad 
las acciones. La segunda etapa del plan considera 
abordar los sectores de distribución de Santiago, 
comenzando el 2011.

PLAN de ACCIóN PRImeRA etAPA

Balance y definiciones iniciales

Para definir el plan de acción, se ha utilizado 
la Matriz de Balance de Agua definida en el 
siguiente esquema, en el cual están identificadas las 
potenciales pérdidas en dos categorías: Técnicas y 
comerciales
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El balance inicial del proyecto indica que la pérdida 
de agua en las localidades de la Zona Maipo es de 
un 40 %, según el siguiente esquema:

Pérdida técnica

Para cada una de las pérdidas identificadas, se define 
la acción que permita reducirla con un equipo de 
trabajo dedicado, cada uno con la capacidad técnica 
en el ámbito.

tabla 2.1: Resumen de Acciones en la Pérdida técnica

Pérdida Técnica Acciones sobre la Pérdida 
Técnica

Equipo 
de 

Trabajo

Errores de 
Macromedición

Cambio Macromedidores 
de Producción y Salida de 
Estanques que están en mal 
estado(aforar)

Equipo 1

Fugas en 
Impulsiones

Búsqueda de fugas en 
impulsiones y conducciones Equipo 2Rebase de 

Estanques
Normalización de Niveles de 
estanque

Fugas en 
Arranques Búsqueda de fugas Equipo 3

Fugas en Red de 
Distribución Regular Presiones en la Red Equipo 4

Plan de Renovación de Red Equipo 5

A modo de resumen las acciones son las siguientes:

a.- Cambio Macromedidores: Se ejecutó un cambio 
de todos los medidores que están en mal estado y 
se estableció un plan de mantenimiento  preventivo 
riguroso. Para todo el parque de medidores se está 
ejecutando un aforo volumétrico para conocer el 
error de medición de cada uno.

b.- Búsqueda de Fugas en impulsiones y 
Normalización de Niveles de estanque: Esta acción 
tiene como objetivo buscar las pérdidas que se 
producen desde la producción hasta la salida de 
estanques. La complejidad mayor está en aquellas 
impulsiones muy largas donde no se puede correlar 
con equipos tradicionales y los geófonos son de 
baja efectividad.

c.- Búsqueda de Fugas: A través de un plan 
sistemático se abarca las siguientes etapas:

 • Prelocalización: a través de equipos 
prelocalizadores (PERMALOG) con una 
metodología que se caracteriza por lo 
siguiente: 
 • Determinar los puntos de instalación 
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a partir del radio de influencia de cada 
permalog  que depende del material de 
la tubería.

 • Instalación de los equipos.
 • Levantamiento de información a partir 

del tercer día.
 • Localización: a través de correladores 

acústicos y con la información entregada 
por la prelocalización se ubica la fuga. 
Adicionalmente se ejecuta un recorrido 
de inspección visual y con herramientas 
más simples para detectar aquellas fugas 
menores que no detectan los equipos.

 • Reparación: Una vez encontrada la fuga 
se ingresa al proceso de reparación con 
inspección directa al contratista encargado.

d.- Regular Presiones en la Red: Las localidades de 
la zona Maipo tienen una configuración similar: 
estanque elevado y alimentación directa a la red. Se 
considera regular presiones nocturnas en todos los 
puntos de las redes. Para esto se están construyendo 
reguladoras a la salida de estanques de tal forma de 
lograr niveles de presiones diferenciadas. Se agrega 
a cada reguladora los pilotos y controladores 
necesarios para lograr 3 consignas en 24 hrs(ver 
figura):

 • Consigna alta en la noche (aproximadamente 
entre las 23:00 y las 6:00 am, según el 
comportamiento del sector)

 • Consigna media entre las 6:00 am-11:00 am 
y entre las 17:00 y las 23:00 hrs.

 • Consigna baja entre las 11:00 am y las 17:00 
hrs( horario de máximo consumo). En  este 
horario la reguladora está abierta al 100%. 

La fórmula teórica utilizada para estimar 
el efecto de la regulación es el siguiente:  
Q1 = Qo x (P1/Po)^n

Qo= Caudal de fugas sin regulación 
Q1= Caudal de fugas con regulación 
Po = Presión media de la red sin regulación del 
sector. 
P1 = Presión media de la red con regulación del 
sector. 
n=  factor teórico que depende las características 
de la red, varia entre 0,5 y 2,5. Para Aguas Andinas 
se ha utilizado n= 1. 

e.- Plan de Renovación de Redes: El plan 
de renovación de redes de agua potable del 
Grupo Aguas se genera a través de un proceso 
certificado según ISO 9001/2008 denominado 
Gestión Integrada de Redes (G.I.R.). El proceso 
permite invertir en forma optimizada en la red 
de distribución, como así también realizar un 
seguimiento operativo sistemático tendiente a 
disminuir las roturas no provocadas.

Entre las actividades principales que se estipulan 
en el proceso G.I.R. están las siguientes:

 • Análisis de roturas producidas en la red
 • Evaluación estructural de las redes de 

Asbesto Cemento
 • Campañas de medición de presiones con 

registros de oscilación en la red
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 • Mapeo geo referencial de las redes 
debilitadas

 • Modelación Hidráulica
 • Seguimiento de indicadores de gestión
 • Priorización de las inversiones usando un 

modelo multicriterios
 • Monitoreo operativo semanal y análisis de 

causas

La aplicación del proceso ha permitido una baja 
sostenida en el tiempo de las roturas en la red. El 
gráfico siguiente indica la evolución de las fallas 
no provocadas reparadas con corte de agua para el 
total de las empresas del Grupo Aguas.

(*) Hasta 15 octubre 2009 
El  nivel de inversión en las redes es el que se 
muestra a continuación:

Pérdida Comercial

La política actual de reemplazo de medidores de 
Aguas Andinas en el ámbito de la pérdida comercial 
están orientadas a:

 • Disminuir el subcontaje
 • Reducir la vulnerabilidad de medidores a la 

intervención fraudulenta
 • Cumplir obligaciones impuestas por el 

regulador
Por otro lado la búsqueda de fraudes se acciona 
zonalmente a través de un plan sistemático con un 
procedimiento originado desde la lectura de los 
medidores. La eficacia de la detección de fraudes 
actualmente es de 7,5%.

En esta etapa del plan el objetivo es el siguiente:

 • Establecer una metodología que permita 
mejorar sustancialmente el nivel de eficacia 
en la detección del fraude. Para esto se 
han desarrollado una serie de algoritmos 
que aplicados al historial de consumo de 
los clientes permiten obtener un listado 
de sospechosos a inspeccionar. Estos 
algoritmos son: 

 • Algoritmo 1: corresponde a los clientes 
con el promedio de consumo de la ruta 
de lectura de facturación comparado 
con el consumo del mes de mayor 
consumo (enero). 

 • Algoritmo 2: corresponde a los clientes 
con el promedio de consumo del 
último periodo punta comparado con 
el promedio de los consumos de los 4 
periodos puntas anteriores. 

 • Algoritmo 3: corresponde a los clientes 
con el promedio de consumo del ultimo 
periodo punta (Verano) comparado 
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con el promedio de los consumos del 
periodo no punta anterior (Invierno). 

CONCLUSIONeS y COmeNtARIOS

 • La búsqueda de fugas en la red de 
distribución está en una etapa de prueba 
de los procedimientos que asegure el ciclo 
completo: eficacia de la detección de la fuga, 
su reparación y el resultado. Hay un nivel de 
fugas importantes encontradas y estamos 
en la etapa de planificar la incorporación de 
nuevas prácticas para mejorar la detección.

 • La regulación de presiones arroja 
disminución del agua producida y menores 
caudales nocturnos. Estamos afinando 
de mejor forma las presiones dinámicas 
mínimas que no generen merma en la 
calidad del servicio en algunas áreas 
menores dentro del sector. 

 • La búsqueda de fraudes está incorporando 
variables estacionales que mejoren su 
eficacia. De esta forma el plan indica que 
ejecutaremos un barrido importante 
durante este periodo de verano que se viene 
(diciembre 2009-marzo 2010).

 • Se continúa en un trabajo anual del Plan 
de Renovación de Redes de Agua Potable 
(G.I.R.) consiguiendo una disminución de 
las roturas no provocadas y por lo tanto un 
aporte a la disminución de la pérdida de 
agua por este concepto.
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Colombia: city of Bogota 

LA SeCtORIzACIóN HIdRÁULICA COmO 
HeRRAmIeNtA de CONtROL de PéRdIdAS: eL 
CASO de BOGOtA
Sr. Luis Eduardo Silva Pachón, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P

deFINICIóN

Delimitación de la red de acueducto en sectores 
o zonas de servicio independientes y aisladas 
entre si, en las cuales es posible optimizar las 
presiones de servicio, macromedir los volúmenes 
suministrados, depurar los volúmenes facturados y 
Calcular el Índice de Agua No Contabilizada IANC 
por Sectores.

OBJetIVOS 

 • Desagregar las pérdidas por Sectores, 
según sus causas (Técnicas o Comerciales) 
y formular proyectos estructurados de 
reducción por sector y tipo de pérdida

 • Optimizar la operación y la gestión del 
sistema de distribución de agua potable 
para mejorar la calidad en la prestación del 
servicio y el rendimiento financiero de la 
Empresa

ANteCedeNteS

PERIODO PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

1994 - 99 Se realizan estudios 
detallados en 15 
sectores que cubren 
aproximadamente el 57% de 
la ciudad. Paulatinamente se 
orientan los alcances desde 
uno puramente operativo y 
técnico con alto soporte de 
la Empresa hasta involucrar 
la parte comercial y dar 
mayor autonomía al 
Consultor.

1999 - 01 Estudio de Sectorización, 
Cálculo de IANC, 
Rehabilitación y Control 
de fugas de los 22 sectores 
restantes.  Estudio 
con alcance integral, 
incluyendo el desarrollo 
de procedimientos, 
herramientas informaticas 
y diseño de obras, con total 
autonomía del Consultor.  
Se cubre el 43% restante 
de la Ciudad. Análisis 
económicos relación B/C.
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PROCedImIeNtOS

SeCtORIzACION eN OFICINA

 • Definición de límites de sectores y 
subsectores

 • Relación de obras requeridas para 
materializar en campo la sectorización: 
válvulas de cierre permanente y de 
aislamiento total

 • Definición de alternativas de alimentación, 
esquemas de operación y puntos de 
medición de caudales y presiones. 

SeCtORIzACION eN CAmPO

 • Verificación en campo de límites del sector
 •  Ubicación de válvulas, nivelación de cajas
 •  Restitución de válvulas inoperantes o 

defectuosas
 •  Instalación de tapones o empates
 •  Retiro de tuberías obsoletas
 •  Análisis de planos  piezo-metricos antes y 

después de la sectorización.

SeCtORIzACIóN COmeRCIAL

 • Armonización de las actividades de lectura 
y facturación con los sectores operativos, 
de manera que sea posible obtener valores 
agregados de facturación por sectores 
comparables en los mismos períodos de 
tiempo con la macro-medición. 

 • Definición de procedimientos y realización 
de  Censo de Grandes Consumidores, 
Identificación de Clandestinos Masivos 
y Dispersos, Análisis de   Conjuntos 
Habitacionales y Transitorias Para Obra. 

medICION y BUSQUedA de FUGAS

 • Medición de caudales y presiones en puntos 
definidos de acuerdo con la sectorización, 
para calibrar el modelo matemático de 
la red por sectores y aportar información 
para afinar la búsqueda de fugas realizada 
mediante investigación sistemática y/o 
semivisible. 

mOdeLACIóN mAtemÁtICA de LA Red

 • Consiste en la simulación del 
comportamiento hidráulico de la red de 
acueducto, a través del uso de modelos 
matemáticos para la red matriz y para cada 
sector. 

 • Esquemas codificados y archivos 
relacionados con las características f ísicas 
de la red de los sectores.

 • Definición de curvas de demanda y modelos 
calibrados.

 • Modelación para optimización con 
demandas actuales y futuras.

 • Optimización, diagnóstico y definición de 
obras futuras. 

SIStemA GeOGRAFICO

 • Actualización en el sistema de información 
geográfico de las coberturas de redes y 
accesorios  y generación automática de 
esquinas.
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INdICe de AGUA NO CONtABILIzAdA

 • Formulación de proyectos estructurados 
de control de pérdidas a partir de la 
desagregación según sus causas: Técnicas o 
comerciales.  

PROyeCtOS de CONtROL de PéRdIdAS 

 • Macromedición por sectores, subsectores 
y/o entidades críticas desde el punto de 
vista de pérdidas.

 • Balance de Facturación por vigencias

PROyeCtOS de RedUCCIóN de PéRdIdAS téCNICAS 

 • Estaciones Controladoras de Presión 
 • Búsqueda de Fugas (BDF) y reparación de 

la red 
 • Renovación y optimización de Redes

PROyeCtOS de RedUCCIóN de PéRdIdAS COmeRCIA-

LeS 

Cambio de Micromedidores 

 • Renovación de Acometidas Fraudulentas
 • Incorporacíón de Clandestinos Masivos 
 • Incorporacíón de Clandestinos Dispersos
 • Medición Conjuntos Habitacionales 

eVALUACION eCONOmICA

 • Análisis económico y financiero de los 
proyectos de reducción por tipo de pérdidas 
y sector, para establecer las prioridades de 
ejecución y los montos de inversión anual. 

 • Definición de la metodología para la 
Evaluación Económica y Financiera de los 
beneficios y costos

 • Cálculo de los beneficios potenciales por 
sector y subsector

 • Cálculo de los costos de inversión
 • Análisis y priorización de proyectos según 

su relación Beneficio/Costo 

ACCION BENEFICIO COSTO
Estaciones 
Reductoras 
de Presión 
(VRP) 

Disminución de las 
fugas y por lo tanto 
menor producción 
de agua en las plan-
tas.

Los costos por ERP 
dependen de las carac-
terísticas técnicas del 
sitio de instalación. 

Reparación 
de la Red 
con Cam-
pañas de 
B ú s q u e d a 
de Fugas 
(BDF) 

Disminución de las 
fugas y la produc-
ción de agua en las 
plantas. 

Programa de BDF y de 
reparación de la red 

Renovación 
de la Red 

Disminución de fu-
gas y de la produc-
ción de agua en las 
plantas y reducción 
de los costos de 
mantenimiento de 
daños. 

Programas de con-
strucción y renovación 
de la red 

Cambio de 
Mic rome-
didores 

Mayor recaudo por 
concepto de factu-
ración

Adquisición e insta-
lación de los microme-
didores

Reparación 
de Aco-
m e t i d a s 
Fraudulen-
tas 

Se logra con la may-
or facturación. 

El costo es la repara-
ción de las acometidas. 

Clandesti-
nos Masi-
vos 

Mayor recaudo de 
los suscriptores 
nuevos. 

Construcción las redes 
de Acueducto y Alcan-
tarillado en barrios le-
galizados y ejecutar la 
conexión respectiva
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COStOS deL AGUA NO CONtABILIzAdA SUPeRAVIt O deFICIt 
POR metRO CUBICO SUmINIStRAdO

OBRAS CONexAS

mACROmedICIóN

 • OBRAS DE OPTIMIZACION
 • AISLAMIENTOS O CIERRES  

PERMANENTES 
 • ESTACIONES CONTROLADORAS DE  

PRESION
 • MANTENIMIENTO DE LA 

SECTORIZACION

ReSULtAdOS

Aplicación de la Sectorización como Herramienta de 

Gestión Corporativa. 

Consolidación del control de presiones como 
herramienta de disminución de pérdidas.

Racionalización del suministro, optimizando 
la utilización de la infraestructura existente 
y desplazando la entrada en operación de los 
proyectos de expansión.

Disminución efectiva de las perdidas, IPUF (Indice 
Perdidas x Usuario Facturado), ICUF (Indice 

Consumo por Usuario Facturado).

Resultados IANC de una zona especifica.

eStUdIO de PLANO óPtImO de PReSIONeS y CONtROL 
PéRdIdAS

eVOLUCIóN HIStóRICA deL SUmINIStRO A BOGOtÁ
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CONCLUSIONeS y ReCOmeNdACIONeS

 • El Acueducto adoptó la Sectorización 
como estrategia de Control y Reducción de 
pérdidas.

 • La Sectorización permite desagregar el 
problema de ubicar, identificar y reducir las 
pérdidas de agua.

 • La Sectorización facilita la aplicación de 
criterios de racionalidad económica en 
proyectos de reducción de pérdidas por 
sectores.

 • La Sectorización facilita el análisis de 
resultados de los proyectos y reduce los 
riesgos de programas de inversión al 
disminuir la escala de trabajo. 

 • La Sectorización facilita la aplicación de 
herramientas de Gestión Comercial para 
reducción de pérdidas.

 • La  Reducción de pérdidas se logra con 
inversión en obras f ísicas y con Gestión 
Comercial y Operativa.

 • Las pérdidas de agua potable son una 
característica particular que distingue a 
cada sector.

 • El costo de las pérdidas de agua en que 
incurre una empresa es una función 
agregada de las características particulares 
de los sectores que conforman el sistema de 
suministro. 

 • Deben formularse proyectos específicos 
para cada sector, por tipo de pérdida, 
empezando con los más rentables desde el 
punto de vista de viabilidad financiera de la 
Empresa. 

 • Cada proyecto afecta de manera distinta el 
indicador utilizado para medir las pérdidas.
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Colombia: city of medellin 

La gestión integral del agua no contabilizada 
(Operador – Cliente – Gobierno), como 
estrategia institucional para lograr la 
excelencia operacional en los procesos y 
actuar con responsabilidad social y ambiental

Sr. León Arturo Yepes, Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM) 

ABStRACt 

As an operator of the public utilities of the Metropolitan Area of the Aburra Valley, EPM provides among 
other things water systems and sewage to Medellin and nine other municipalities, serving more than 
905,000 users out of a population of approximately 3.3 million. Managing technical and commercial losses 
has always been part of EPM’s Unaccounted for Water (UAW) control plans, maintaining these values 
below the average for Latin America. A slight increase in losses recorded in 2007 led to the implement a 
new strategy focused on uniting the main relevant players, i.e. the operator, the users, and the government. 

This Integrated Management project is based on five pillars: 1. Decreasing supply losses through activities 
and investments aimed at decreasing leaks; 2. Increasing billing, i.e. registration and proper billing of 
customers; 3. Information management as a key to defining, managing and following up activities; 4. Social 
management, i.e. joint activities with local communities, particularly developing projects to improve local 
conditions; 5. UAW culture. i.e. sensitizing company staff and customers to their role in solving the water 
loss problem, including the environmental aspects. One year after implementation of the new strategy 
losses are beginning to decrease.
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deSCRIPCIóN deL PROBLemA

En los países en desarrollo como Colombia, la 
problemática del Agua No Contabilizada en las 
empresas de servicios públicos de agua, debido a 
las necesidades infraestructura, a las geograf ías 
de los centros urbanos y a la situación económica 
y cultural de muchos de sus usuarios, requiere de 
soluciones integrales que van más allá de la gestión 
tecnológica y comercial del operador. Es necesario 
crear una fuerza integral Operador – Cliente – 
Gobierno que  facilite y potencialice la disminución 
de las pérdidas de agua, más aún cuando desde 
el punto de vista ambiental es ineludible la 
responsabilidad de todos ante dicho recurso. 

PALABRAS CLAVeS: 

Agua No Contabilizada (ANC), Responsabilidad 
Social y Ambiental (RSA), Conexiones Ilegales 
(CI), Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM).

PReSeNtACIóN de LOS temAS: 

EPM es un grupo empresarial Colombiano, que 
opera para el caso en estudio los servicios públicos del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre ellos, 
el servicio de acueducto y alcantarillado a Medellín 
y otros nueve municipios, atendiendo más de 905 
mil usuarios que corresponden a una población 
de aproximadamente 3.3 millones de habitantes. 
Dicho servicio lo presta con una infraestructura de 
embalses, captaciones, conducciones y canales de 
agua cruda, que conducen el agua a 10 plantas de 
potabilización con una capacidad de 17,25 m3/seg, 
utilizando el 60% de dicha capacidad y produciendo 
aproximadamente 300 millones de m3 anualmente, 
los cuales son distribuidos a los usuarios a través 
de 286 km de redes primarias, 3.190 km de redes 
secundarias, con 109 tanques de almacenamiento 
y más de 400 estaciones controladoras de presión, 

para lograr facturar aproximadamente 190 millones 
de m3 con una cobertura de micromedición cercana 
al 99%.

Para EPM el manejo de las pérdidas de aguas, tanto 
técnica como comercialmente, siempre ha estado en 
sus planes de control de ANC manteniendo valores 
por debajo del promedio latinoamericano, cercanos 
a 35% y volúmenes de pérdidas constantes.  No 
obstante, como se observa en las gráficas 1 y 2, en 
el año 2007 se empezó a presentar un leve aumento 
de dichas pérdidas que generó la implementación 
de una nueva estrategia. 

Gráfica 1. Comportamiento histórico de ANC  
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Gráfica 2. Comportamiento histórico de volúmenes suministro, factura-

ción y ANC 

La estrategia se alineó a los objetivos del Grupo 
Empresarial, especialmente con Lograr Excelencia 
Operacional en los Procesos y Actuar con 
Responsabilidad Social y Ambiental, iniciando 
un nuevo proyecto el cual definió que debía 
concentrarse en integrar a los principales actores 
con los que se relacionan las pérdidas, siendo éstos: 

El Operador como responsable directo de 
la modernización, reposición y operación y 
mantenimiento de la infraestructura que  garantice 
la cobertura y la satisfacción del servicio, incluyendo 
una optima gestión comercial. Es así como EPM 
como operador debe no sólo prestar una operación 
técnica y comercial adecuada, sino también que 
realice las inversiones correctas para garantizar 
dicho servicio en un esquema de equilibrio tarifario.  
Evidentemente la mezcla y control de todas éstas 
variables, acompañadas de una RSA, hacen que las 
empresas operadoras deban tener en sus planes 
estratégicos el control de ANC como un elemento 
clave en su gestión. 

Los Clientes son protagonistas fundamentales, 
deben sentirse participes de la problemática y 
ser co-equiperos en la solución de los problemas, 
desde el reporte oportuno de las fugas o de las CI, 
pasando por el interés de normalizar el servicio, 
sensibilizarse al valor del agua como servicio, hasta 
llegar a la cultura de uso racional del agua desde lo 

social y ambiental. 

El Gobierno es sin duda en este tema un aliado 
estratégico en función de su responsabilidad 
social y de estado, finalmente el desarrollo de la 
ciudad y de sus habitantes está en sus manos y 
por ende el de los servicios públicos como lo es 
el agua. La integración con los diferentes planes 
gubernamentales facilitan la implementación de 
muchas acciones e inversiones que apuntan a la 
solución de la problemática de ANC, tales como 
facilitar la normalización de sectores subnormales 
o clandestinos, la generación de empleo organizado 
que permita un mayor ingreso y disminuya las 
prácticas fraudulentas de agua e incluso hasta el 
subsidio del consumo en sectores deprimidos de la 
ciudad. 

Gráfica 3. Balance hídrico y la desagregación de las pérdidas estimado

Es así como este nuevo proyecto de Gestión Integral 
parte de una desagregación de las pérdidas como 
se observa en la gráfica 3. con el fin de programar 
correctamente las actividades enfocadas a la 
solución de la problemática de ANC. En dicha 
gráfica es notable y de mayor participación la 
componente técnica como volumen de fugas, 
estimándose aproximadamente el 60% de las 
pérdidas en dicho segmento, generando entonces 
la necesidad de realizar acciones importantes en el 
tema, aunque igualmente otros estudios indiquen 
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que para el sistema con las características de EPM 
puede considerarse un volumen adecuado con 
opciones de mejoramiento (ILI =3,8 categoría A 
para países en desarrollo). Las otras componentes 
tienen más un matiz comercial, la estimación del 
error en micro medición y volumen de fraudulencia, 
se estima que superan el 25% de la problemática, 
requiriéndose acciones de mejoramiento del 
parque de medición y de gestión comercial asociada 
a la normalización de dichas CI. Queda entonces 
en la desagregación un estimado del 15% para los 
consumos técnicos y los consumos medidos no 
facturados en las zonas subnormales de la ciudad 
con restricción de normalización. 

Como se puede observar, actualmente la regulación 
tarifaria en Colombia reconoce el 30% de ANC 
en la tarifa, lo que genera que para el caso de 
EPM la brecha por cerrar en este momento 
frente a las exigencias del regulador es del 10% 
aproximadamente del volumen de ANC. Pero 
para llegar a éstos valores o incluso a los definidos 
desde un punto de vista social, económico o incluso 
ambiental, se debe implementar estratégicamente 
la gestión integral mencionada.

Aunque estos proyectos de ANC deberán ser 
completamente dinámicos y en su revisión anual 
deberán ajustarse las actividades, los lotes de 
control planteados manejan en su estructura 
general los siguientes alcances:

1. Disminución de pérdidas en suministro. 
Actividades e inversiones asociadas a la 
disminución de pérdidas técnicas (disminución 
de fugas). Se inicia con garantizar una correcta 
macromedición con las inversiones y las acciones 
de mantenimiento que permitan tener un dato 
de entrada confiable. Se abordan luego todas las 
estrategias de control de presiones, apalancadas 
en inversiones de sectorización y telemetría para 
un control activo de presiones, las cuales deben 
igualmente estar acompañadas de estrategias 

de gestión de los equipos de mantenimiento, 
especialmente  del preventivo, con el ánimo de 
disminuir los daños en la red y las acometidas. 
Este trabajo debe estar integrado con los equipos 
de mantenimiento correctivo con metas asociadas 
a los tiempos de reparación de los daños y con los 
equipos de proyectos que definen y ejecutan las 
inversiones de renovación de redes, en sus sitios 
más críticos. Por último, se tienen las estrategias 
en los sectores subnormales que actualmente 
por situaciones socio-económicas la población 
está conectada ilegalmente y desde este frente de 
trabajo integrado con la gestión social se inician 
labores de trabajo con la comunidad para reparar 
sus redes e instalaciones y para iniciar un programa 
de sensibilización de uso racional del agua. Es en 
esta última estrategia es donde se desarrollan las 
mayores integraciones con la comunidad y con 
el Gobierno, dado que finalmente son ellos los 
responsables de normalizar el desarrollo urbano de 
dichos sectores.    

2. Aumento de la facturación. Son las acciones 
asociadas a vincular, normalizar  y facturar 
correctamente a los clientes. En este lote de control se 
implementan las acciones encaminadas a la gestión 
de fraudes las cuales se enfocan inicialmente en los 
mayores consumidores. Se manejan igualmente 
acciones de normalización de los usos públicos con 
las empresas de aseo y contratistas, como también 
en los lavaderos de vehículos clandestinos en las 
terminales de buses de los barrios, éstos últimos 
con grandes problemas sociales. Se trabaja en este 
frente en todas las actividades relacionadas en 
los entes de planeación de los municipios, en la 
búsqueda de la flexibilización de la normatividad 
para vincular los clientes. También se encuentra el 
lote de trabajo con las acciones de mejoramiento 
del parque de micromedición, garantizando una 
facturación acorde con el consumo. Es en este 
lote de trabajo donde se manejan las mayores 
expectativas de recuperación, pero igualmente 
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donde se tienen los mayores impactos a los clientes, 
por lo cual se están evaluando elementos de subsidio 
que faciliten la ejecución de dichas estrategias. 
Pero la micromedición debe estar integrada con 
la operación comercial para generar una correcta 
lectura y facturación. Se integran también acá 
las estrategias con el Gobierno para facilitar un 
consumo mínimo vital a aquellos habitantes que 
por sus condiciones socio económicas no tienen 
capacidad de pago del servicio, pero que igualmente 
por Ley tienen el derecho al acceso del mismo. 

Si bien en los dos lotes de control mencionados 
anteriormente son en donde se desarrollan 
las estrategias que directamente impactan la 
problemática de ANC, se plantean los siguientes 
lotes transversales, que por su importancia y apoyo 
se requieren para generar la integración deseada.

3. Gestión de información. Como en todo 
proyecto de esta jerarquía la información es una 
herramienta clave en la definición y gestión de las 
acciones a ejecutar, con su respectivo potencial 
para el seguimiento y su reorientación cuando se 
requiera. Se busca utilizar y potencializar todas 
las herramientas de gestión que tiene la empresa, 
propiciando su correcto uso. 

4. Gestión Social. Tal vez uno de los elementos 
claves e innovadores en este programa es la 
interacción de la gestión social con los proyectos 
de la empresa, con la comunidad y directamente 
con las municipalidades. Las actividades de 
concertación con las principales comunidades 
afectadas en la problemática, especialmente en 
sectores subnormales y de conexiones ilegales son 
requeridas para el desarrollo de los proyectos y el 
mejoramiento de sus localidades. 

5. Cultura ANC. Aunque finalmente el enfoque 
puede tener el mismo objetivo, sensibilizar y 
concientizar a las personas de la compañía y a 
los clientes de la importancia y participación de 
sus acciones en la solución a la problemática de 
las pérdidas del agua, sin duda se requiere dividir 
las estrategias con alcance interno y externo 
respectivamente. Abordamos primero a todos los 
empleados con la intensión de estar preparados, 
técnica y culturalmente, para cuando empezáramos 
a sensibilizar a los clientes. Estrategias de reportar 
los daños, del uso legal del agua, entre otras, se 
enfocan desde lo ambiental, marcando la pauta de 
Cada gota que se pierde nos duele. 

Si bien la implementación de esta nueva estrategia 
sólo lleva un poco más de un año, ya se ha logrado 
resultados como se observa en la grafica 4. al 
estabilizar el crecimiento de las pérdidas e incluso 
iniciar la disminución de un (1) punto porcentual 
de los siete (7) puntos que se tienen como meta 
inicial para el año 2012 o del valor que se defina en 
el cálculo de nivel socio económico de pérdidas para 
el sistema, acompañado de los requerimientos del 
regulador en términos tarifarios. Meta que deberá 
estar acompañada de lograr disminuir las pérdidas 
técnicas en más de 20 millones de m3 anuales y 
mejorar la facturación en aproximadamente 7 
millones de m3.  
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Gráfica 4. Resultados parciales del proyecto en términos de ANC

CONCLUSIONeS:

EPM tiene en la visión de este proyecto un gran 
reto en términos numéricos, económicos, sociales 
y ambientales, no obstante por su experiencia 
exitosa de implantación de estrategias similares 
en empresas filiales del grupo, considera que su 
principal desaf ío es lograr la sostenibilidad del 
sistema en el tiempo con las actividades, proyectos 
y demás acciones que se requieran integrar con los 
actores mencionados. Más aún cuando se están 
dando y se prevén impactos importantes con el 
comportamiento de disminución de los consumos 
con la situación económica mundial actual que 
igualmente se ha visto reflejada en nuestra región. 

La integración en las fuerzas del Operador, los 
Clientes y el Gobierno son fundamentales para 
el éxito de una estrategia de control de ANC, 
especialmente cuando las variables a impactar 
tienen componentes técnicas asociadas al logro 
de la excelencia de los procesos, lo económico 
como parte de la racionalidad de sostenimiento del 
servicio y las relacionadas con todos los aspectos 
sociales y ambientales, más aún en las regiones con 
los problemas de ciudad donde el servicio público 
del agua es vital para su desarrollo.

No obstante todo lo anterior, este tipo de proyectos 
debe estar acompañado de un conocimiento de 

cuál debe ser su meta de disminución de ANC, 
donde se evalúen en cada caso no sólo las variables 
económicas, sino también las componentes sociales 
y ambientales, intentando definir un punto optimo 
de cada sistema que igualmente se vea reflejado en 
el esquema del modelo tarifario del regulador.

Por último y con la mayor relevancia, es el 
compromiso y patrocinio que debe tener la 
Dirección o Gerencia de la Compañía en la 
implementación de este tipo de proyectos.  
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ecuador: city of Guayaquil

Programa de reducción de pérdidas de agua: 
el caso de Guayaquil
Sr. Castaño, Sr. A., Bernal, Sr. J., Aragón, INTERAGUA C. LTDA

ABStRACt

In August 2001, INTERAGUA took over the provision of water and sewerage services for the city of 
Guayaquil, for a concession period of 30 years. At that time, it had an unaccounted-for water rate (UFW) 
of 79% with conditions of discontinuity of service in some areas of the city (52% of users with discontinuity 
of service). Among the goals set for the first five years of the concession period were that Interagua should 
ensure continuity of water service for the entire population except for a specific area of the city called 
GUASMO (31,292 connections). To fulfill this goal, we established a working strategy called PLAN LOS 
ANGELES. Among the most important activities of this Plan are:Water balance of the potable water system: 
With the information that was available at that time, a demand study was developed, assessing effects such 
as customer metering inaccuracies, underestimation (in areas where the billing was done according to 
average estimates), and the existence of illegal connections. The first balance indicated a UFW of 57.4% in 
the north of the city, and 87.9% in the south of the city (10 hours of service per day!). Additionally, these 
estimated demands were combined with the results of a hydraulic model of the network, and helped to 
develop the water balance. As a result of this balance, 11 macro-zones were identified, identifying the main 
works of interconnection between main pipes, which allowed an increased transport capacity from the 
water treatment plant to the city. 

A strategy for continued growth was raised and ran the zoning of the central - south (service area with 
discontinuity of service). The activities undertaken to achieve this zoning were a theoretical zoning 
approach, materialized in the field, zero-pressure tests, a change of system operation to run every sector 
of continuity, searches and repairs of leaks. This sequence was extended to all areas to ensure hydraulic 
continuity. total of 153 hydraulic zones were formed in 19 months of work. 

By August 2006 the following conditions were obtained in the drinking water distribution system: 72% of 
the zoning of the central south (except the GUASMO), continuity of service throughout the city (except 
GUASMO) and 70% of UFW. 
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In the second half, the strategy of working to reduce the UFW has been created considering the network 
configuration achieved with the PLAN LOS ANGELES. The 11 macro-zones, so-called by Interagua 
Territories, are continuously measured areas (flow and pressure) and hydraulically independent. The 
management of the UFW has been led with engineers in charge of every macro-zone. The dynamics of 
work include the evaluation of the physical loss indicator for each water sector. This indicator has allowed 
for the possibility to compare the level of water losses for each water sector and establish work priorities. 
Among the activities carried out to reduce these losses, the indicators are: searching for and repairing 
leaks, rehabilitation of projects, implementation of pressure-control projects, and research networks to 
plug those that must be out of service (dual network problems), among others. To reduce apparent losses, 
Commercial Interagua Management has developed a program of massive installation of micrometers. We 
currently have 365,108 accounts with micrometers, which represents a 92.1% coverage. 

Currently, the city has a 61.2% UFW. According to the results of the recent assessment carried out, the 
importance of physical losses in relation to apparent losses is still evident. In order to work together on the 
issue of reducing losses and to correctly adjust the estimated balance audit, Interagua has created a UFW 
committee, which involved technical and commercial departments. Additionally, we are developing 2 tools 
that will improve managing the water system: the hydraulic model, with which you can evaluate different 
scenarios of system operation, and the Geographic Information System (GIS, which will more easily and 
quickly manage the information. 

The need to reduce actual losses is clear to Interagua and the city of Guayaquil. With the current growth 
of the city, it is almost certain that if UFW is not reduced, the municipality will need to make substantial 
investments to increase production capacity and transportation in the potable water system.
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1. ANteCedeNteS

Guayaquil, es la ciudad más poblada del Ecuador, 
pese a no ser su capital. Su población aproximada 
es de 2.620.000 habitantes y se sitúa como el centro 
comercial del país. A pesar de la importancia de 
esta ciudad en el ámbito nacional, Guayaquil ha 
padecido problemas en sus sistemas de servicios 
básicos (agua potable y alcantarillado). Como una 
respuesta a esta problemática, el Municipio de 
Guayaquil, decidió en agosto de 2001 concesionar 
por 30 años los servicios de Agua potable y 
Alcantarillado a la empresa INTERAGUA.

Cuando se inició la concesión, la ciudad contaba 
con un sistema de distribución de agua potable que 
brindaba servicio continuo solamente al 48% de los 
usuarios. Para el otro 52% se entregaba agua en un 
promedio de 10 horas por día. El índice de agua no 
contabilizada bajo estas condiciones de servicio era 
del 79%. 

Esta condición se lograba operando diariamente 
las válvulas que controlaban las tuberías matrices 
de abastecimiento a las zonas centro y sur de la 
ciudad (zonas con servicio discontinuo). El sistema 
de distribución se manejaba de esta manera porque 
el agua producida en la planta de potabilización 
no alcanzaba a cubrir la demanda de la ciudad 
debido a la magnitud de las pérdidas en las redes.  
Esta condición histórica del abastecimiento en la 
ciudad, explica por qué en Guayaquil gran cantidad 
de usuarios tienen en sus hogares tanques de 
almacenamiento de gran tamaño, denominados 
cisternas.

Adicionalmente, debido a la falta de continuidad 
del servicio no existía una alta cobertura de 
micromedición.

Dentro del contrato de concesión, se han fijado 
metas quinquenales. Para el primer quinquenio 

(2001-2006), la meta establecida para el servicio de 
agua potable era lograr el abastecimiento continuo 
para toda la ciudad, con una presión mínima entre 
5 y 8 mca, exceptuando el sector denominado 
EL GUASMO. Para el segundo quinquenio de 
la concesión (2006-2011), se debe garantizar 
continuidad en toda la ciudad y una presión mínima 
de 15 mca en toda la ciudad, exceptuando ciertos 
sectores específicos.

Aunque el indicador de agua no contabilizada no 
ha sido considerado como una meta contractual 
de la concesión, es evidente para INTERAGUA la 
importancia de trabajar en reducir este indicador. 

Este documento presenta la estrategia de trabajo 
utilizada para el cumplimiento de las metas 
quinquenales y el enfoque del programa de 
reducción de pérdidas implementado.

2. eStRAteGIA PARA eL CUmPLImIeNtO de LAS 

metAS PRImeR QUINQUeNIO

Para el cumplimiento de la meta de continuidad, 
el primer paso fue realizar un balance hidráulico. 
Adicionalmente, se planteó y ejecutó la 
sectorización de las zonas con discontinuidad de 
servicio. 

2.1 BALANCe deL SIStemA de dIStRIBUCION

Este balance permitió realizar una primera 
aproximación al problema de pérdidas de agua en 
la ciudad. Se comparó la demanda de la ciudad con 
la capacidad hidráulica instalada. Con base en este 
estudio se planteó la división macro del sistema 
de distribución de agua potable y se definieron las 
principales obras de interconexión entre tuberías 
matrices, que permitieron incrementar la capacidad 
de transporte desde la planta de potabilización, 
hacia la ciudad. Dentro de las actividades realizadas 
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en el balance macro se tienen:

 • Estudio de la demanda
La cantidad de agua necesaria para suplir las 
necesidades básicas de la comunidad es denominada 
Demanda neta. Dicha demanda puede clasificarse 
en Demanda neta doméstica y Demanda neta no 
doméstica. La primera de ellas está determinada 
por el volumen de agua consumido por los 
hogares, mientras que la segunda se debe a los 
grandes consumidores como industrias y locales 
comerciales. Para las estimaciones del balance 
hidráulico se tomó directamente la información de 
grandes consumidores de la Gerencia Comercial 
de INTERAGUA. Para estimar la demanda neta 
doméstica, se utilizó la ecuación 1.

D = N * Q D = N * D  (1)

Donde: 

D = Demanda neta doméstica, N= Número de 
conexiones, Q = Consumo promedio por conexión.

Para el cálculo de la demanda neta doméstica, se 
calcularon dos tipos de consumos promedio por 
conexión:

Consumo promedio normalizado. Representa el 
patrón de consumo de aquellas cuentas que están 
sujetas a micromedición. Para el cálculo de este 
consumo promedio se descartaron aquellas cuentas 
que tuvieran facturación a través de estimaciones 
(cuentas sin micromedición) y aquellas que tuvieran 
micromedidores antiguos. Adicionalmente, solo se 
tomaron cuentas de usuarios residenciales.

Consumo promedio pico. Representa el patrón 
de consumo de aquellas cuentas que no tienen 
micromedición y que se presume desperdician 
agua. Se estimó evaluando el efecto del cambio en 
el patrón de consumo cuando una cuenta pasaba 
de ser facturada con promedios estimados a 

micromedición. 

Para el cálculo de la demanda neta doméstica, se 
evaluaron los siguientes problemas relacionados 
con las pérdidas comerciales:

Submedición. En aquellas cuentas donde se tenían 
micromedidores antiguos. Se estableció el número 
de cuentas con posible submedición y se hizo una 
primera aproximación al volumen submedido.  

Subestimación. En aquellas cuentas donde se 
efectuaba la facturación a través de promedios 
estimados. Se estableció el número de cuentas 
con posible subestimación y se hizo una primera 
aproximación al volumen subestimado.

Clandestinos. Se cruzó la información gráfica del 
catastro comercial de INTERAGUA con el catastro 
municipal de la ciudad, para cada ruta comercial. 

Este estudio de demanda permitió calcular el 
componente comercial del índice de agua no 
contabilizada (IANC). Con el IANC total y el IANC 
correspondiente al componente comercial, se pudo 
estimar el IANC correspondiente al componente 
f ísico, es decir, a las pérdidas reales del sistema de 
distribución y por tanto se estableció la eficiencia 
de la red.

 • Estudio de la red de distribución principal 
de la ciudad.

Se revisó en detalle la configuración de las redes de 
agua potable con el fin de entender la forma como se 
distribuía el agua. A nivel general, Guayaquil cuenta 
con 4 tuberías matrices (diámetros 2000, 1800, 
1250 y 1050 mm) que transportan el agua desde 
las tres plantas de potabilización hacia la ciudad. 
Estas tuberías se conectan con el reservorio Tres 
cerritos, punto principal de almacenamiento del 
sistema de distribución. Existen otros dos puntos 
de almacenamiento denominados: Reservorio del 
Oeste y Reservorio Santa Ana. Desde estos tres 
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puntos de almacenamiento se distribuye el agua a 
las zonas centro y sur de la ciudad.

 • Elaboración del balance hidráulico.
Se repartieron las demandas netas de acuerdo a su 
ubicación geográfica, como salidas de la red macro 
estudiada. Estas demandas netas se afectaron con 
la eficiencia de la red, calculada de acuerdo al 
estudio de demanda. De esta manera, se evaluaron 
las pérdidas por transporte realizando diferentes 
suposiciones en cuanto a la forma de atender 
estas demandas. Las pérdidas por fricción fueron 
evaluadas con la ecuación de Darcy - Weisbach, 
y el coeficiente de fricción se calculó utilizando la 
ecuación de Colebrook - White. En los escenarios 
evaluados para definir la forma de repartir las 
demandas, se tuvieron en cuenta dos condiciones:

 • Simplificación del sistema actual de 
distribución. De acuerdo a la evaluación 
hecha, el sistema recibido en el 2001 era 
bastante complicado (todas las tuberías 
conectadas entre sí). Esta situación 
generaba problemas como: incapacidad de 
localizar las zonas con mayores pérdidas, 
inconvenientes para operar la red, mal uso 
de los tanques de almacenamiento.

 • Utilización de la ruta óptima de 
abastecimiento. Escogiendo el escenario 
con menores pérdidas por fricción.

2.2 eStRAteGIA PARA eL CReCImIeNtO de LA 

CONtINUIdAd.

Ejecución de obras civiles para incrementar la 
capacidad de transporte del sistema. Durante la 
revisión de redes, realizada en el balance hidráulico, 
se verificó que existía una tubería matriz de 1050 
mm de diámetro que estaba interrumpida en un 
tramo de aproximadamente 2 km. Por esta razón, 
este acueducto estaba dividido en dos tramos: 

 • Tramo 1: desde la planta de tratamiento 

hasta el primer taponamiento.
 • Tramo 2: desde el reservorio tres cerritos 

hasta el segundo taponamiento.
Se decidió interconectar tramo 2 de esta tubería 
de 1050 mm con el acueducto de 2000 mm. Esto 
trajo consigo dos beneficios: se incrementaron las 
presiones de servicio en las zonas abastecidas por 
el acueducto de 1050 mm y se aumentó el caudal 
transportado desde la planta hacia el reservorio 
Tres Cerritos (Este incremento fue de 800 l/s). 
Adicionalmente, se decidió conectar el tramo 1 al 
acueducto de 1250 mm. Con esta obra se redujeron 
las pérdidas por fricción en el acueducto de 1250 
mm.

Ejecución de obras para simplificar el sistema de 
distribución. Se realizaron un conjunto de obras 
que permitieron configurar una red macro más 
simple. Dentro de las obras realizadas se cuentan: 
cierre de conexión entre acueductos del norte 
en fuerte militar Huancavilca, simplificación de 
reservorio tres cerritos, obras para conformar una 
tubería expresa que abasteciera a la zona sur de la 
ciudad (acueducto de 1500 mm), conformación de 
sectores macro o territorios.

Sectorización de las redes con servicio discontinuo. 
Las actividades emprendidas para lograr esta meta 
de continuidad fueron: planteamiento teórico de la 
sectorización en planos, materialización en campo 
mediante la instalación de válvulas, ejecución 
de sondeos e interconexiones, pruebas de cero 
presión para verificar la correcta sectorización en 
campo, cambio de operación del sistema para pasar 
cada sector a continuidad, búsqueda y reparación 
de fugas. Una vez que se reparaban las fugas 
más representativas y se contaba con presiones 
aceptables en el sector, se pasaba a continuidad y 
se notificaba al ente regulador. Esta secuencia se 
siguió hasta pasar todos los sectores hidráulicos a 
continuidad. 
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2.3 ReSULtAdOS PRImeR QUINQUeNIO

De acuerdo a las verificaciones hechas en el balance, 
se comprobó que las plantas de potabilización 
y el sistema de distribución instalado tenían la 
capacidad suficiente para satisfacer las necesidades 
netas de la ciudad de Guayaquil.

El balance hidráulico permitió repartir el IANC 
total en dos zonas de la ciudad: zona norte con ANC 
de 57,4% (con continuidad de servicio) y zona centro 
– sur con ANC de 87,9%  (con discontinuidad de 
servicio). Teniendo en cuenta que el abastecimiento 
en las zonas centro y sur de la ciudad se efectuaba 
en un periodo de 10 horas, se estimó la eficiencia 
real de estas redes para condiciones de continuidad, 
obteniendo un resultado de 19%. Con esta situación, 
era evidente que si no se trabajaba urgentemente en 
un programa de reducción de pérdidas, la solución 
para cumplir con las metas del primer quinquenio 
hubiera sido aumentar la producción total en un 
49% respecto al valor de ese entonces.

Dentro de los análisis realizados con el balance, 
se definieron interconexiones que le otorgaron al 
sistema de distribución una mayor capacidad de 
transporte entre las plantas de potabilización y la 
ciudad. Esta condición fue muy importante para el 
proceso de crecimiento de continuidad, por cuanto 
se requería la mayor cantidad de agua en las zonas 
más alejadas de las plantas.  Dentro de los trabajos 
más importantes, se incluyen las interconexiones 
entre los acueductos de 2000 mm y 1050 mm y 
entre los acueductos de 1050 mm y 1250 mm, 
ambas en el norte de la ciudad.

La sectorización macro planteada como resultado 
de este balance hidráulico, permitió configurar 
la red en zonas manejables (independientes e 
hidráulicamente medibles) denominadas territorios. 
La red de macromedición del sistema fue ubicada 
de acuerdo a esta nueva configuración macro de 

la red, de tal forma que cada territorio hidráulico 
cuenta con medición en tiempo real. Esta nueva 
organización de la red permitió desarrollar el 
programa de trabajo para reducir pérdidas, durante 
el segundo quinquenio de la concesión (Ver Figura 1).

Para agosto 2001, gracias al gran esfuerzo realizado, 
fue posible abastecer de manera continua y con la 
presión adecuada al 90% de la ciudad, mejorando 
la calidad de servicio y reduciendo el IANC al 
70%. Esto se logró sin aumentar las capacidad 
de producción y de transporte del sistema de 
distribución de agua potable. Adicionalmente, a 
nivel de sectorización se conformaron 153 sectores 
hidráulicos en 19 meses de trabajo.

Figura 1. Configuración de red macro de Guayaquil: territorios.

3. eStRAteGIA PARA eL CUmPLImIeNtO de LAS 

metAS deL SeGUNdO QUINQUeNIO

Como se mencionó anteriormente, las metas para 
agosto de 2011, contemplan la continuidad en 
el servicio para toda la ciudad de Guayaquil, y el 
incremento en la presión mínima de servicio a 15 
mca, excluyendo algunas zonas específicas de la 
ciudad. 

INTERAGUA, como parte de sus objetivos 
internos, ha fijado como meta empresarial reducir 
su IANC al 56% para la finalización del segundo 
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quinquenio. Para desarrollar el programa de 
reducción de pérdidas,  se planteó una estrategia 
de trabajo basada en el concepto de territorios, 
desarrollada durante el primer quinquenio de la 
concesión, la cual ha sido aplicada para entender 
y atacar el problema de las pérdidas f ísicas. Para 
las pérdidas comerciales, la Gerencia Comercial 
ha emprendido un plan masivo de instalación de 
medidores. Por último, se encuentran en desarrollo 
algunas herramientas que permitirán mejorar la 
gestión del sistema de distribución de agua potable.

3.1 metOdOLOGIA de tRABAJO eN teRRItORIOS

Durante el año 2007 se realizaron las obras de 
sectorización de la zona norte y se completó la 
sectorización de la parte del sur que estaba pendiente 
por contar con servicio continuo (GUASMO). Esto, 
sumado a la configuración macro realizada en el 
primer quinquenio (conformación de 11 territorios 
en la ciudad) ha permitido desarrollar el programa 
de gestión del ANC. La dinámica de trabajo incluye 
la evaluación del indicador de pérdidas f ísicas para 
cada sector hidráulico. Este indicador ha permitido 
comparar el nivel de pérdidas de cada sector 
hidráulico y establecer prioridades de trabajo. La 
metodología de trabajo utilizada para identificar 
los sectores con mayores pérdidas f ísicas, incluye 
(Ver Figura 2):

Figura 2. metodología de trabajo en territorios

Medición y cálculo de indicador de pérdidas: 

mediante pruebas de consumo nocturno, 
denominadas step test, se calcula el indicador de 
pérdidas expresado en términos de caudal, longitud 
de red y presión de servicio. 

Definición de prioridades: Selección de los sectores 
hidráulicos que tienen los indicadores de pérdidas 
más altos.

Análisis de los sectores prioritarios: Evaluación de 
las causas que explican el valor de los indicadores 
calculados (mal estado de las redes, presiones de 
servicio elevadas, redes no catastradas con servicio, 
entre otras).

Implementación de solución: Planteamiento y 
ejecución de la solución. Dentro de las estrategias 
implementadas como soluciones se cuentan: 
reparación sistemática de fugas, investigación 
y taponamiento de las redes que deberían estar 
fuera de servicio, implementación de válvulas 
reguladoras de presión, rehabilitación de redes.

Como se mencionó anteriormente, debido a 
la configuración de la red de macromedidores 
instalada, se cuenta con caudalímetros y 
registradores de presión a la entrada de cada 
territorio. Esto permite realizar análisis de agua no 
contabilizada a nivel de territorios hidráulicos.

3.2 GeStION de PReSIONeS

Se han identificado los sectores hidráulicos en 
donde las presiones son altas para desarrollar 
estaciones de regulación de presión. El control de 
presión permite entre otros, reducir las pérdidas 
especialmente en horario nocturno cuando la 
presión de servicio alcanza su valor máximo, 
prolongar la vida útil de las redes y disminuir el 
número de fugas y por tanto las reparaciones en la 
red.  Al momento se cuenta con 39 estaciones de 
regulación de presión en la ciudad.
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3.3 GeStION COmeRCIAL

Uno de los inconvenientes que tenía la empresa 
para la instalación de micromedidores era la falta 
de continuidad de servicio. Esta condición, impedía 
que los usuarios que tenían facturación a través de 
promedios estimados aceptaran la instalación de un 
micromedidor en la entrada de su predio. Una vez 
se tuvo continuidad en las zonas centro y sur de la 
ciudad, la Gerencia Comercial inició una campaña 
de instalación masiva de micromedidores.  

A la fecha se tienen 365.108 cuentas con 
micromedidor, lo que representa un 92.1% de 
cobertura.

3.4 deSARROLLO de HeRRAmIeNtAS PARA meJORAR LA 

GeStION deL SIStemA de dIStRIBUCIóN 

En la actualidad, se encuentran en desarrollo dos 
herramientas que permitirán mejorar la gestión del 
sistema de agua potable: 

 • Modelo hidráulico. con el cual se 
podrán evaluar diferentes escenarios de 
funcionamiento del sistema, entre ellos 
el efecto del desarrollo de proyectos de 
rehabilitación en el incremento de presiones 
y la reducción de pérdidas f ísicas.

 • Sistema de información geográfica SIG. 
Herramienta que permitirá gestionar de una 
manera más fácil y rápida la información. 
Es especialmente importante para el cruce 
de la información gráfica con la base de 
datos de comercial (por ejemplo, para la 
identificación de posibles clandestinos y 
conexiones fraudulentas).

3.5 ReSULtAdOS SeGUNdO QUINQUeNIO

De acuerdo al balance realizado entre los años 
2007 y 2008, en la repartición espacial de las 
pérdidas es evidente la relevancia que tienen las 
zonas centro y sur de la ciudad (zonas que tuvieron 
continuidad a partir del año 2006) en el valor total 
del ANC. Adicionalmente, cuando se analizan los 
componentes del ANC por cada zona,  se puede 
comprobar que el componente f ísico, es decir las 
pérdidas reales, prevalecen sobre las pérdidas 
comerciales (pérdidas aparentes) (Ver Tabla 1). 
Estos resultados son consecuentes con los Step test 
realizados en los diferentes sectores de la ciudad, 
en donde se ha constatado que los indicadores de 
pérdidas más altos se ubican en las zonas centro y 
sur.

Los indicadores de pérdidas analizados para los 
sectores hidráulicos, han servido como base para 
justificar proyectos de rehabilitación de redes. En 
la Figura 3 se comparan indicadores de pérdidas de 
sectores con redes nuevas (color amarillo), sectores 
que tienen indicadores demasiado altos (color 
rojo), en donde se han comprobado adicionalmente 
otro tipo de problemas asociados a baja eficiencia 
de redes (bajas presiones y problemas de calidad 
de agua) y sectores con indicadores de pérdidas 
intermedios (color naranja).
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Consumo Autorizado (m³)

76.357 

NORTE

Perdidas reales (%)

46,0%
Consumo Autorizado (m³)

32.158 

CENTRO

Perdidas reales (%)

72,1%
Consumo Autorizado (m³)

16.935 

SUR

Perdidas reales (%)

68,1%

AC (%)
72.347  

Agua No Facturada 47,7%

87.840  
ANC (%)

Pérdidas aparentes (%)

Volumen de 
entrada al 
sistema 

(miles de m³)

Volumen de 
entrada al 

sistema (miles 
de m³)

Agua Facturada
AC (%)

30.140  

Agua No Facturada 24,8%

Pérdidas (m³)

160.187  
83.830 52,3%

Volumen de 
entrada al 

sistema (miles 
de m³)

Agua Facturada

Volumen de 
entrada al 

sistema (miles 
de m³)

Agua Facturada

71.280  
Pérdidas (m³)

99.581  
Pérdidas (m³)

3,1%

6,4%

12,4%

69.802 80,5%

ANC (%)

75,2%

Pérdidas aparentes (%)

Balance Macro Guayaquil  por Zonas (02/2007 a 01/2008)

ANC (%)
Pérdidas aparentes (%)

86.737  

AC (%)
15.457  

Agua No Facturada 19,5%

129.721  
97.563 376.645  

Tabla 1. Balance macro por zonas 02/2007 – 01/2008

Figura 3. Comparación de indicadores de pérdidas para diferentes 

sectores hidráulicos

Los Step test son ejecutados con una frecuencia 
máxima de 6 meses, para evaluar el efecto de las 
medidas tomadas y reorganizar las prioridades de 
trabajo dentro de los territorios.

Con esta metodología se han invertido cerca 
de $19.000.000 en obras de rehabilitación de 
redes (Esto incluye cambio de redes en sectores 
hidráulicos, proyectos de regulación de presión, 

obras sobre tuberías matrices, rehabilitación de 
estaciones de bombeo y recloradoras).

4. CONCLUSIONeS y PeRSPeCtIVAS

El balance hidráulico realizado en el primer 
quinquenio de la concesión, permitió establecer 
una estrategia para lograr continuidad en el servicio 
de la ciudad de Guayaquil. Adicionalmente sirvió 
como base para plantear una nueva configuración 
de red bajo el concepto de territorios hidráulicos 
y permitió definir obras de gran magnitud que 
incrementaron la capacidad de transporte desde las 
plantas de potabilización hacia la ciudad. 

En la actualidad, la ciudad de Guayaquil cuenta 
con un 61.2% de ANC. Este valor es positivo si 
se compara con el IANC registrado al inicio de la 
concesión: 79% bajo condiciones de discontinuidad 
de servicio. Sin embargo, sigue siendo un valor 
muy alto comparado con el reportado por otras 
ciudades a nivel mundial.  La reducción de este 
indicador representa un reto muy interesante para 
INTERAGUA y para el Municipio de Guayaquil, 
ya que mejorando la eficiencia del sistema de 
distribución, se garantiza la dotación futura de 
la ciudad permitiendo un crecimiento dinámico 
de la población, sin una inversión apreciable para 
incrementar la capacidad de producción instalada.

De acuerdo a la distribución del IANC en sus 
dos componentes, se evidencia la importancia 
que tienen las pérdidas f ísicas sobre las pérdidas 
comerciales. Adicionalmente, los resultados de los 
balances realizados a la fecha demuestran que los 
valores de pérdidas más relevantes corresponden a 
las zonas centro y sur de la ciudad. Este resultado es 
lógico si se tiene en cuenta que estas zonas tuvieron 
servicio discontinuo hasta agosto de 2006, por 
tanto se encuentran en peor estado que las redes 
de la zona norte.
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De acuerdo al crecimiento vegetativo de la población 
esperado para el resto del segundo quinquenio, a la 
reducción de pérdidas prevista para los proyectos 
de rehabilitación que se van a realizar en este 
mismo periodo, y teniendo en cuenta la eficiencia 
actual de la red de distribución, se ha estimado el 
comportamiento del ANC para los años 2009, 2010 
y 2011 (ver Tabla 2).

La inversión prevista para estos los años 2010 y 
2011 es de $13.500.000. Los fondos para estas obras 
son de origen público, producto de los impuestos 
EX ICE.

tabla 2. Comportamiento estimado del ANC para el resto del segundo 

quinquenio de concesión

Finalmente, para trabajar el plan de reducción de 
pérdidas como una iniciativa empresarial, se ha 
creado un comité de agua no contabilizada, en el 
cual participan las direcciones técnica y comercial 
de INTERAGUA. En este comité se trabajan 
conjuntamente los temas relacionados con la 
reducción de pérdidas reales y aparentes, y a través 
del mismo se canaliza la información utilizada para 
las estimaciones de los balances. 
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ecuador: city of Quito

PROGRAmA de CONtROL y RedUCCIóN de AGUA 
NO CONtABILIzAdA: eL CASO de QUItO
Sr. Diego Abad Sarmiento, Operador de la Región Metropolitana de Quito, Empresa 

Municipal de Alcantarillado y Agua Potable  de Quito – EMAAP

ABStRACt 

In July 2005, the general management of EMAAP-Q created the Committee of Water Loss to reinforce the 
actions that are made within the Control Program and Water Loss Reduction and to make an institutional 
and operative reinforcement to optimize its execution with the purpose of updating and improving the 
operation, handling and control of the potable water systems and to suitably take care of the demand of 
the service.

To organize, to implement and to execute the Control Program and Water Loss Reduction in the 
Metropolitan District of Quito (DMQ), in a way that is sustainable and economically viable.

In order to fulfill the objectives raised, a program of five years of execution has been set out; it was initiated 
in 2007 and will conclude in 2012. The stages projected for this Program are:

Stage 1 - Equipment and automatization.

Stage 2 - Construction of works for delimitation and diagnosis of the lost water.

Stage 3 - Works and actions for recovery of lost water.

The approximated total cost for the execution of this Program is USD 10.8 million, of which USD 5.8 
million is being financed through loan 1802/OC-EC of the Inter-American Development Bank, targeted 
towards the acquisition of equipment and water studies; and the rest of the USD 5 million will be finance 
by EMAAP-Q, for personnel, direct administrative expenses and construction of civil works for the period 
of the project.

Goals of the Program: To reduce the water losses by 3% in the city and 10% in the countryside.
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1. ANteCedeNteS

La Empresa Metropolitana de Alcantarillado 
y Agua Potable de Quito, EMAAP-Q, inició el 
Control de Pérdidas y Agua No Contabilizada 
(ANC), en el año 1994 con la conformación de la 
Unidad de ANC dependiente del Departamento 
de Distribución de la Gerencia de Operación 
y Mantenimiento de la Empresa. Esta Unidad 
se dedicaba exclusivamente al control de las 
pérdidas f ísicas de agua, con muy poca o ninguna 
coordinación con las demás dependencias de 
la Empresa; a pesar de ello, gracias a las grandes 
inversiones (USD 120 millones) realizadas por la 
EMAAP-Q en obras de extensión y reposición de 
redes de distribución obsoletas (aprox. 2.500 Km) y 
la instalación de más de 150.000 medidores de agua 
potable, durante los últimos 8 años, la Empresa ha 
logrado incrementar la cobertura del servicio de 
agua potable del 73% al 98% en este período; como 
resultado se eliminaron la mayoría de los usuarios 
clandestinos, estimándose una disminución del 
porcentaje de pérdidas de 5 puntos, sin tener que 
incrementar la capacidad de producción de agua 
potable instalada.

Durante los meses de marzo a septiembre de 
2005, la EMAAP-Q, ejecutó una consultoría cuyo 
objetivo fue realizar el análisis y evaluación de las 
acciones que se venían desarrollando en el  Control 
de Pérdidas y ANC, por parte de la Unidad de ANC 
y las demás dependencias de la Empresa. Acogiendo 
la recomendación del Consultor se estructura el 
“Programa de Control y Reducción de ANC”, el 
cual contempla adecuaciones institucionales y 
operativas necesarias para su ejecución, y mediante 
Resolución No. 059 de fecha 12 de julio de 2007, el 
Gerente General de la EMAAP-Q crea:

 • El “Comité de Agua No Contabilizada 
(CANC)”, como un órgano consultivo 
de coordinación y cooperación con 

la Gerencia General, integrado por el 
Gerente de Operación y Mantenimiento, el 
Gerente Comercial y el Director Ejecutivo 
del Programa de Saneamiento Ambiental 
-PSA.

 • La “Secretaría Técnica de ANC” 
dependiente del CANC.

 • El “Departamento de Agua No 
Contabilizada” dependiente de la Gerencia 
de Operación y Mantenimiento (GOM), 
que estará conformado por las Unidades 
de: “Control de Agua No Contabilizada”, 
“Macromedición” y “Evaluación y 
Optimización”.

2. OBJetIVOS GeNeRALeS deL PROGRAmA

 • Organizar, implementar y ejecutar el 
Programa de Control y Reducción de 
Agua No Contabilizada en el Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), que sea 
sustentable en el tiempo y económicamente 
viable.

 • Se espera reducir el Índice de ANC en un 3.0 
% en ciudad y en un 10.0 % en parroquias, 
con un porcentaje ponderado del 4.9 % en 
el DMQ, en los cinco años de duración del 
Programa.

3. POBLACIóN BeNeFICIAdA

El Programa beneficiará a un 98% de la población 
actual del DMQ (2´140.000 hab.); 75% en la ciudad 
de Quito (1´600.000 hab.) y 23% en 22 parroquias 
suburbanas y rurales (500.000 hab.). Las parroquias 
suburbanas beneficiadas son: Tumbaco, Cumbayá, 
Calderón, San Antonio, Pomasqui y Conocoto. 
Las parroquias rurales son: Puembo, Tababela, 
Pifo, Yaruquí, Checa, El Quinche, Guayllabamba, 
Calacalí, Llano Chico, Zámbiza, Nayón, Amaguaña, 
Alangasí, Guangopolo, La Merced y Píntag.
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El resto de parroquias del DMQ (11), representan 
solamente el 2% de la población del DMQ 
(40.000 hab.), tienen una población más dispersa 
y se encuentran alejadas de la ciudad de Quito, 
(Parroquias Occidentales, Noroccidentales y 
Norcentrales). La EMAAP-Q tiene previsto la 
realización de un Plan Director de Agua Potable 
para estas parroquias, luego de lo cual se incluirá 
a estas parroquias en el Programa de Control y 
Reducción de ANC.

En el siguiente plano se indica el Área de influencia 
del Programa (ciudad de Quito y las 22 parroquias).

4. PLANteAmIeNtO GeNeRAL deL PROGRAmA

Para cumplir con los objetivos planteados, la 
Empresa se encuentra ejecutando un Programa que 
tendrá una duración de cinco años (2007-2012), en 
donde se realizarán las mayores inversiones y se 
logrará el mayor porcentaje de reducción de ANC.

El Programa se realiza bajo la supervisión del 
Comité de ANC y de la Secretaría Técnica de 
ANC, su implementación es ejecutada en 3 Etapas 
y sus actividades más importantes se describen a 
continuación:

4.1 etAPA 1: eQUIPAmIeNtO y AUtOmAtIzACIóN

Esta etapa comprende la realización de las 
siguientes actividades:

4.1.1 Estudios Preliminares

 • Estudio de condiciones hidráulicas en 
reservas.

 • Catastro de micromedidores.
 • Evaluación y Especificación de Equipos 

para control de ANC. 

4.1.2 Adquisición e Instalación de equipos

 • Adquisición, instalación y reubicación de 
equipos para control de ANC.

 • Adquisición, instalación y reubicación de 
micromedidores.

 • Adquisición de equipos de medición y 
detección de ANC.

4.1.3 Implementación del Sistema SCADA en el 

Sistema de Distribución

Para el correcto control del ANC es indispensable 
conocer en tiempo real, los valores de caudal de 
entrada y distribución, y el nivel de cada tanque de 
reserva; así como los caudales de salida de las líneas 
de transmisión (conducciones de agua tratada), 
como herramienta necesaria para  la toma oportuna 
de decisiones operativas y control de ANC. 

4.1.4 Personal y Gastos Administrativos

Para apoyo en todas las actividades que prevé el 
Programa de ANC, se considera la contratación de 
varios expertos en el tema de ANC, que trabajarán 
directamente bajo la dirección de la Secretaría 
Técnica de ANC; así como de un vehículo, 
computadores y mobiliario.
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4.2 etAPA 2: SeCtORIzACIóN y dIAGNóStICO de ANC

Comprende la evaluación, modelación y diseño 
de la sectorización hidráulica de las redes de 
distribución de agua potable, la materialización 
de las obras de sectorización, el cálculo inicial 
del Índice de Agua No Contabilizada (IANC) y la 
investigación de las causas del ANC.

4.2.1 Evaluación, Modelación y Diseño de la Sector-

ización

En ciudad.- la modelación fue realizada con los 
servicios de consultoría: “Modelación Hidráulica 
de los Principales Sistemas de Agua Potable de 
la Ciudad de Quito”. La evaluación y diseño de 
la sectorización que incluya la regulación de 
presiones de servicio, se realizará bajo la modalidad 
de contratación.

En las 22 parroquias.- los estudios de evaluación, 
modelación y diseño de la sectorización hidráulica 
de las redes de distribución de agua potable, se 
están realizando bajo la modalidad de contratación.

4.2.2 Materialización de Obras de Sectorización

Luego de definida la sectorización se realizará la 
materialización de la misma, que comprende la 
ejecución de obras como la instalación de tapones 
o válvulas de aislamiento, tuberías para cierre de 
circuitos, válvulas reductoras de presión, cámaras 
de control y eliminación de interconexiones, tanto 
en ciudad como en parroquias. 

4.2.3 Cálculo Inicial de ANC

Esta actividad estará a  cargo de la Secretaría 
Técnica de ANC y de las dependencias de apoyo 
de la Gerencia Comercial y de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento de la EMAAP-Q.

4.2.4 Investigación y evaluación del IANC en Secto-

res, Subsectores y Líneas de transmisión

La investigación de las causas de tipo comercial y 
f ísico, por las cuales se originan los altos valores 
de ANC en sectores, subsectores y líneas de 
transmisión, en los sistemas Puengasí-Placer, 
Bellavista-Noroccidente y El Troje, será realizada 
por el Departamento de ANC de la GOM y 
supervisada por la Secretaría Técnica de ANC. 

En los pequeños sistemas de ciudad y en las 22 
parroquias del Programa se realizará bajo la 
modalidad de contratación.

4.3 etAPA 3: OBRAS y ACCIONeS PARA ReCUPeRACIóN 

de ANC

Considera la construcción de obras f ísicas 
definidas y priorizadas en la Etapa 2 “Evaluación 
y Diagnóstico de ANC”, mediante la contratación, 
ejecución y fiscalización de obras, a cargo de la 
GOM e implementación de acciones comerciales a 
cargo de la GC.

El seguimiento y control de la implementación 
de acciones técnicas y comerciales tendientes a la 
reducción y control de las causas que originan el 
ANC, tanto en ciudad como en parroquias, será 
responsabilidad de la Secretaría Técnica de ANC.

4.4 CONtINUACIóN deL PROGRAmA

Luego de realizadas estas 3 Etapas se prevé 
continuar con las actividades de reposición de 
micromedidores que han cumplido su vida útil, las 
cuales estarán a cargo de la Gerencia Comercial; 
la investigación y evaluación de ANC, que estará 
a cargo del Departamento de ANC; y finalmente 
con la ejecución de obras y acciones para la 
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recuperación de ANC, a cargo de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento; y serán supervisadas 
por la Secretaría Técnica de ANC.

Para el período 2013-2025 se prevé una reducción 
más atenuada de estos índices, estimándose una 
disminución del orden del 1.4% de ANC en Ciudad 
y del 5.6% en Parroquias, con un porcentaje 
ponderado del 2.2 % en el DMQ.

Las inversiones que se requieren en el Programa para 
el período 2013-2025, se determinan considerando 
que en este período se requieren realizar solamente 
los gastos de Personal de la Secretaría Técnica 
de ANC, y de Adquisición de micromedidores 
y macromedidores para reemplazar los que han 
cumplido su vida útil. 

5. INVeRSIONeS y ReLACIóN BeNeFICIO-COStO

5.1 INVeRSIONeS

Las inversiones previstas en la EMAAP-Q en el 
período 2007-2012, a ser financiadas con Aporte 
Local y con préstamo del BID, se presentan a 
continuación:

Las inversiones previstas en la EMAAP-Q en el 
período 2013-2025, a ser financiadas con Aporte 
Local, es de USD 15’769.122

5.2 BeNeFICIOS

El porcentaje de pérdidas en el año 2007 en ciudad 
es de 31.4 % y en las 22 parroquias del Programa 
56.5 %, con un porcentaje ponderado en el DMQ 
de 38.1 %. Para la determinación de los beneficios 
del Programa, estimamos una disminución gradual 
del porcentaje de pérdidas, acorde a las inversiones 
y acciones realizadas. 

En el siguiente cuadro se presenta los porcentajes 
de reducción del IANC, tanto en ciudad, como en 
parroquias año a año, de acuerdo a las principales 
actividades a realizarse en el Programa:

A
Ñ

O

ACTIVIDADES % REDUC-
CIÓN ANC

C
IU

D
A

D

PA
RRO

Q

2008  •Adecuación Institucional;
 • Estudio de condiciones hidráulicas 

en ciudad;
 •Consultoría Modelación hidráulica 

de los principales sistemas de 
distribución de agua potable de la 
ciudad de Quito;
 •Procesos precontractuales para: 

Evaluación, modelación y diseño 
de sectorización de las redes 
de distribución de agua potable 
parroquias;
 •Consultoría Evaluación equipos 

ANC;
 •Materialización de la sectorización 

en ciudad;
 • Investigaciones de las causas del 

ANC en ciudad;

0.0 0.0

2009  • Estudio de condiciones hidráulicas 
en parroquias;
 •Procesos precontractuales para 

adquisición de micromedidores y 
macromedidores y válvulas de control;
 •Consultorías Evaluación y diseño 

de sectorización de las redes de 
distribución de agua potable de las 
parroquias;
 •Proceso precontractual para: Diseño 

y elaboración de bases de licitación 
para el suministro, instalación y 
servicio de mantenimiento del sistema 
de telemetría y telecontrol para el 
sistema de distribución de agua 
potable de Quito, (sistema SCADA);
 •Continuación de la materialización 

de la sectorización en ciudad;
 •Continuación de Investigaciones de 

las causas del ANC en ciudad.

0.4 0.0



76

2010  •Adquisición e instalación de 
micromedidores, macromedidores y 
válvulas de control;
 •Consultoría Diseño y elaboración 

de bases de licitación para el 
suministro, instalación y servicio de 
mantenimiento del sistema SCADA;
 •Continuación de la materialización 

de la sectorización en ciudad;
 •Materialización de la sectorización 

en parroquias;
 •Obras y acciones para la recuperación 

de ANC en ciudad.

0.8 2.0

2011  • Se continúa con Adquisición e 
instalación de micromedidores, 
macromedidores y válvulas de control;
 • Implementación del sistema SCADA;
 •Continuación de la materialización 

de la sectorización en ciudad y 
parroquias;
 • Se continúa con las Obras y acciones 

para la recuperación de ANC en ciudad 
y parroquias;

1.2 5.0

2012  • Se continúa con Implementación del 
sistema SCADA;
 • Se continúa con las Obras y acciones 

para la recuperación de ANC en 
ciudad y parroquias.

0.6 3.0

TOTAL PERÍODO (2007 - 2012) 3.0 10.0
TOTAL DMQ 4.9

2013
a
2025

 •Continuación del Programa de 
ANC; Adquisición e instalación de 
micromedidores y macromedidores 
para reemplazar los que han cumplido 
su vida útil; y otras actividades

0.1x14

TOTAL PERÍODO (2013 - 2025) 1.4 5.6
TOTAL DMQ 2.2

5.3 ReLACIóN BeNeFICIO-COStO

Si confrontamos los Beneficios y los Costos del 
Programa, nos determina un valor de la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) de 75.37 % y un Valor 
Actual Neto (VAN) de USD 20.559.258 al año 2025, 
lo que demuestra la rentabilidad del Programa. 

Si bien para los primeros cuatro años del Programa, 
la inversión es mayor que la recuperación debido 
a las fuertes inversiones iniciales en compra de 
equipos, investigaciones y materialización de obras; 

sin embargo, a partir del año 2011, la recuperación 
es mayor que la inversión, ya que se estima que los 
costos de inversión serán destinados en primer 
lugar a una reducción más atenuada de los IANC y 
luego a mantener los índices alcanzados.
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mexico: city of Guanajuato

Gestión de la eficiencia: el caso del 
organismo operador de Guanajuato
Sr. Ricardo Sandoval Minero, Director General, Sistema Municipal de Agua Potable y 

Alcantanillado de Guanajuato

ABStRACt

In this paper, from the case of Guanajuato City, it is argued that an institutional reform agenda should be 
included along with the usual technical agendas related to the implementation of programs for reducing 
unaccounted-for-water. From this case, making reference to the model proposed by the State authority, it 
is meant to show how technical aspects are relatively at hand for little and medium-sized water utilities, 
where financial viability and institutional stability appear to be instrumental to the long-term success of 
this kind of initiatives.

ReSUmeN

En este texto se propone, alrededor del caso de la ciudad de Guanajuato, en México, incluir en la agenda de 
los programas de reducción de pérdidas f ísicas y comerciales de los sistemas de agua, una agenda paralela 
para la evaluación y la reforma de las instituciones que condicionan la implementación permanente y 
eficaz de dichos programas. A partir de la presentación del caso, en referencia al modelo promovido por la 
autoridad estatal, se busca mostrar que los aspectos técnicos son relativamente accesibles para los sistemas 
de abastecimiento, incluso los de ciudades medianas y pequeñas; en este contexto, la viabilidad financiera y 
la estabilidad institucional condicionan en forma más determinante el éxito de las acciones de uso eficiente 
del agua.



78

1. mARCO de ReFeReNCIA

La ciudad de Guanajuato, capital del Estado 
del mismo nombre, se ubica en la parte central 
de la República Mexicana. En el Municipio de 
Guanajuato habitan poco más de 150,000 personas, 
de las cuales se estima que alrededor de 80% viven 
en la zona urbana. Ésta se ha formado alrededor de 
una ciudad colonial, fundada en el siglo XVII en una 
cañada rodeada de sitios de explotación minera. Lo 
anterior determina la complicada topograf ía de 
la ciudad y, aunado al régimen hidrológico de la 
región, su vulnerabilidad ante fenómenos extremos. 
Históricamente, Guanajuato ha sufrido lo mismo 
por inundaciones que por sequías.

La ciudad se abastece en un 44% del agua superficial 
de dos presas, ubicadas en la zona serrana, aguas 
arriba de la propia ciudad. En 1983 la ocurrencia 
de una severa sequía requirió de la perforación 
emergente de una batería de pozos y la construcción 
de una línea de conducción y un cárcamo de 
bombeo para abastecer a la ciudad en años de 
escasez. A partir de esa fecha, se han perforado 
nuevos pozos, pero el abatimiento del acuífero, 
aunado a la falta de mantenimiento y al crecimiento 
urbano hacia la zona sur, inducido en parte por 
la existencia de las nuevas líneas, ha reducido la 
resiliencia del sistema. Por una parte, las dos presas 
han perdido más del 40% de su capacidad original 
debido al azolvamiento; por otra, la perforación de 
nuevos pozos interconectados a la misma línea ha 
vuelto ineficiente e insuficiente la conducción hacia 
la ciudad.

La ciudad se encuentra dividida, entonces, para 
efectos prácticos, en una zona centro-norte, que 
incluye la cañada y el centro histórico, así como 
asentamientos ubicados hacia la zona serrana, 
y una zona sur, que ocupa la parte más alta de la 
planicie de la cuenca del río Guanajuato (Figura 1). 

Figura 1 Configuración geográfica de la ciudad de Guanajuato

Por otra parte, el sistema cuenta con cerca de 33,000 
tomas domiciliarias, las cuales son abastecidas 
por una red que suma 365.4 km;  sólo 115.7 km 
son de red primaria y unos 40 km de dicha red 
superan las 10” de diámetro. Se trata, entonces, de 
una red relativamente pequeña, en la que existen 
todavía un 3.3% de líneas de asbesto-cemento  pero 
predominan el acero negro al carbón y el fierro 
fundido en líneas principales, así como el PVC en 
líneas secundarias y redes (Tabla 1).

La línea de conducción de pozos al cárcamo 
de bombeo mide 19.2 km. De las presas a la 
potabilizadora hay 4.4 km. Se cuenta con 16 tanques 
de almacenamiento en zonas urbanas.

En la historia del sistema ha ocurrido un crecimiento 
desordenado. No existen formalmente zonas de 
distribución, debido a que en diferentes etapas, 
personal operativo del propio sistema efectuó 
interconexiones y seccionamientos en zonas que, 
de manera empírica, consideraban necesarias para 
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estabilizar la distribución, tomando en cuenta que 
se tienen desniveles que superan los 120 metros 
entre las zonas más altas y las más bajas.

TABLA 1 - RELACIÓN DE TUBERÍAS EXISTENTES  
(Longitudes en metros)

D
iám

etro  
(pulgadas)

A
C

 

A
N

C
 

FO
FO

 

FO
G

O
 

PV
C

 

Total 
G

eneral 

1       1,480 773 2,253 

1½     82 1,250 3,812 5,145 

2½ 788     203 15,436 16,428 

2 21   420 6,721 145,336 152,500 

3 6,568   1,212 3,080 49,944 60,807 

4 2,201   6,047 3,427 22,444 34,120 

5     1,991     1,991 

6 1,484 1,712 10,945 46 18,550 32,739 

8   1,511 4,150 1,784 6,074 13,520 

9   2,213 5,237     7,451 

10   7,995 5,035 10 2,512 15,554 

12   6,086 814   40 6,941 

14 1,192 4,547     1,088 6,829 

16   8,952     125 9,077 

TOTAL 12,257 33,019 35,938 18,005 266,140 365,361 

% 3.3% 9% 9.8% 4.9% 72%

2. PROBLemÁtICA
Sin abundar en otras esferas de la problemática, 
específicamente en lo relativo a la conducción y 
distribución se han detectado durante los años 
recientes los siguientes problemas principales:

a) Falta de medición con la precisión 
adecuada en los puntos de control, tanto 
en fuentes de abastecimiento como en las 
líneas de conducción y redes primarias de 
distribución

b) Distribución irregular de las presiones, 
que superan los 13 kg en algunas zonas, 
mientras que en otras son insuficientes

c) Numerosas fugas debidas a la antigüedad 
de las redes, la falta de control en la 
construcción de nuevas edificaciones, 
la existencia de redes subyacentes a 
construcciones antiguas, el mal manejo de 
las presiones y deficiencias de operación; los 
reportes promedian alrededor de 200 fugas 

atendidas por mes, número relativamente 
elevado para las características del sistema

d) Dificultad para controlar la distribución 
por sectores y seccionar la red para efectuar 
reparaciones mayores

e) Falta de control de la presencia de cloro 
residual en la red

La existencia de las presas, que permiten 
producir agua potable a un costo relativamente 
bajo comparado con el del bombeo de aguas 
subterráneas, ha enmascarado la vulnerabilidad 
del sistema; sin embargo, cuando se presentan 
niveles bajos de precipitación, se hace evidente 
la limitación para extraer, conducir, bombear y 
distribuir eficientemente el líquido.

Por otra parte, la ciudad se encuentra en una cuenca 
severamente restringida por estar asignada en su 
totalidad el agua superficial, por lo que gestionar 
una fuente superficial adicional es sumamente 
dif ícil; los acuíferos presentan un abatimiento 
promedio de 2.5 metros anuales, que en la zona de 
los pozos del sistema alcanzan un promedio de 3.5 
m. El aprovechamiento de nuevas fuentes resulta 
en este contexto muy complicado desde el punto 
de vista financiero, técnico y político. Al mismo 
tiempo, la tarifa por uso de agua potable está por 
encima del promedio nacional y es la segunda más 
alta del estado. 

Estas condiciones hacen evidente la necesidad 
técnica y conveniencia financiera de mejorar 
sensiblemente la distribución, reducir las fugas y 
retrasar en lo posible la incorporación de nuevas 
fuentes.

3. ACCIONeS eFeCtUAdAS

Durante los últimos 2 años se han llevado a cabo las 
siguientes acciones:
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 • Revisión y calibración de macromedición 
en las fuentes y cárcamo

 • Sustitución de medidores domiciliarios 
(cerca de un 15% de los medidores 
domiciliarios marcaban consumos nulos al 
inicio de 2009)

 • Modificación del procedimiento de 
atención a fugas, implementando una 
línea directa entre el usuario y el área que 
asigna las órdenes de trabajo, separando 
al operador de válvulas del resto de la 
cuadrilla, descentralizando el almacén y 
mejorando la previsión de materiales

 • Actualización del catastro – sistema 
geográfico, con objeto de mejorar la 
planificación de los suministros y atender 
las fugas con una información precisa sobre 
los materiales que se encontrarán en el sitio 
de la solicitud ciudadana

 • Modernización del sistema de 
telecomunicaciones – estableciendo 
conexiones por antena aérea sobre 
protocolo de internet para agilizar la 
transmisión de órdenes de trabajo

 • Asignación de líneas telefónicas exclusivas 
(fugas, faltas de servicio, aclaraciones)

 • Sectorización preliminar por zonas de 
influencia, buscando ubicar las áreas 
abastecidas por cada tanque y ubicando 
las válvulas de seccionamiento y las 
interconexiones existentes para actualizar 
permanentemente el catastro

 • Instalación de válvulas reductoras de 
presión en puntos críticos, en una primera 
etapa basada en mediciones de campo

 • Actualización del modelo matemático de la 
red, con objeto de definir con más precisión 
las zonas de presión y los sectores

 • Instrumentación de la red para medición 
puntual y en algunos casos permanente de 
flujos y presiones

 • Implementación de un equipo para 

la detección de fugas no visibles, 
temporalmente suspendida al haber 
obtenido resultados no relevantes en una 
primera corrida de medición

El objetivo es instrumentar en el año 2010 un 
sistema de control activo de presiones, basado en 
la instalación de válvulas reguladoras de presión 
con controles basados en gasto, presión u horarios. 
Cabe señalar que la ciudad, al ser sede de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial del estado, así 
como de las oficinas federales, recibe diariamente 
una importante cantidad de población flotante, 
aún indeterminada. Por otra parte, al tratarse de 
una ciudad turística, la mayor parte de los fines 
de semana y en periodos vacacionales recibe 
población flotante de origen turístico. Destaca en 
este sentido el Festival Internacional Cervantino, 
realizado cada año entre fines de septiembre y 
mediados de octubre, en el cual la población de 
la ciudad se llega a duplicar durante los fines de 
semana. Esta variación diaria y estacional en la 
demanda hace particularmente complejo el control 
de la distribución y las presiones.

4. eL mOdeLO eStAtAL PARA eL CONtROL 

de PéRdIdAS COmeRCIALeS y FÍSICAS – 

AdAPtACIóN AL CASO de GUANAJUAtO

El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través 
de la Comisión Estatal del Agua, ha venido 
trabajando desde el año 2006 en el fortalecimiento 
institucional de los prestadores de servicios de agua 
y saneamiento municipales, a través del apoyo a 
diferentes capacidades:

 • Actualización de sus padrones de usuarios
 • Mejora de los sistemas comerciales
 • Actualización e implantación de estudios 

tarifarios
 • Selección e instalación de micromedidores 
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adecuados a las condiciones técnicas de 
cada sistema

 • Selección e instalación de macromedidores
 • Apoyo para proyectos de sectorización de 

redes
 • Apoyo para rehabilitación electromecánica 

de sistemas de bombeo en pozos y cárcamos
 • Implementación de brigadas para la 

integración y el mantenimiento de los 
catastros de infraestructura hidráulica y 
sanitaria

 • Implementación de programas de control 
de pérdidas f ísicas y comerciales

Lo anterior, adicionalmente a la función subsidiaria 
del estado en la ampliación de redes de agua potable 
y alcantarillado, así como plantas potabilizadoras y 
tratadoras de aguas residuales.

Con ello, se ha logrado que los operadores 
municipales de Guanajuato cuenten con 
condiciones superiores al promedio de los estados 
mexicanos, con tarifas que superan en promedio 
en un 100% la media nacional, una cobertura de 
tratamiento de aguas residuales que se acerca al 
70% (el doble de la nacional asimismo), un mejor 
manejo de la energía, finanzas más sanas y en 
general un desempeño más estable que el que se 
presenta en otras zonas del país.

En lo relativo al control de pérdidas f ísicas y 
comerciales, el programa comprende en forma 
integrada un conjunto de elementos que se pretende 
sean instrumentados en forma secuencial:

 • Proyectos de sectorización o circuitos 
hidrométricos

 • Selección y sustitución de micromedidores
 • Análisis de micromedición (detección 

de anomalías de consumo basada en un 
padrón de usuarios actualizado)

 • Detección de fugas no visibles, incluyendo 
tomas clandestinas

La Figura 2 resume el flujo de procesos para la 
detección de pérdidas f ísicas:

Figura 2 Proceso para la detección de pérdidas físicas (Fuente: CeAG, 

2009)

Por otra parte, la Figura 3 presenta el proceso para 
la detección de pérdidas comerciales.

Figura 3 Proceso para la detección de pérdidas comerciales (Fuente: 

CeAG 2009)

Estos procedimientos de trabajo, sin embargo, 
resultaron poco aplicables a las peculiares 
condiciones de la orograf ía, la construcción y la 
antigüedad de las redes de la ciudad de Guanajuato.
Por lo anterior, en el año de 2005 se propuso al 
sistema municipal emprender dos proyectos: la 
actualización y georreferenciación del catastro de la 
red de abastecimiento y la modelación matemática 
de la red. El objetivo era buscar en primer lugar 
entender el funcionamiento de la red y en segundo 



82

lugar definir un proyecto de sectorización asociado 
a una primera etapa de control de las presiones en 
la red.

El proyecto fue implementado con 100% de subsidio 
del estado.

5. eL PROyeCtO de mOdeLACIóN y 

CONtROL de PReSIONeS eN LA CIUdAd de 

GUANAJUAtO – deSARROLLO y PROBLemÁtICA 

INStItUCIONAL

La implementación del catastro y modelación de 
la red del año 2005 incluyó en una primera etapa 
únicamente a la zona centro, considerada más 
crítica en términos del manejo de presiones.

Durante esta etapa, los consumos mayores 
fueron aforados, fueron suministrados cuatro 
registradores, un registrador SMS, un caudalímetro 
de inserción, equipo de cómputo y licencia del 
programa de modelación de la red. Se entregaron 
planos digitalizados de la red, así como un modelo 
calibrado y un principio de instrumentación 
de la red. Fue llevado a cabo un diagnóstico de 
distribución y se propuso un primer anteproyecto 
de sectorización. La inversión estimada superó los 
180 mil dólares americanos.

Sin embargo, por razones indeterminadas a la 
fecha, el proyecto no tuvo seguimiento. Al hacerse 
cargo de la Dirección General del Sistema el autor 
de estas líneas los equipos se habían extraviado, 
los planos digitalizados no se encontraban en los 
equipos del sistema, el modelo no era utilizado, la 
llave del programa de cómputo y el propio equipo 
portátil en que el modelo funcionaba se extraviaron 
y el catastro estaba prácticamente desechado “por 
impreciso”. Se verificó que, efectivamente, había 
importantes errores en la topograf ía y, por ende, en 
la modelación.

Aparentemente en su momento las autoridades del 
sistema no consideraron como un proyecto propio 
el del control de presiones. La implementación y 
apropiación del sistema fue deficiente y el esfuerzo 
en esta dirección fue abandonado.

A partir de lo anterior, en el año 2009 se retomó el 
proyecto, realizando las siguientes actividades:

 • Verificación de los datos topográficos y 
acopio exhaustivo de la información

 • Evaluación del modelo matemático 
existente

 • Recuperación y revisión de los instrumentos 
y equipos en poder del Sistema

 • Ubicación de las válvulas reguladoras de 
presión existentes, instaladas y en almacén 
(se encontraron 16 válvulas de diferentes 
características, diámetros y estado de 
conservación en los almacenes del sistema)

 • Corrección de datos topográficos con 
aplicación de sistemas de referenciación 
satelital de alta precisión

 • Valoración de las características del modelo 
existente (zona centro) y necesidades 
para la modelación del sistema completo 
(centro-sur)

La tabla 2 presenta en resumen los resultados obtenidos.

Tabla 2 Comparación entre el modelo existente y el modelo 
en proyecto
Información necesaria para modelación  

Long de tubería (km) Trabajos de topo-
graf ía 

76 130 54 

Tanques 7 17 10 
Registros de Q 8 33 25 
Registros de P 33 60 27 

Actualmente se desarrollan las siguientes 
actividades:
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•	 Actualización y ampliación del modelo
o Altimetría GPS
o Levantamiento de cajas de válvulas, 

tanques, rebombeos y estructuras 
especiales 

o Levantamiento red primaria Sur
•	 Medición y registro de aforos a la salida de 

los tanques
•	 Ampliación del modelo matemático
•	 Medición y registro de presión en la red  
•	 Actualización del modelo matemático
•	 Calibración del modelo

Con base en los resultados que se obtengan, se 
espera iniciar en el primer semestre del 2010 la 
instalación de las válvulas reguladoras de presión.

6. CONtextO INStItUCIONAL y PeRSPeCtIVAS

En México los servicios de abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales están bajo la responsabilidad de los 
Ayuntamientos, por disposición constitucional. 
Los estados pueden intervenir en la operación a 
petición de los Municipios. El Gobierno Federal, 
a través de la Comisión Nacional del Agua, lleva 
a cabo la regulación administrativa del recurso (la 
asignación de los títulos para el aprovechamiento 
de las aguas nacionales y sus cuerpos de agua 
inherentes, incluso como receptores de aguas 
residuales tratadas).

El Gobierno Federal depende del Presidente de 
la República, el cual es electo mediante sufragio 
universal para períodos de 6 años sin posibilidad 
de reelección.  Los Gobiernos de los Estados 
tienen un periodo similar. En los Municipios, los 
Ayuntamientos permanecen 3 años en sus funciones 
y sólo es posible la reelección no consecutiva 
del primer edil o Presidente Municipal. En su 
gran mayoría –como es el caso de Guanajuato–, 
los sistemas de abastecimiento de agua potable 

y alcantarillado de las ciudades dependen de 
un organismo público descentralizado de la 
administración municipal, que tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio, gobernado por un 
Consejo Directivo que integran representantes 
ciudadanos y operado por un equipo directivo 
que se pretende tenga la experiencia técnica y la 
estabilidad para garantizar el buen curso de las 
acciones operativas y de planificación.

Sin embargo, en los hechos los municipios medianos 
y pequeños viven presiones constantes por parte de 
los factores locales de poder. Es usual que, incluso 
en casos en que el cambio de consejo directivo no 
coincide en calendario con el del Ayuntamiento, 
se ejercen presiones sobre los Consejos para abrir 
espacios laborales en los sistemas a personas 
afines al partido político que resultó ganador de 
la elección. En ausencia de mecanismos eficaces 
de control social de la actividad pública, es muy 
frecuente encontrar cambios radicales entre una 
administración y la siguiente, en menoscabo de la 
preservación de capacidades y de la continuidad de 
los proyectos de largo plazo.

Los gobiernos federal y estatales han impulsado 
mecanismos de planificación de largo plazo ligados 
a la instrumentación de programas de subsidio, 
pero la reducción en los recursos presupuestales 
disponibles, aunada a la creciente diversidad 
política del país, han limitado seriamente la 
capacidad federal y estatal para inducir continuidad 
en las políticas municipales del sector. Por otra 
parte, los técnicos de las esferas federal y estatal 
frecuentemente son ajenos a la problemática local, 
por lo que los programas de asistencia técnica y 
presupuestal suelen ser de aplicación compleja 
y no necesariamente eficiente ni útil. Todo ello 
ha conducido a una progresiva desarticulación y 
descapitalización del sector, patente en las cada 
vez más frecuentes fallas de los sistemas de agua y 
drenaje a lo largo del país.
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En el caso de la ciudad de Guanajuato, han 
abonado a la estabilidad del sistema la relativa 
unidad del círculo de técnicos; un mismo grupo 
pudo administrar el sistema entre 1997 y el año 
2000, con una interrupción entre 2000 y 2003 por 
cambio de partido político, seguida de un periodo 
de recuperación entre el 2003 y el 2006. En el 
último año del trienio del 2006, diversos cambios 
en la estructura del sistema generaron la pérdida 
de continuidad de algunos proyectos, entre ellos el 
de catastro y modelación de la red. A la llegada de 
la administración 2006-2009, nuevamente con un 
cambio de partido político, fue renovada gran parte 
de la estructura del sistema, aunque las disrupciones 
y cambios precedentes complicaron sobremanera 
la reimplantación de las acciones. Durante 2009 se 
ha logrado restablecer un programa integrado de 
atención de los aspectos de ingeniería, comerciales 
y administrativos del sistema. Sin embargo, en mayo 
del 2010 se dará un cambio en el consejo directivo 
que podría nuevamente generar una renovación 
completa de los cuadros directivos del sistema.

La discusión sobre la vulnerabilidad de los sistemas 
de abastecimiento de agua y saneamiento frente a 
esta inestabilidad institucional rebasa el alcance 
del presente texto. Sin embargo, hemos creído 
conveniente, además de describir someramente 
el contexto f ísico y los aspectos técnicos de los 
proyectos para el control de las pérdidas en la red, 
señalar los aspectos del contexto institucional que 
ponen en riesgo la implementación de un programa 
técnicamente consistente y eficaz en el largo plazo.

Se proponen las siguientes reflexiones:
a) Los sistemas y sus directivos técnicos 

carecen de la independencia operativa, 
autonomía decisional y, en general, de los 
incentivos para establecer políticas de largo 
plazo; la instrumentación de programas 
de operación eficaz de las redes de 
distribución, incluyendo la actualización de 
su información y el control de las presiones, 

requieren de una visión de largo plazo
b) La estructura de gobernanza de estos 

sistemas en México es ambigua; la 
responsabilidad sobre las estrategias de 
desarrollo de los sistemas recae en los 
consejos directivos, los cuales pierden 
mucho de su responsabilidad al tratarse 
de cuerpos colegiados sin carácter de 
servidores públicos y sujetos a una 
periodicidad trienal que no implica una 
asignación clara de consecuencias 
derivadas de acciones contrarias a la 
operación sostenible de los sistemas; por 
otra parte, los Ayuntamientos se restringen 
a revisar y en su caso aprobar los proyectos 
de ley de ingresos y presupuestos de 
egresos de los sistemas, sin una revisión 
técnica consistente que asegure una buena 
relación entre el precio de los servicios y el 
desempeño del sistema

c) La administración del agua en México 
presenta serias limitaciones, al carecer 
la autoridad facultada de los recursos 
humanos, financieros y materiales 
necesarios para garantizar un mínimo 
control eficaz de los aprovechamientos, en 
particular las de aguas subterráneas

d) Por otra parte, los subsidios para la 
construcción de infraestructura están 
desligados del desempeño de los sistemas, 
resultando en ocasiones más beneficiados 
aquéllos que por ineficiencia ponen en riesgo 
el abasto de ciudades con presencia política 
importante, mientras que las ciudades 
medianas y pequeñas que buscan mejorar 
su eficiencia no siempre encuentran apoyos 
presupuestales relevantes para enfrentar 
las crecientes necesidades de rehabilitación 
y ampliación de las redes

e) Esta inestabilidad institucional genera una 
falta de captación y retención de cuadros 
técnicos capacitados
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f) No existen, en este contexto, incentivos 
para administrar los activos de los sistemas 
en forma estratégica

La instrumentación de mecanismos y medidas de 
ingeniería para el control de pérdidas f ísicas, así 
como las medidas administrativas para reducir las 
pérdidas comerciales, son en general conocidas, 
existen productos y servicios suficientes en el 
mercado, así como experiencia técnica en los 
sistemas o en sus proveedores y asesores. La falta 
de estabilidad institucional, no únicamente en lo 
relativo a los ingresos monetarios sino inclusive en 
los mecanismos de gobernanza y administración 
de los sistemas, pueden impedir a las ciudades de 
América Latina, en particular a aquéllas medianas 
y pequeñas, el desarrollar servicios sostenibles de 
abastecimiento de agua y saneamiento.

En la agenda de la promoción del uso eficiente del 
agua, aunado a los aspectos técnicos, financieros, 
de capacitación y tecnológicos que apoyan la 
recuperación de pérdidas f ísicas y comerciales 
de los sistemas de agua, es fundamental abrir una 
agenda para la evaluación y reforma de los marcos 
institucionales, que permita implementar políticas 
durables y económicamente eficientes en este 
sentido.
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mexico 

Reflexiones sobre una Gestión eficiente de los 
Organismos Operadores en méxico
Sr. Enrique Guzmán Ortega, Consultor Independiente

ANteCedeNteS

En el México postrevolucionario, la dinámica 
económica y los procesos de industrialización, 
provocaron el crecimiento de los centros urbanos 
y la migración de la gente del medio rural, lo 
que incidió en un aumento en la demanda de los 
servicios públicos, principalmente agua potable y 
alcantarillado. Se constituyen sistemas municipales, 
dependencias de la administración municipal que 
construyen y operan infraestructura hidráulica 
a un ritmo muy por debajo de la demanda, 
por lo que se genera un importante déficit con 
coberturas promedio inferiores a 70%. Para abatir 
los rezagos, el Gobierno Federal realiza inversiones 
con carácter de recuperables y para garantizarlo, 
administra directamente los sistemas, dando lugar 
a la creación de “Juntas Federales de Agua Potable 
y Alcantarillado”. 

La creciente necesidad de inversiones mayores 
en los sistemas derivado del crecimiento urbano 
acelerado, la conciencia de hacer inversiones 
repetidas en las mismas localidades y un sistema 
financiero de endeudamiento creciente, llevan a 
los gobiernos federal y estatales a determinar como 
una real necesidad que los sistemas operadores se 

vayan convirtiendo en organismos de servicio con 
suficiencia técnica y financiera. Se empieza a hablar 
de eficiencia en los servicios y en la gestión de los 
organismos.

Aunque con diferentes niveles de avance, las 
ciudades importantes, capitales de los Estados y 
centros económicos van definiendo organismos 
operadores mejor constituidos y precariamente 
eficientes. La experiencia brasileña en desarrollo 
institucional se divulga vía la Organización 
Panamericana de la Salud y la participación del 
Banco Mundial en créditos para las ciudades 
medias del país para la ampliación y rehabilitación 
de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
en los Proyectos FIFAPA generan los primeros 
programas serios de búsqueda de una eficiencia y 
mejoramiento institucional dirigidos a alcanzar la 
autosuficiencia de los organismos operadores.

En 1980, el Gobierno Federal entrega a los Estados 
y Municipios, los sistemas que hasta esa fecha 
construyó y operó, dando lugar a una variada 
formación de organismos operadores municipales, 
intermunicipales y estatales. Si bien el Gobierno 
Federal entrega los sistemas f ísicos, no transfiere 
los recursos necesarios para su operación, 
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administración, mantenimiento y reemplazo, por lo 
que los municipios inician de manera insuficiente 
financieramente la operación de los sistemas. Se 
da inicio a un proceso de continuo aprendizaje 
de los recién formados organismos operadores, 
cuyo primer objetivo fue alcanzar su suficiencia 
financiera.

Siendo el servicio de agua potable responsabilidad 
del municipio, tal como se estableció en el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el proceso de entrega de los 
sistema federales fue incompleto, ya que no se 
generó ni el marco legal ni políticas públicas para 
la prestación de los servicios, por lo que en cada 
estado se crearon Leyes Estatales de Agua Potable, 
las que eran poco normativas y más orgánicas 
para definir la existencia legal de los operadores, 
exclusivamente públicos. Cabe mencionar que casi 
todas (si no todas) las leyes estatales, definían que 
las tarifas que se cobraran a los usuarios por los 
servicios prestados, deberían “…ser suficientes para 
cubrir los gastos de operación, administración, 
mantenimiento y ampliación de los sistemas”, lo 
que simplemente fue en la mayoría de los casos, 
letra muerta.

En los años noventas, las leyes estatales tampoco 
definen la obligación de los organismos públicos a 
ser eficientes, y en el mejor de los casos, algunas 
de ellas si lo definen, pero cuando los servicios 
fueran prestados por los particulares mediante 
título de concesión. Si acaso se establece que deban 
ser autosuficientes operativa y funcionalmente, 
pero no siempre se acompaña con disposiciones al 
respecto.

No obstante, se dan casos exitosos de organismos 
operadores eficientes, principalmente en el norte 
y centro del país. Algunas de las características 
que presentan en común, son la continuidad de 
los funcionarios de alto nivel y la existencia de una 
cultura empresarial entre la comunidad o en el seno 

de sus Órganos de Gobierno. Inicia la participación 
privada en dos ciudades (Aguascalientes y Cancún) 
mediante título de concesión, que cuentan con la 
asistencia de empresas trasnacionales altamente 
eficientes.

Con la entrada del milenio y el fortalecimiento de 
las instituciones, la consolidación de la autoridad 
federal y una mayor presencia de ANEAS, se 
dan condiciones más favorables para que por 
intercambio de experiencias en las reuniones 
nacionales de la asociación y otros foros temáticos, 
cobre importancia el concepto de eficiencia en la 
mayoría de los organismos operadores. Se replican 
conceptos exitosos y algunos organismos se 
avocan a certificar alguno o varios de sus procesos 
mediante el concepto de ISO 9000. Se buscan 
fuera del país experiencias de eficiencia y se tiene 
acercamientos con ADERASA y se empieza a 
hablar de benchmarking. Se establecen normas de 
competencia laboral para funcionarios clave de la 
gestión de los servicios.

Recientemente, el gobierno federal define una 
serie de normas no vinculantes para el incremento 
en las eficiencias, básicamente intenta adecuar la 
serie de normas ISO 24500, en tres proyectos de 
normas mexicanas relativas a la norma ISO 24510, 
ISO 24511 e ISO 24512, todas buscando establecer 
los lineamientos para la mejora y la evaluación del 
servicio al usuario y para la gestión de organismos 
de agua potable y organismos de aguas residuales 
y para la evaluación de los servicios. En el 
mediano plazo, el cumplimiento de estas normas 
seguramente será condición para acceder a recursos 
federales o formará parte de las reglas de operación 
de algunos programas operativos anuales.

¿QUé FALtA?

Sin duda se tienen avances en materia de incremento 
en las eficiencias en el sector de agua potable y 
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saneamiento en México, más por particularidades 
propias de los organismos operadores que por la 
existencia de políticas públicas, un marco legal que 
posibilite a los operadores un proceso continuo de 
mejoramiento y una regulación de los servicios y de 
los propios operadores.

Lo hasta hoy alcanzado, es producto de procesos 
de “acierto y error”, de programas federales con 
o sin asistencia de agencias internacionales, de 
la apertura de los órganos de gobierno de los 
organismos a la participación ciudadana, de 
algunas leyes estatales revisadas y actualizadas, de 
la continuidad de personal de mandos medios y 
superiores, de procesos de planeación estratégica, 
en resumen, de un variado conjunto de medidas 
que si bien han sido asertivas, también lo han sido 
aisladas y con mérito de personajes del subsector, 
más que por políticas estructuradas. Tan es así, 
que no son pocos los organismos que al cambio 
de autoridades políticas, se ven afectados en su 
funcionalidad e incluso presentan retrocesos.

La consolidación financiera sigue siendo un dolor 
para muchos organismos, los que si bien ya cuentan 
con estructuras y sistemas tarifarios que permiten 
la sostenibilidad de los servicios, se ven rebasados 
para resolver las necesidades de infraestructura 
mayor o simplemente del problema del saneamiento 
de sus aguas residuales.

Los organismos operadores enfrentan una serie 
de circunstancias propias y ajenas a la naturaleza 
de los servicios que ofrecen, ya que tienen que 
cumplir con diversas leyes tanto federales como 
estatales, atender la problemática operativa de los 
sistemas, satisfacer las demandas sociales de la 
comunidad, atender las características culturales 
de sus usuarios, alcanzar la sustentabilidad 
financiera de los servicios, y además lidiar con las 
presiones políticas de personajes protagónicos de 
su localidad.

¿Cuáles podrían ser los factores indispensables 
para asegurar que se establezcan y eleven las 
eficiencias de los organismos operadores de 
manera estructurada y no casuística? Básicamente 
son cuatro:

 • En primer lugar, la definición de políticas 
públicas claras y congruentes,

 • La existencia de un marco legal que 
posibilite la aplicación de la políticas 
públicas,

 • Un conjunto de acciones concertadas en 
materia de tarifas, y

 • Un sistema de información e indicadores 
de gestión.

En el caso de la definición de políticas públicas, 
es necesario se generen a través de encuentros 
entre los organismos operadores, autoridades 
municipales, estatales y federales, usuarios, 
instituciones de educación superior y colegios de 
profesionistas afines o cualquier actor social, para 
proponer, discutir y acordar las grandes acciones 
que requieren los organismos operadores para 
operar eficientemente en aspectos tan elementales 
como el corte del servicio por falta de pago o la 
determinación de tarifas suficientes. Se debe definir 
a un “escenario meta” que permita identificar las 
políticas congruentes que conduzcan a él.

Una vez definidas las políticas públicas, se requiere 
de un marco legal que les dé certeza y posibilidad 
de su aplicación, lo que implica modificar el marco 
legal y normativo existente, que es confuso y en 
ocasiones contradictorio. Surge entonces dos líneas 
bien definidas: a) generar un proceso de regulación, 
y b) la creación de una Ley Federal de Agua Potable 
y Saneamiento.

En México no existe claramente definido el proceso 
regulatorio de los servicios, incluso hay quienes 
lo confunden con “reglamentación”. La regulación 
busca crear las condiciones favorables para asegurar 



89

una gestión eficiente en la administración de las 
empresas de agua y saneamiento, así como en la 
calidad y costo de los servicios. Para evitar violentar 
la “autonomía municipal”, es necesario analizar 
y de requerirse, modificar el texto del artículo 
115 constitucional para definir con precisión el 
horizonte de actuación del ente regulador. Se deberá 
definir el nivel del ente regulador, estatal o federal, 
así como evitar caer en la tentación de “sancionar” 
al municipio, siendo mejor la regulación por 
incentivos que por castigos.

La mayoría de los organismos operadores tiene la 
capacidad y conocimiento de su infraestructura 
suficiente que le permitirían operar con elevados 
índices de eficiencia los sistemas f ísicos; no 
obstante, la falta de recursos financieros propicia 
que los índices de eficiencia sean menores. Esta 
es la principal razón para acordar con los poderes 
ejecutivo y legislativo estatales, que las estructuras 
y niveles de las tarifas sean las adecuadas para la 
correcta operación de los sistemas y se dé valor a 
lo dispuesto en las propias leyes estatales. De no 
autorizar los resultados de los estudios tarifarios 
correspondientes, se deberían autorizar las partidas 
presupuestales correspondientes a cubrir el déficit 
de las tarifas insuficientes. Lo que se debe evitar 
es caer en el círculo vicioso “tarifas insuficientes-
recursos insuficientes-servicio deficiente-negativa 
de pago de usuarios-recursos insuficientes-etc.” 

Respecto al sistema de información, se debe 
considerar parte fundamental de la regulación. 
Se sabe que “lo que no se mide no se controla” y 
la ausencia de información y su sistematización 
impiden una toma de decisiones oportuna y 
fundamentada. De la información, que aporta 
“datos”, se generan los índices o indicadores de 
gestión para el seguimiento de los factores claves 
de los organismos. Se deberán establecer los límites 
y la periodicidad de su acopio.

ReFLexIONeS

1. Definir el escenario meta de de un 
organismo operador eficiente

2. Definir las políticas públicas congruentes 
que conduzcan al escenario meta y que lo 
soporten 

3. Plantear un acercamiento flexible y  gradual
4. Definidas las políticas, revisar el marco 

legal y planear su adecuación
5. Iniciar acciones de inmediato mediante 

el aprovechamiento de reglamentos, 
financiamientos y canalización de 
inversiones

6. Crear un marco de regulación básica a nivel 
estatal y federal, soportada por incentivos y 
no por sanciones

7. Crear el concepto de costo del agua para su 
aprovechamiento en esquemas tarifarios

8. Definir el saneamiento como inherente al 
servicio de agua potable

9. Definir estructuras de costos para soportar 
sistemas tarifarios

10. Definir un sistema de índices de gestión 
con definiciones claras y únicas

11. Establecer el costo marginal para 
crecimiento de los servicios

12. Establecer un sistema de información y 
promover su alimentación
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Nicaragua: city of managua

PROPUeStA de CONtROL de PéRdIdAS eN 
AReAS deL PROyeCtO PRASmA deL ACUedUCtO 
de mANAGUA
Sr. Francisco Gerardo Reyes Salas, Empresa  Nicaraguense de acueductos y Alcantarillados 

Sanitarios ENACAL

ABStRACt

From 1992 to the present, ENACAL has implemented programs dedicated to reducing the loss of drinking 
water in distribution lines and also developed programs; these are financed by different international 
organizations and supportive countries intending to already perfect the resources installed.  

These projects managed the goals of reduction of losses at national level from 65% to 48% and in some 
targeted cities, the programs had goals of reductions of losses from 51% to 18%. Since then ENACAL has 
continued with the reduction loss programs, which have considerably decreased the losses of drinking water 
in domestic aqueducts. Nevertheless, the company’s limited resources have not been enough to be able to 
obtain the best results in these programs. Recently, in January 2009, a drinking water system optimization 
project in the low areas was started in Managua. This project was financed with a loan from the Kingdom 
of Spain, and currently a model program is being developed which will continue the optimization of the 
drinking water system in the high areas and very high discharge areas of Managua. This was carried out 
with a loan from the IDB.  

In March 2009, ENACAL obtained a loan from the World Bank for the Project of Water and Reparation 
in Managua (PRASMA), the main objective of which is “to contribute to the improvement of the quality 
of life in the population in a large part of Managua, with a supply to secure access to water and reparation 
services.”  

In component II of the PRASMA project, one will work in six macro sectors through an initial diagnosis 
to evaluate the current offerings and demand, the losses and unsatisfied demand, and to determine which 
combination of additional resources (technical and financial) can improve the efficiency. These diagnoses 
also verified potential additional sources that had been pre-identified by ENACAL. Within the second 
component, a series of recommendations will be made for measures, not just tending towards the technical 
aspects but also to the commercial viability of ENACAL within the areas assisted by the project.  
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INtROdUCCIóN

ENACAL, al igual que otras empresas de agua 
potable en Latinoamérica padece de un alto índice 
de agua no facturada, el cual afecta sus finanzas, no 
le permite efectuar las intervenciones oportunas de 
mantenimiento de sus sistemas, con el consecuente 
deterioro de la calidad del servicio, la reducción 
de sus ingresos y la imagen institucional frente a 
la población usuaria y los organismos financieros.

La Empresa Nicaragüense de Acueductos 
y Alcantarillados Sanitarios, Enacal, tiene 
como uno de sus objetivos principales brindar 
servicio de agua potable, y sus esfuerzos están 
encaminados a garantizarlo de manera eficiente 
y con autosuficiencia financiera. Managua es la 
capital y constituye la ciudad más poblada, y es 
responsabilidad de Enacal el suministro del agua 
potable y alcantarillado sanitario al acueducto más 
importante del país.

En 1991 Enacal inicia en 6 ciudades del País 
el Primer Programa de Control de Perdidas 
financiado con fondos de la Agencia Canadienses 
para el Desarrollo Internacional (ACDI). Con este 
Programa se consiguió una reducción satisfactoria  
del ANF,  pero con el tiempo y la falta de una 
estructura permanente para la realización de 
acciones tendientes al control de este indicador, el 
valor del mismo experimento un retroceso.

A principios del año 2009, ENACAL finalizó un 
proyecto en la Zona Baja y Alta del acueducto de 
Managua el cual fue ejecutado con fondos de la 
cooperación española, y tenía como uno de sus 
objetivos la Modelización y sectorización de la 
red de distribución. Este Proyecto constituyó una 
primera etapa con el que se adecuó el acueducto 
de Managua en sectores con una sola entrada, 
herramienta con la que se cuenta actualmente  para 
dar inicio a la realización de acciones tendientes 

al control de Pérdidas Físicas y Comerciales, y por 
tanto a la reducción del Agua No Facturada (ANF).

ANteCedeNteS

En el mes de Marzo del año 2009 ENACAL obtuvo 
el Préstamo No. 4527-NI y Donación H4300-
NI, de 40 millones de dólares provenientes del 
Banco Mundial, para ejecutar el Proyecto de Agua 
y Saneamiento en Managua (PRASMA), cuyo 
objetivo principal es “Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población en gran parte 
de Managua, con el suministro al acceso seguro de 
los servicios de agua y saneamiento”.

Con el Componente II del Proyecto PRASMA 
se trabajará en seis Macro sectores a través de 
un diagnóstico inicial para evaluar la oferta y la 
demanda actual, pérdidas y demanda insatisfecha, 
y establecer cual combinación de fuentes 
adicionales y mejoras en la eficiencia, son técnica 
y financieramente más eficientes. Este diagnostico 
también verificara fuentes adicionales posibles que 
han sido pre identificadas por ENACAL. Dentro del 
componente II también se recomendará una serie 
de medidas tendientes no solo al aspecto técnico 
sino también a la eficiencia comercial de ENACAL  
dentro de las áreas atendidas por el Proyecto.

Como resultado este componente financiará 
actividades en las siguientes áreas:

 • Creación de Micro sectores a través de 
la instalación de macro medidores y la 
instalación de válvulas para crear zonas de 
suministro separadas.

 • Registro de conexiones ilegales
 • Instalación de Micro medidores
 • Catastro de Usuarios
 • Aumento en la recaudación y mejoras en 

la práctica de recolección en los barrios de 
menores ingresos
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ENACAL debe ejecutar este Programa por los 
siguientes beneficios que conlleva la realización del 
mismo y que a continuación se detallan:

1. Implementación del Programa con 
personal nacional

2. Capitalizar la experiencia adquirida para 
ser aplicada en el resto de acueductos del 
país

3. Al finalizar el Programa, ENACAL contará 
con una estructura f ísica, equipos, y  
personal calificado que dará continuidad 
a las acciones para el control de los 
indicadores de eficiencia del Agua No 
Facturada (ANF)

4. La capacitación del personal será un 
producto agregado de beneficio en el 
seguimiento de las acciones de reducción 
de ANF.

mARCO de ReFeReNCIA

Enacal, asume la ejecución del Proyecto 
“Optimización del Sistema de Abastecimiento, 
Mejora de los Índices de Macro y Micro medición 
en el acueducto de Managua”, con la modalidad 
de Administración propia, que consiste en la 
reducción de ANF. Este Proyecto se espera realizar 
con los recursos provenientes del PRASMA que es 
financiado con fondos del Banco Mundial.

OBJetIVO GeNeRAL

Disminuir las pérdidas f ísicas y comerciales para 
mejorar la eficiencia de los indicadores de gestión y 
brindar un mejor servicio de agua potable, buscando 
una operación más eficiente y la autosuficiencia 
financiera.

OBJetIVOS eSPeCÍFICOS

 • Reducir los niveles de agua no facturada 
(Pérdidas Físicas y Comerciales) a niveles 
aceptables y aumento de los ingresos

 • Incrementar Índice de Micro y Macro medición
 • Eliminar las conexiones ilegales
 • Incremento de la facturación / recaudación neta

eVOLUCIóN deL AGUA NO FACtURAdA eN 

mANAGUA

De acuerdo a los registro de Enacal durante los 
últimos años, en el acueducto de Managua se ha 
observado un mejoramiento en el comportamiento 
del Agua No Facturada (ANF). Si bien es cierto, 
la producción y la facturación experimentan un 
incremento debido entre otros factores al aumento 
de la población, también se observa que hay un 
decrecimiento significativo del Agua No Facturada, 
que evidencia acciones realizadas con los que se 
logran estos resultados.

Lo mismo sucede con el Indicador que ha 
experimentado una disminución de 57.6 % en el 
2003 a 50.1 % en el 2008.
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En el gráfico siguiente se presentan las tendencias 
de producción, Facturación, Agua no Facturada y el 
Indicador de ANF, de un análisis del Indicador de 
ANF del acueducto de Managua durante los últimos 
años. De estos resultados se evidencia la necesidad 
de seguir realizando esfuerzos tendientes al control 
de las pérdidas tanto f ísicas como comerciales, 
como una forma de conseguir mejoras en la calidad 
del servicio.

En el gráfico siguiente se muestra el comportamiento 
del Agua No Facturada en los 6 Macro sectores del 
PRASMA, durante el período Abril – Agosto 2009. 
Por ser un período muy corto no es concluyente 
el resultado que se pueda apreciar, no obstante 
es necesario  realizar acciones tendientes al 
mejoramiento del Indicador ANF.

eVALUACIóN deL eStAdO deL SIStemA de 

ABASteCImIeNtO ReSPeCtO A LAS PeRdIdAS 

de AGUA

El primer paso fundamental será conocer la 
situación del sistema de abastecimiento respecto 
a las pérdidas de agua, técnicas o comerciales, 
existentes en el mismo. La herramienta fundamental 
para ello será el balance hídrico del sistema de 
abastecimiento, por medio del cual se definen los 
principales componentes de pérdidas de agua.

Así, en una muestra representativa del sistema 
de abastecimiento, se evaluarán cada uno de los 
componentes del balance hídrico, que permitirán: 

 • Conocer el tipo de pérdidas mayoritarias 
en el sistema 

 • Estimar el volumen de las mismas
 • Analizar las principales causas que 

provocan las pérdidas de agua 
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Los conceptos del Balance Hídrico se muestran en el 
Cuadro siguiente:

Volu-
men de 
entrada 
al sis-
tema

Con-
sumo 
autori-
zado

Consumo 
autorizado 
facturado

Consumo 
facturado 
medido

Agua 
Factur-
ada

Consumo 
facturado 
no medido

Consumo 
autorizado 
no facturado

Consumo 
no factura-
do medido

Agua 
No Fac-
turada

Consumo 
no fac-
turado no 
medido

Pérdidas 
de Agua

Pérdidas 
aparentes 
(Comer-
ciales)

Consumo 
no autori-
zado
Inexacti-
tud de la 
medición y 
errores en 
el manejo 
de los datos 
de lectura

Pérdidas re-
ales (Físicas)

Fugas en 
conduc-
ciones
Fugas y 
desbor-
damientos 
depósitos
Fugas en 
acometidas

A partir de los resultados que se encuentren en este 
balance, se definirán estrategias y recomendaciones 
de actuación prioritarias para la minimización de 
los diferentes componentes de pérdidas de agua 
encontrados.

Como complemento al Balance Hídrico, y utilizando 
los registros de Estadísticas de Enacal se elaboraron 
los siguientes cuadros donde se muestran las causas 
de las perdidas propuestas de disminución de las 
mismas para el mejoramiento de los Indicadores

eStRAteGIA PARA LA RedUCCIóN deL ANF

La estrategia propuesta para la Reducción del Agua 
No Facturada (RANF) se basa en una integración 
de acciones de impacto directo e indirecto en las 
pérdidas. Se ha tomado la experiencia propia de 
Enacal y las recomendaciones del consultor del 
Banco Mundial en su visita a Enacal en el mes de 
Julio 2009.

Esta propuesta contempla la implementación de 
acciones a corto, mediano y largo plazo. Las de 
corto plazo se espera se realicen en los dos primeros 
años, mientras las de mediano plazo por requerir 
de mayores inversiones se espera sean ejecutadas 
en el período 3 a 5 años. 

A partir de los resultados obtenidos en la fase 
de evaluación de pérdidas, se definirán una 
serie de estrategias y recomendaciones de 
actuación prioritarias para la minimización de los 
componentes críticos de las pérdidas de agua que 
hayan sido identificados, para la recuperación de 
pérdidas.
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A continuación se presentan 4 categorías de 
acciones:

 • Acciones de reducción de pérdidas 
comerciales 

 • Acciones precursoras 
 • Acciones de reducción de pérdidas f ísicas
 • Acciones institucionales

Acciones de reducción de pérdidas comerciales: 
son todas aquellas acciones (e inversiones) 
que conducen a una mejora en la colecta de la 
empresa a partir de la facturación de agua que es 
efectivamente consumida pero que en general no 
se mide ni se factura. 

Acciones precursoras: son denominadas 
prerrequisitos para iniciar programas de RANF. Se 
trata de acciones que no tendrán impacto directo 
en la reducción de pérdidas, pero que tiene que ver 
básicamente con la sustentabilidad del proyecto y 
la credibilidad de los resultados. Una típica acción 
previa es la de completar la macro medición 
y el catastro de usuarios que por si solas no 
disminuyen las pérdidas, pero permiten manejar 
una información más confiable, posibilitando la 
sostenibilidad de las acciones de reducción del 
agua no contabilizada en el tiempo.

Acciones de reducción de pérdidas f ísicas: son todas 
aquellas acciones (e inversiones) que conducen a 
una reducción efectiva del agua perdida (implican 
una reducción efectiva de la producción) búsqueda 
activa de fugas, reducción de presiones, sustitución 
de tuberías. 

Acciones institucionales y/o Organizacionales con 
cambios en el gerenciamiento y en los procesos 
desarrollados en los sistemas de agua potable 
de Enacal. Nuevamente al igual que las acciones 
precursoras, no sirven para una reducción 
directa del ANF, pero son necesarias para dar 
sustentabilidad en la empresa a las acciones a 
desarrollar.

La implementación de estas actuaciones conducirá 
no solo a una solución puntual a la problemática de 
fugas existente. Más allá, constituirá una estrategia 
de gestión integral de pérdidas de agua, que 
permitirá establecer en la operatividad del sistema 
de abastecimiento, herramientas y procedimientos 
de actuación para que los diferentes tipos de 
pérdidas de agua puedan ser controlados de manera 
continua y permanente. 
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Uruguay: city of montevideo

Gestión de pérdidas de agua en la zona 
Centro de montevideo
Sr. José Andrés Scavone Bernadet, Jefe de mantenimiento del Sector Centro Montevideo. 

Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.).

ABStRACt: 

This article describes the different aspects of the work of the Administration of the Uruguayan State Water 
Works of the State is working in Uruguay. From the year 2005 the present Directorate of the Administration 
has put in place various plans to reduce unaccounted-for water. The following is a summary of the topics 
to be covered in this workshop:

 • Replacement of pipelines and domestic connections
 • Regulation of pressure
 • Distance control of hydraulic systems
 • Standardization of materials
 • Replacement plan for water meters
 • Macro-measurement
 • New commercial operative system

Finally, and as an evaluation of the above plans, we present the curve of evolution of the quotient between 
billed water and pumped water.
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ReSUmeN

El presente informe a exponer en el Taller Regional 
sobre Gestión de Pérdidas de Agua en la ciudad de 
León, México, describe las diferentes ópticas desde 
las cuales está trabajando la Administración de las 
Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) en Uruguay.

Desde el año 2005 el presente Directorio de la 
Administración impulsó diferentes planes definidas 
como actividades R.A.N.C. (Reducción de Agua No 
Contabilizada).

El siguiente es un resumen de los temas a exponer 
en este taller:

 • Sustitución de tuberías y conexiones 
domiciliarias. 

 • Regulación de presión. 
 • Control a distancia de los sistemas 

hidráulicos.
 • Estandarización de materiales.
 • Plan de sustitución de micro-medidores.
 • Macromedición.
 • Nuevo Sistema Comercial – Operativo.

Finalmente y a modo de evaluación de los diferentes 
planes expuestos anteriormente, se presenta la 
curva de evolución del cociente AF/AE (Agua 
Facturada / Agua Elevada).

SUStItUCIóN de tUBeRÍAS y CONexIONeS 

dOmICILIARIAS

La Administración está trabajando fuertemente en 
dar una solución a largo plazo referente a los índices 
de roturas en redes de distribución y conexiones 
domiciliarias. El siguiente cuadro presenta las obras 
que se han ejecutado (año 2009) así como aquellas 

que están en ejecución o en proceso licitatorio. 

KM de red a 
colocar

Km Red a 
eliminar

Conexiones Cost (US$)

169 107 18.723 23 258.000

Cabe aclarar que en muchos de los casos se ha 
trabajado en conjunto con otras empresas o 
instituciones, a saber: Intendencias Municipales 
u otras empresas que brindan servicios (GAS por 
ejemplo).

Es fundamental apuntar que la sustitución 
comprende tanto las redes de distribución como 
todas las conexiones domiciliarias, con la finalidad 
de no tener más reclamos operativos de ninguna 
índole en esa zona (descongestión del Call – 
Center). De esta forma además se eliminan todas 
las conexiones clandestinas.

Los principales criterios de selección de la zona a 
sustituir son:

 • Nº de roturas en red / Km de red.
 • Nº de roturas en conexiones / nº de 

conexiones.
 • Volumen de agua perdida / Km de red. 

Gestión de roturas pendientes.
 • Zonas deficitarias (incrustación de tuberías, 

mala distribución asociada principalmente 
a tubería de hierro y roturas de red más 
asociada a tubería de fibrocemento).

 • Costos de reposición de pavimentos (m2 de 
reposiciones de pavimento / Km de red).

 • Dificultades para acceder a la zona.

Como criterio de diseño se prioriza la instalación 
de doble tubería por ambas aceras (siempre que se 
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justifique económicamente), disminuyendo así la 
cantidad de servicios que quedan por debajo de los 
pavimentos de calzada (donde las roturas no son 
rápidamente visibles).

En general este criterio se aplica en zonas donde el 
tránsito es intenso o la zona tiene gran densidad de 
población.

Para el dimensionamiento de las tuberías se utilizan 
modelos matemáticos.

Los materiales que se están empleando tanto en 
redes de distribución como en las conexiones 
domiciliarias es el Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD). Este material se presenta comercialmente 
en los diámetros usuales como bobinas de 100m 
para 75mm y 50m para 110mm. Esto reduce la 
utilización de cualquier tipo de juntas o aros de 
goma (las tuberías de PVC tiene 6m de largo), lo 
cual redunda en la eliminación de posibles puntos 

de fuga.

Para las uniones entre tubos y/o piezas de la 
conexión se utiliza el método de la electrofusión, 
que asegura mayor estanqueidad de la solución.

ReGULACIóN de PReSIóN

OSE cuenta en Montevideo y área metropolitana, 
con una red de tuberías de distribución que 
principalmente están construidas en cinco 
materiales: hierro fundido (HF), fibrocemento (FC), 
PVC y en menor cantidad PEAD y hierro dútcil 
(HD). El cuadro siguiente muestra los porcentajes 
de cada tipo.

Material Km de red % del total
FC 1058 37%
HF 966 34%
PVC 476 17%
PEAD 253 9%
HD 115 4%
TOTAL 2868 100%

Se ha comprobado que las tuberías de fibrocemento 
no resisten más de 4 o 5 Kg/cm2 de presión. El 
siguiente gráfico (año 2008)  presenta el porcentaje 
de roturas según el tipo de material de la tubería.
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Para contrarrestar esta situación, se han instalado en 
zonas hidráulicamente cerradas, válvulas reguladoras 
de presión con control hidráulico para asegurar que 
en  o los puntos más comprometidos de la red de 
distribución no se supere cierto umbral de presión.

En Montevideo hay instaladas 200 válvulas 
reguladoras, que equivale a aproximadamente el 
30% del total de las redes de distribución.

Se está comenzando a emplear, a modo de 
experiencia piloto, sistemas que utilizan doble 
regulación (una presión para el día y otra para la 
noche). El principio de funcionamiento se basa en 
disminuir a la mínima presión aceptable durante 
la noche (que asegure no tener problemas de 
abastecimiento) lo que reduce sensiblemente el 
nivel de pérdidas nocturnas.

A continuación se presentan ejemplos:

Previo a la regulación. Se observa que las presiones 
de alta (aguas arriba) y de baja (aguas abajo) de la 
válvula son similares. 

Después de la regulación. Se observa que a partir 
de cierta hora la presión de baja se mantiene en 
un valor constante (correcto funcionamiento de la 
válvula reguladora).

Regulación Día – Noche. La presión de baja se 
mantiene constante hasta determinado horario 
de la noche que pasa a otro valor constante pero 
inferior al primero.

La regulación de presión está asociada naturalmente 
a los sectores hidráulicamente cerrados. Por 
tal motivo además de controlar la presión se 
sectorizan las zonas, lo cual tiene un efecto muy 
importante en la gestión de las pérdidas, debido 
a que si se conoce la presión aguas abajo de la 
válvula reguladora (al ser la única entrada) se puede 
modelar matemáticamente la zona y determinar 
sus piezométricas. Al contrastar las piezométricas 
con valores de campo, se puede determinar la 
existencia o no de pérdidas no visibles o cualquier 
otra anomalía. 
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CONtROL A dIStANCIA de LOS SIStemAS 

HIdRÁULICOS

Se destacan dos clases de controles de los sistemas 
hidráulicos a distancia:

 • A nivel micro (redes de distribución). 
Control a distancia de las presiones de un 
sector hidráulico. Se utilizan equipos que 
miden y registran la presión (u otra variable 
como ser: caudal, turbiedad, temperatura, 
etc.) y la comunican vía tecnología celular 
(señal entre 4 y 20 mA) a una página web.

 • A nivel macro (líneas de aducción y 
redes troncales). Control del sistema 
Metropolitano de abastecimiento de agua 
de la ciudad de Montevideo. Se utiliza un 
sistema SCADA. Dicho sistema se utiliza 
entre otras cosas para:

o Monitorear constantemente el 
sistema y determinar rápidamente 
eventuales pérdidas.

o Arranque a distancia de equipos de 
bombeo 

o Calibrar modelos hidráulicos que 
simulan las Líneas de Aducción al 
sistema Metropolitano.

Principales ventajas de la utilización de los controles 
a distancia:

 • Permite manejar las presiones de los 
equipos de bombeo desde la Usina 
Potabilizadora monitoreando la presión en 
uno o varios puntos críticos de las Líneas 
de Aducción.

 • Mejora significativamente la eficiencia de 
la gestión del sistema. Se han reducido 
apreciablemente los costos energéticos 
debido al mejor manejo de los sistemas de 
bombeo.

 • Permite detectar rápidamente pérdidas 

en las Líneas de Aducción y troncales (de 
diámetro mayor a 250mm) en el caso del 
sistema SCADA y en sectores chicos en el 
caso de los DataLogger.

eStANdARIzACIóN de mAteRIALeS.

La Administración está trabajando fuertemente en 
la estandarización de los materiales que se emplean 
tanto en redes de pequeño tamaño (75 y 110mm) 
así como en las conexiones domiciliarias.

 • Redes de distribución. El 10% de las roturas 
se producen en las redes de distribución 
(datos del año 2008). Como se expresó 
anteriormente, se está utilizando PEAD 
PN 10 como material de las tuberías. 
Algunas de las justificaciones se presentan 
a continuación:

o La presentación es en bobinas 
de 50m para PEAD 110mm y 
100m para PEAD 75mm, con lo 
cual se disminuyen las uniones 
entre tuberías, como ser el aro de 
goma de la tuberías de PVC (cuya 
presentación es en tubos de 6m de 
largos). De esta forma se eliminan 
posibles puntos de fuga.

o Mayor practicidad para la 
instalación (fundamentalmente 
para PEAD 75mm) que redunda en 
mayores velocidades de ejecución 
de los trabajos y por ende menores 
costos.

o Todas las uniones se realizan 
mediante electrofusión 
garantizando así estanqueidad de 
la solución (esta metodología se 
utiliza frecuentemente para redes 
que transportan gas por ejemplo). 

 • Conexiones domiciliarias. El 90% de las 
roturas se producen en las conexiones 
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domiciliarias (dato del año 2008). Este valor 
justifica claramente la estandarización 
de materiales a nivel de los servicios 
domiciliarios. Se utiliza desde el ferrul 
hasta el medidor materiales de compresión 
y electrofusión. A continuación se listan 
algunas ventajas:

o Reducción de posibles puntos de 
pérdidas de agua, por ejemplo 
en: roscas del ferrul al collar de 
toma, piezas especiales con juntas 
roscadas, otros tipos de uniones 
entre piezas, etc.

o Se tecnifica la metodología de 
trabajo. El sistema de electrofusión 
reduce posibles errores humanos 
(se usa como una “receta de 
cocina”).

o Rapidez en la ejecución de la tarea, 
fundamentalmente con las piezas 
de compresión.

o Eliminación de materiales:
	 Plomo (contaminante).
	Bronce (elevado costo).
	Hierro Galvanizado 

(elevada incrustabilidad).

En el caso de conexiones múltiples, se utiliza 
materiales de polipropileno con uniones de 
termofusión.

Conexión múltiple en polipropileno (termofusión) 
y nicho o caja de poliuretano.

Material de compresión para conexiones 
domiciliarias. Enlace recto 20mm p/PEAD con 
junta hembra roscada.
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Material de electrofusión. Enlace recto o cupla. 
Hay de varias medidas:

 • 20 y 32mm para conexiones domiciliarias.
 • 75 y 110mm para redes de distribución.

SUStItUCIóN de mICRO-medIdOReS

La administración desde hace un tiempo está 
trabajando fuertemente en la Reducción de Agua 
No Contabilizada (RANC). Se ha tomado como 
mínimo el número de 50.000 cambios de medidores 
por año.

Año Cantidad substituto
2005 21.926
2006 45.948
2007 51.102
2008 63.103

El plan masivo de sustitución de micro-medidores 
comprende:

 • Sustitución de medidores por:
o Fin de su vida útil
o Contadores rotos o parados (se 

elimina la facturación promedio)

o Defectuosa lectura.
 • Instalación del nuevo medidor en posición 

correcta según el modelo (velocimétrico 
/ volumétrico) para garantizar la correcta 
lectura.

 • Adecuar el diámetro del medidor a los 
consumos (no necesariamente igual al 
diámetro de la conexión).

Cabe mencionar que en la actualidad se están 
produciendo gran cantidad de hurtos de medidores. 
Por tal motivo es de primordial importancia la rápida 
gestión de las áreas encargadas del mantenimiento 
de las redes. De esta forma se evitan facturación 
promedio.

mACROmedICIóN

Se han instalado y se siguen instalando macro-
medidores en las zonas hidráulicamente cerradas.

Principales ventajas de la macro-medición:

 • Monitorear los caudales consumidos en 
zonas carenciadas (asentamientos). Es 
frecuente el mal uso del agua en estas 
zonas donde por lo general no hay micro-
medición, por lo que es fundamental medir 
la cantidad de agua que ingresa a cada una 
de estas zonas. Cualquiera sea la política 
que instrumente la administración (tarifa 
social u otra), es fundamental al menos 
saber el volumen de agua se destina a estas 
zonas. Claro está, que la primera gran 
medida es educar a la población que allí 
reside.

 • Evaluación de determinadas medidas 
correctivas en la red, como ser:

o Sustitución de tubería. 
o Regulación de presión.
o En los dos casos anteriores la idea es 

medir los caudales antes y después 
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o No hay posibilidades de 
obstrucciones que dejen zonas sin 
agua. En general representan la 
única entrada de agua a la zona.

 • En líneas de mayor porte (> 250mm) 
se utilizan principalmente medidores 
Venturi (ej. Salidas de bombeos de la Usina 
Potabilizadora del sistema Montevideo).

NUeVO SIStemA COmeRCIAL OPeRAtIVO

Se trata de un proyecto estratégico de la actual 
administración. Comprende:

 • Rediseño de todos los procesos comerciales 
y operativos.

 • Adquisición de un nuevo software que 
abarca en conjunto el área comercial y 
operativa.

 • Reestructura de las áreas involucradas.

Desde Junio de 2009 se terminó de implantar un 
nuevo sistema comercial operativo que tiene por 
objetivos los siguientes ítems:

 • Mejorar la eficiencia y eficacia de los 
procesos.

 • Mejorar la calidad de los servicios frente a 
los clientes.

 • Mejorar la gestión de información.
 • Motivar a los funcionarios.

La visión de dicho sistema es: …“transformación 
efectiva de OSE hacia un modelo de gestión 
basado en la calidad, productividad y eficiencia 
de la gestión y los servicios que brinda, en el marco 
de la responsabilidad social que ello implica, y 
sustentado en los lineamientos rectores definidos 
a nivel estratégico. Se obtendrán así resultados 
visibles en términos de valor para la sociedad en 
su conjunto, los funcionarios, y en particular, los 
clientes y ciudadanos, entendiendo su satisfacción 
como el objetivo final que oriente los esfuerzos que 

de las acciones para determinar si 
se redujeron pérdidas o no.

 • Es objetivo de la administración utilizar 
las lecturas de la macro-medición para 
compararla con la sumatoria de las micro-
mediciones (balance hídrico). Esto colabora 
a tomar decisiones más acertadas en lo 
referente a ciertas acciones a emprender en 
una zona hidráulica.

Los diferentes tipos de macro-medidores que se 
utilizan se listan a continuación: 

 • En líneas de mediano a pequeño porte (< 
250mm) se está trabajando con macro-
medidores electromagnéticos debido a:

o Pasaje total de agua a través de 
toda la sección del macro-medidor. 
No se introducen elementos que 
representan pérdidas de carga (ej.: 
medidores de turbina). 
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ha de realizar este Organismo en mejorar su gestión 
y su producto”.

A continuación se presenta el cronograma de 
las actividades que se llevaron a cabo para su 
implantación:

 • Mayo a Setiembre de 2007. Reingeniería de 
los procesos comerciales y operativos.

 • Diciembre de 2007. Nuevo Sistema 
Comercial Operativo.

o Noviembre de 2008. Implantación 
en una zona piloto.

 • En paralelo y desde Mayo a Setiembre 
de 2008 se trabajó en el rediseño de la 
Estructura.

 • Por último, entre Enero y Junio de 2009 se 
termina de implementar en todo el resto 
del país. En particular en Montevideo se 
implantó en Junio de 2009.

Si bien aún no se cuenta con el tiempo suficiente 
para un correcto análisis, es de esperar una mejora 
sustancial en todos los procesos tanto comerciales 
como operativos, lo cual naturalmente reducirá la 
cantidad de agua perdida o no contabilizada.

CONCLUSIONeS y eVALUACIóN

A continuación se presenta la evolución del índice 
de agua facturada sobre agua elevada (AF/AE) en 
los últimos años.

Se aprecia claramente una tendencia a la mejora 
desde 2005 a la fecha (pendiente positiva) debido 
a las políticas que ha implementado este directorio 
y que fueron presentadas resumidamente en este 
informe.

No obstante, se debe seguir en esa línea de trabajo 
para alcanzar mejores valores del índice de pérdidas.
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BACKGROUNd

The need for creating a new mechanism for 
collaboration amongst water utilities is highlighted 
in the Hashimoto Plan of Action (HAP), announced 
by the United Nations Secretary General’s Advisory 
Board on Water and Sanitation (UNSGAB) 
during the 4th World Water Forum in Mexico. 
The Action Plan recommends the timely creation 
of a mechanism to promote water operators 
partnerships (WOPs). The rationale behind the 
WOPs mechanism is that most of the capacity for 
improving water and sanitation services lies with 
the operators themselves.  Water operators are 
crucial in the water and sanitation supply chain and 
thus even modest improvements in these utilities 
will contribute incrementally to meeting the 
internationally agreed water and sanitation MDGs. 

The UN-Secretary endorsed the HAP and 
mandated the United Nations Human Settlements 
Programme (UN-Habitat), to promote and 
coordinate activities related to Water Operators 
Partnerships at the international level, “in order 
to strengthen the capacities of the public water 

operators that currently provide over 90 percent of 
the water and sanitation services and who are key 
players for attaining the Millennium Development 
Goals on drinking water supply and sanitation”. 

tHe RAtIONALe

The decision to establish the WOPs mechanisms 
stems from the concern about the risk of missing 
the water and sanitation targets in the Millennium 
Development Goals. The WOPs is therefore a 
response to this concern. It is based on the premise 
that establishing direct and effective partnerships 
and networking between operators at a global, 
regional, sub-regional and national level and 
facilitating a process of “learning by doing” amongst 
them is an urgent necessity for better equipping the 
key players in the sector to play their crucial role in 
meeting the challenges of attaining the Millennium 
Development Goals on drinking water supply and 
sanitation. 

UN-HABItAt

Water Operators Partnerships (WOPs)
Sr. Román Gómez, UN-HABITAT
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It also realised that initiatives such as training, 
networking, knowledge sharing or benchmarking 
can only make a limited difference, if there is no 
effective and sustainable governance structure in 
place. An effective utility partnership initiative will 
be one that is owned and managed by the utilities 
themselves in a manner that ensures that their needs 
are addressed and they derive specific benefits that 
provide the incentive for ongoing participation. 

VISION

To maximise the effectiveness of public water and 
sanitation utilities to provide improved services, 
particularly to the poor, in the attainment of the 
MDGs for water and Sanitation. 

mISSION

To promote, facilitate and support not-for-profit 
mutual cooperation and knowledge sharing 
between water and sanitation service providers, to 
enable public utilities to enhance their capacities. 

StRAteGIC OBJeCtIVeS

In striving to achieve the interim Vision and Mission 
of the GWOPs Alliance, the focus, structure, 
membership, activities, interactions and resources 
allocations of the Alliance will be directed by the 
following borad strategic objectives:

Position the GWOPs Alliance as an efficient, 
effective and functional global mechanism for 
regional, sub-regional and national WOPS 
supported by a coalition of agencies. 

Engage in advocacy for WOPs in appropriate 
national, regional and international levels and 
forums.

Facilitate and support regional, sub-regional 
and national mechanisms for improving the 
performance of public water utilities.

Provide web-based and other platforms to facilitate 
information collection, analysis and dissemination. 

Host, promote and support a range of events that 
are directed at meeting the demands/needs of 
public utility members of the alliance. 

tHe StRUCtURe

Levels of Operation

The main priority so far has been to establish a 
Global WOPs Alliance. One of the objectives of 
the GWOPs Alliance is to help strengthen and 
coordinate Regional WOPs Alliances and to help 
nurture the establishment of new regional, sub-
regional and national level partnerships. 

Global WOP Alliance Centre

At the global level, UN-Habitat has already begun 
forming the Golobal WOPs Alliance Centre, 
currently based in Nairobi, Kenya. The Global 
WOPs Alliance Centre is responsible for the 
implementation of the GWOPs Alliance work-plan 
that is aligned to the delivery of the Vision and 
Mission through the agreed strategic objectives, 
goals and key activities. 

membership 

Membership is open to all water operators 
and stakeholders such as Public Water and 
Sanitation Utilities, Private Service Providers, 
Capacity Building Institutions and Civil Society 
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Organisations engaged with water and sanitation-
related services.

Regional WOPs

It is recognised that the key to a strong Global 
WOPs Alliance lies in the strength of the Regional 
WOPs. Regional WOPs should decide mechanisms 
which are suitable and effective in their regions 
with support by Regional Bodies.  

tHe WOPS LAtIN AmeRICA ANd tHe 

CARIBBeAN CHAPteR

In Latin America and the Caribbean the WOPS 
initiative is leaded by UN-Habitat, the Inter-
American Development Bank (IADB), the 
Inter American Association of Sanitary and 
Environmental Engineering (AIDIS) and the 
International Water Association (IWA), amongst 
other important stakeholders.

Regional Secretariat

The Regional Secretariat is hosted by IADB and UN-
Habitat. The role of the Secretariat is to coordinate 
twinning arrangements amongst utilities, identify 
training and capacity building initiatives, prepare 
reports, publications of case studies, promote 
educational material, publish semi-annual progress 
reports and identify alternative sources of financing.

Steering Committee

There is a Regional Steering Committee comprised 
of 8 operators (SABESP, SANAA, AYSA, COPASA, 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Aguas 
Andinas, EPM y Acueducto de Bogota) and UN-
Habitat, IDB, AIDIS and IWA. Its role is to evaluate 

the progress of the WOP-LAC. 

There is also a workplan developed for the years 
2008-2009.

WOP-LAC WORKING WINdOWS

There are three working windows in place for:

1. Exchanges/ Partnerships between Water 
and Sanitation Utilities.
Under this window water operators will be 
identified to participate in the exchanges. 
For these outstanding water operators (to 
share their experiences and knowledge) 
and recipient water operators (to receive 
advise and training) will be identified 
for them to participate in the exchanges, 
always following the non-for-profit spirit.  

2. Promotion of good practices through 
capacity-building processes.
Under this window a set of thematic 
workshops and capacity-building courses 
will be programmed for water operators to 
participate and across the region. 

3. Administration, Management and 
Fundraising
This window is related to proper functioning 
of the WOP-LAC. 

FOR ANy FURtHeR INFORmAtION PLeASe 

CONtACt:

Ms. Corinne Cathala, Inter-American 
Development Bank, Washington DC. at:  
corinne@iadb.org

Mr. Tomas Lopez, UN-Habitat, Nairobi, Kenya at:  
Tomas.Lopez@unhabitat.org
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ANteCedeNteS

La necesidad de crear un nuevo mecanismo para 
fomentar la colaboración entre operadores de 
servicios de agua potable y saneamiento ha sido 
enfatizada en el Plan de Acción Hashimoto (PAH), 
anunciado por la Junta de Asesores en Agua y 
Saneamiento del Secretario General de las Naciones 
Unidas (UNSGAB, por sus siglas en inglés), durante 
el 4to Foro Mundial del Agua en México en el 
2006. El PAH recomienda la creación oportuna 
de un mecanismo promotor de paternariados 
entre operadores de servicios de agua potable y 
saneamiento. La racionalidad detrás de la creación 
un mecanismo de paternariados de operadores 
hermanos radica en que la manera más directa 
de mejorar los servicios de agua y saneamiento 
estriba en mejorar la capacidad de los operadores 
mismos.  Los operadores son un eslabón crucial en 
la cadena de provisión de servicios de agua potable 
y saneamiento y, por tanto, una mejora en sus 
capacidades contribuye directa e incrementalmente 
en el cumplimiento de las metas de los Objetivos 
del Desarrollo de Milenio en materia de agua y 
saneamiento. 

El Secretario General de las Naciones Unidas ha 
apoyado el HAP y ha recomendado que el Programa 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat), promueva paternariados 
de operadores a un nivel internacional de 
manera que “se fortalezcan las capacidades de 
los operadores públicos de servicios; los cuales 
actualmente proveen más del 90% de los servicios 
de agua potable y saneamiento y juegan un papel 
esencial en el logro de las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”.

LA RACIONALIdAd 

La decisión de establecer el mecanismo de 
una Alianza de Paternariados de Operadores 
Hermanos surge de la preocupación sobre el riesgo 
de no lograr las metas relativas a los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio en materia de agua 
y saneamiento. La Alianza de Paternariados de 
Operadores Hermanos surge entonces como una 
respuesta a esta preocupación.  Esta basada en la 
premisa de que establecer paternariados efectivos 
y eficientes entre operadores en un nivel global, 
regional y nacional; y de facilitar un proceso de 
“aprendizaje en acción” entre ellos es una necesidad 

ONU-HABItAt

Alianza de Paternariados de Operadores 
Hermanos
(Water Operators Partnerships)
Sr. Román Gómez, ONU-HABITAT
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urgente para equipar a los actores principales en el 
sector para desempeñar su crucial rol en enfrentar 
los grandes retos que la obtención de las metas de 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio implica. 

También se basa en la consideración de que las 
iniciativas de capacitación, networking, intercambio 
de experiencias y conocimiento, y benchmarking 
solamente pueden hacer la diferencia si existen 
mecanismos de gobernanza apropiados. De 
esta forma, una iniciativa de una Alianza de 
Paternariados de Operadores Hermanos solamente 
puede ser efectiva si es aceptada y administrada 
por los operadores mismos; asegurando que las 
necesidades y perspectivas de los operadores sean 
incorporadas, atendidas y que éstos encuentren 
beneficios tangibles de participar en la iniciativa. 

VISIóN 

Maximizar la efectividad y eficiencia de los 
operadores públicos de servicios de agua potable y 
saneamiento para dotar el servicio, particularmente 
a las comunidades más pobres; contribuyendo así en 
el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en materia de agua y saneamiento. 

mISIóN 

Promover, facilitar y apoyar el establecimiento de 
paternariados de operadores hermanos, sin afán de 
lucro, y con el objetivo de lograr una cooperación 
mutua y voluntaria entre ellos, dirigida a mejorar 
sus capacidades. 

OBJetIVOS eStRAtéGICOS

En la búsqueda de lograr la Visión y la Misión de la 
Alianza de Paternariados de Operadores Hermanos 
el foco, la estructura, la membresía, las actividades, 

las interacciones y la utilización de los recursos 
de la Alianza se destinarán siguiendo los objetivos 
estratégicos aquí descritos:

Posicionar a la Alianza de Paternariados de 
Operadores Hermanos como un mecanismo 
efectivo, eficaz y funcional a nivel global, regional 
y nacional; y apoyado al mismo tiempo por una 
constelación de diferentes actores relevantes.

Apoyar el establecimiento y diseminación de los 
Paternariados de Operadores Hermanos en los 
foros nacionales, regionales y nacionales más 
apropiados. 

Facilitar y apoyar mecanismos regionales, sub-
regionales y nacionales para mejorar el desempeño 
de los operadores públicos de servicios de agua 
potable y saneamiento. 

Proveer una herramienta informática basada 
en la web, así como otro tipo de plataformas 
para compartir, recaudar, analizar y diseminar 
información relevante para los operadores.

Organizar y apoyar el desarrollo de diferentes tipos 
de eventos dirigidos a satisfacer las demandas 
de desarrollo de capacidades y demás intereses 
de los operadores de servicios de agua potable y 
saneamiento. 

LA eStRUCtURA 

Niveles de Operación 

La prioridad principal hasta ahora ha sido 
el establecimiento de la Alianza Global de 
Paternariados de Operadores Hermanos. Uno de 
los objetivos primarios de la Alianza Global es el 
de ayudar a fortalecer y coordinar los capítulos 
regionales de los Paternariados de Operadores 
Hermanos; así como fomentar el establecimiento 
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de nuevos nodos regionales, sub-regionales, y 
nacionales. 

Secretariado de la Alianza Global de Paternariados 
de Operadores Hermanos:

A nivel global, ONU-Hábitat ha establecido un 
secretariado de la Alianza Global de Paternariados 
de Operadores Hermanos, basado en Nairobi, 
Kenya; sede de ONU-Hábitat. Este secretariado 
es responsable de la implementación de un plan 
de trabajo alienado con la Visión y la Misión 
de la Alianza de Paternariados de Operadores 
Hermanos, sus objetivos estratégicos y actividades 
claves. 

Membresías:

La membresía a la Alianza de Paternariados 
de Operadores Hermanos esta abierta a todos 
los operadores de servicios de agua potable y 
saneamiento y demás actores relevantes, tales 
como operadores públicos y privados, centros de 
capacitación e investigación, y organizaciones de la 
sociedad civil involucradas directa e indirectamente 
en la provisión de servicios de agua potable y 
saneamiento. 

Capítulos Regionales de la Alianza de Paternariados 
de Operadores Hermanos:

Se ha planteado y reconocido que la fortaleza de una 
alianza global reside en la fortaleza y capacidades 
de sus capítulos regionales. Los capítulos regionales 
deberán decidir que mecanismos son los más 
adecuados y efectivos para apoyar sus actividades. 

LA ALIANzA LAtINOAmeRICANA de 

PAteRNARIAdOS de OPeRAdOReS HeRmANOS

En Latinoamérica y el Caribe la iniciativa ha sido 
liderada por ONU-Habitat, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Asociación Inter-Americana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y la Asociación 
Internacional del Agua; entre otras organizaciones. 

Secretariado Regional:El secretariado regional ha 
sido albergado por el BID y ONU-Habitat. El papel 
del secretariado es el de coordinar los paternariados 
entre los operadores, identificar iniciativas de 
desarrollo de capacidades y entrenamiento, preparar 
reportes de actividades, desarrollar publicaciones 
de estudios de caso, promover material educativo 
y publicar reportes de avances semestrales; así 
como buscar fuentes alternas y complementarias 
de financiamiento. Es importante mencionar que 
existe un plan de implementación 2008-2009.

Ventanas de Trabajo de la Alianza Latinoamericana 
de Paternariados de Operadores Hermanos

Existen tres ventanas principales:

1. Paternariados entre Operadores de Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento

Bajo esta ventana serán identificados operadores 
para participar en los intercambios y paternariados. 
Para esto serán identificados operadores ‘ejemplares’ 
(en algún tipo de actividad relevante, y quienes 
compartirán sus conocimientos y experiencias) 
y operadores ‘receptores’ (con deficiencias 
y capacidad de asimilación de aprendizaje e 
implementación de medidas correctivas) para así 
proceder sucesivamente a armar los paternariados. 

2. Promoción de buenas prácticas a través de 
procesos de desarrollo de capacidades
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Bajo esta ventana una serie de talleres temáticos 
y cursos de desarrollo de capacidades serán 
programados para cubrir las necesidades más 
apremiantes de los operadores en la región. 

3. Administración, Gobernanza y Recaudación de 
Fondos

Bajo esta ventana se llevarán a cabo actividades 
propias de la administración de la Alianza Regional.

PARA mAyOR INFORmACIóN CONtACtAR:

Corinne Cathala, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washinton D.C. Estados Unidos de 
América. Email: corinne@iadb.org 

Tomás Lopez, ONU-Habitat, Nairobi, Kenya.  
Email: Tomas.Lopez@unhabitat.org
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Recommendations and 
suggestions





115

El presente documento tiene como objetivo 
entregar los aspectos más relevantes tratados en 
el taller a modo de recomendaciones y sugerencias 
para una mayor eficiencia en la distribución de agua 
potable, teniendo como objetivo un planteamiento 
abierto a las distintas aristas que se trataron en las 
presentaciones y discusiones del taller, así como en 
los dos grupos de trabajo constituídos.

Las recomendaciones y sugerencias de los 
participantes se centran en seis aspectos principales:

 • Desaf íos Técnicos
 • Aspectos Institucionales, Administrativos 

y Gubernamentales
 • Legislación
 • Financiación
 • Capacitación
 • Desarrollo y Mirada Futura

deSAFÍOS téCNICOS

 • Cobertura de agua potable y calidad del 
servicio. La calidad de servicio entendida 
como continuidad del servicio, presión 
suficiente dentro de la norma y la calidad 
del agua potable como producto.

 • Maximizar la vida útil de los activos. Este 
aspecto plantea la necesidad de mejorar 
los desarrollos que permitan aumentar 
la vida útil de la infraestructura, basado 
fundamentalmente en las mejores 
prácticas operativas, el mantenimiento 
y la renovación sistemática de las redes 
(eficientar el gasto).

 • Optimizar los recursos hídricos y los 
sistemas de abastecimiento. Esto implica 
incorporar la eficiencia operativa y de 
distribución como una práctica habitual en 
la gestión de la distribución.

 • Capacitación en todos los niveles de la línea 
operativa. Este desaf ío debe incorporar la 
entrega del conocimiento que mejoren las 
competencias técnicas (electromecánica, 
mantenimiento, hidráulica, etc), 
administrativas (normas, procedimientos, 
etc) y de gestión (calidad de servicio y 
eficiencia operativa) de los operadores y 
jefaturas. 

 • Plan de seguimiento continuo de 
indicadores. Esto implica desarrollar los 
tableros de mando con los indicadores que 
permitan hacer un seguimiento detallado 
del sistema de captación, tratamiento y 
distribución del agua potable.

Recomendaciones y sugerencias
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ASPeCtOS INStItUCIONALeS, AdmINIStRAtIVOS 

y GUBeRNAmeNtALeS

 • Separar las decisiones técnicas de las 
políticas. Esto necesariamente  lleva 
a plantear programas de gobierno a 
mediano y largo plazo, bien sustentados 
técnicamente y cuya materialización sea 
independiente del gobierno de turno.

 • Deben existir organismos reguladores 
autónomos con alto poder de decisión a 
nivel nacional. Las funciones básicas serían: 
controlar, regular y fiscalizar la calidad del 
servicio tanto de las empresas de agua 
potable privadas como estatales. 

 • Los altos cargos gerenciales con poder 
de decisión deben estar en ejecutivos con 
conocimientos técnicos que permitan 
tener una mejor negociación política en los 
momentos decisivos.

 • Facilitar el benchmark entre los países de 
las regiones, en los temas relacionados 
con el abastecimiento y saneamiento 
desde el punto de vista usuarios, estado 
y operadores, con el fin de compartir 
experiencia e indicadores internacionales 
de guía.

 • Trabajar en la problemática de cambios 
continuos de personas en las entidades 
operadoras, especialmente por situaciones 
políticas, lo cual termina generando 
ineficiencias reflejadas en el servicio.  Se 

deberán propiciar concursos de vinculación 
a los cargos, con perfiles adecuados, que 
garanticen la estabilidad de los funcionarios 
y su experiencia.  Es igualmente importante 
en este tema propiciar la unificación de 
salarios en el gremio, con el fin de no generar 
desbalances económicos y homogenizar su 
profesionalización.

LeGISLACIóN

 • Facilitar el benchmark entre los países de 
las regiones, en los temas relacionados 
con el abastecimiento y saneamiento 
desde el punto de vista constitución, leyes, 
regulación, etc., con el fin de compartir 
experiencia e indicadores internacionales 
de guía para solución a problemas locales.

 • Propiciar que las leyes o legislación 
relacionada con el tema de agua, sea más 
influenciado por los conceptos de los 
expertos técnicos.
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FINANCIACIóN

 • Propiciar acceso a los créditos de proyectos, 
especialmente a los operadores más 
pequeños, donde se faciliten los requisitos, 
pero se controle la gestión.

 • Permitir la ejecución de proyectos de 
gestión de pérdidas o de infraestructura por 
fases o etapas, con exigencia de resultados 
parciales.

 • Facilitar la financiación de compra de 
tecnología especializada para la gestión 
de pérdidas, especialmente para empresa 
pequeñas.

 • En cualquier caso de financiación el 
operador siempre de comprometerse con 
parte de la inversión. 

CAPACItACIóN

 • Facilitar el intercambio de funcionarios 
entre empresas operadoras de las regiones, 
con el ánimo de propiciar más directamente 
las experiencias y enseñanzas a compartir.  
Se propone incluir también en estos 
intercambios a los ingenieros y técnicos. Es 
fundamental la documentación de dichos 
intercambios y que se compartan entre 
los demás operadores involucrados en la 
región.

 • Propiciar las capacitaciones orientadas a la 
integración de las actividades o procesos de 

las empresas, especialmente a la necesidad 
de integrar los temas comerciales con los 
técnicos y con los proyectos de inversión.

 • Lograr financiación para los recursos de 
logística requeridos para los intercambios 
de las empresas o de las capacitaciones 
definidas, con el compromiso de compartir 
o formar red de multiplicadores.

 • Tener una página Web disponible para 
facilitar el acceso general a los diferentes 
temas que se consoliden en esta iniciativa, 
tales como: cursos, foros, experiencias, 
documentos, etc., internacionalizando el 
acceso entre las regiones del mundo. 

 • Crear un foro (e-mail) para estar igualmente 
compartiendo información y experiencias 
exitosas y no exitosas.

 • Propiciar incentivos a los participantes del 
foro o de la pagina web. 

 • Se propone un estudio o investigación, que 
produzca un modelo (aplicativo o software) 
que calcule con criterios unificados el nivel 
económico de pérdidas en los sistemas. 
Este aplicativo estaría en la página Web y 
serviría de consulta para que se unificaran 
los criterios de pérdidas y sus exigencias 
reales.
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deSARROLLO y mIRAdA FUtURA

 • Capacitación a todo nivel en el interior de 
la empresa.

 • Mejoras en investigación y desarrollo
 • Incorporar los conceptos de Sustentabilidad 

y Sostenibilidad: Esto conlleva a incorporar 
estudios técnicos que rescaten los 
beneficios de las acciones en el ámbito 
financiero y ambiental.

 • Incorporar la variable impacto ambiental 
en las acciones futuras (Eco-eficiencia)

 • Desarrollo de la carrera profesional en el 
interior de la empresa.

 • Incorporar la cultura del agua a nivel de 
colegios y hogares. Crear la conciencia 
social y el sentido de pertenencia de las 
personas hacia un bien básico como el 
agua.

 • Talleres integrados con países en desarrollo. 
Esto permite medir la velocidad de los 
avances y el aprendizaje más rápido ante un 
desaf ío que exige rapidez en las acciones.

 • Apoyar en la creación o fortalecimiento 
de crear cultura del agua, motivando el 
uso racional del agua, su legalidad, el valor 
que tiene, etc., facilitando el acceso a la 
publicidad y su gestión.

 • Fortalecer la necesidad de las políticas de 
saneamiento, donde se una la gestión en 
agua potable y saneamiento básico.



Annexes
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Workshop programme

LUNeS 2 NOVIemBRe

10:00     Llegada a la sede del taller e inscripción

11:00-11:30   Sesión de apertura

   Mensajes de bienvenida:

 • Sr. Roberto Olivares, Director Ejecutivo, ANEAS
 • Sr. Jose Luis Martín Bordes, UNW-DPC
 • Sr. Román Gómez, UN-HABITAT
 • Sr. Francisco Manjares, BID

11:30-11:45   Introducción al taller: Alcance y objetivos del taller, estructura de las  
   sesiones, Sr. J.L. Martin-Bordes, UNW-DPC

11:45-12:15   Pausa Café 

12:15-12:35   Ponencia Magistral: “Vista general de los retos y oportunidades  
   para una gestión eficiente de los organismos operadores”, Sr. José  
   Francisco Manjarres, BID.

12:35- 12:45    Discusión con los participantes: 

12:45: 13:30   Presentación participantes y priorización de temas de interés y  
   expectativas del taller.

13:30:-15:00   Almuerzo y recolección de materiales conferencia

15:00 – 18:00  Sesión I: Soluciones técnicas y casos de estudio 

15:00 – 16:00  Panel 1: Presentaciones invitadas:

   “La sectorización hidráulica como herramienta de control de pérdidas:  
   el caso de Bogotá”, Sr. Luis Eduardo Silva Pachón, Jefe División  
   Operación y Mantenimiento Red Matriz, Empresa de Acueducto y  
   Alcantarillado de Bogotá-E.S.P., Colombia
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   “Programa de reducción de pérdidas de agua: el caso de Guayaquil”, Sr.  
   Juan Carlos Bernal Balmes, INTERAGUA C. LTDA, Ecuador

   “Programa de Reducción de Pérdidas de Agua Potable en Nicaragua”, Sr. Francisco 
   Gerardo Reyes Salas, Empresa Nicaraguense de acueductos y Alcantarillados  
   Sanitarios ENACAL, Nicaragua

16:00 – 16:30   Discusión con los miembros del panel

16:30 – 17:00  Pausa café  

17:00 – 17:40    Panel 2: Presentaciones invitadas: 

   “Programa de control y reducción de agua no contabilizada: el caso de Quito”,  
   Sr. Diego Abad Sarmiento, Operador de la Región Metropolitana de Quito,  
   Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable  de Quito – EMAAP, Ecuador

   “Gestión de pérdidas de agua en la Zona Centro, Uruguay”, Sr. José Scavone,  
   Gerente General Zona Centro,  Obras Sanitarias del Estado (OSE), Uruguay

17:40 – 18:00   Discusión con los miembros del panel

20:00     Cena de grupo

mARteS 3 NOVIemBRe

9:00 – 12:30  Sesión II: Condiciones contextuales para el desarrollo de Ambientes Propicios:  
   Barreras y oportunidades políticas, institucionales y económicas 

9:00 – 10:00   Panel 1: Presentaciones invitadas: 

   “Eficiencia en la Distribución de Agua Potable en Aguas Andinas”, Sr. Mario  
   Donoso Silva, Jefe Area Eficiencia de Redes, Subgerencia de Transporte y Redes,  
   Aguas Andinas, Chile

   “La gestión integral del agua no contabilizada como una estrategia empresarial  
   para lograr la excelencia operacional en los procesos y actuar con responsabilidad  
   social y ambiental”, Sr. León Arturo Yepes, Coordinador Equipo de Gestón Integral  
   de Agua No Contabilizada Empresas Públicas de Medellín (EPM), Colombia



   “Gestión de la Eficiencia: El caso del Organismo Operador de Guanajuato”, Sr,   
   Ricardo Sandoval, Director General, Sistema Municipal de Agua Potable y  
   Alcantarillado de Guanajuato, México

10:00-10:30   Discusión con los miembros del panel

10:30 – 11:00  Pausa café  y visita de la exposición de ANEAS 

11:00 – 11:40   Panel 2: Presentaciones invitadas: 

   “Conservación de recursos hídricos en São Paulo: un caso de reuso no-potable”, Sr.  
   Héctor Patrício Alvial Muñoz, Divisão de Operação de Esgotos, Compañía de  
   Saneamiento Básico del Estado de São Paulo, SABESP, Brasil

   “Reflexiones sobre una gestión eficiente de los organismos operadores en México”,  
   Enrique Guzmán, Consultor independiente, Mexico

   “La medición individualizada de agua en edificios en Brasil: la experiencia de la  
   ANA”, Sr.  Eduardo Felipe Cavalcanti Correa de Oliveira, Agencia Nacional de  
   Aguas (ANA), Brasil

11:40-12:10   Discusión con los miembros del panel

12:10 – 14:00  Inauguración de la Convención Anual de la ANEAS 

14:00 – 15:00   Comida

15:00 – 16:00  Sesión III: Iniciativas Regionales y Nacionales para apoyar al sector de agua y  
   saneamiento en la región:

   Iniciativa del Agua y Saneamiento del BID, Sr. José Francisco Manjares, BID.

   Iniciativa de la Red de Operadores Hermanos en LAC (ONU-Habitat/BID),  
   Sr. Román Gómez, ONU-Hábitat 

15:40-16:00   Discusión con los miembros del taller

16:00 – 17:00  Pausa café  y visita de la exposición de ANEAS

17:00 – 18:00   Sesión IV: Primera sesión interactiva de trabajo en grupos

   Discusión sobre temas de mayor interés: la gobernabilidad del sector y la reformas  
   necesarias para apoyar una mejor eficiencia de los prestadores de servicios. 
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mIéRCOLeS 4 NOVIemBRe

9:30 – 12:00    Sesión V: Segunda sesión interactiva de trabajo en grupos

9:30 – 10:15     Lecciones de los casos de estudio regionales: Identificación de lagunas y nuevas direcciones

10:15 – 11:00    Requerimientos de capacitación en América Latina y oportunidades para intercambios 

11:00 – 11:30    Conclusiones del taller (Discusión)

11:30 – 12:00    Sesión de clausura

     Comentarios finales de los participantes

     Mensajes de clausura:

 • BID
 • UN-HABITAT
 • UNW-DPC
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Name Institution Country e-mail

Speakers

1 Héctor Patrício Alvial 
Muñoz

Divisão de Operação de Esgotos
SABESP

Brasil hmunzo@sabesp.com.br 

2 Eduardo Felipe Cavalcanti 
Correa de Oliveira

National Water Agency – ANA Brasil eduardofc@ana.gov.br

3 Mario Donoso Silva Jefe Area Eficiencia de Redes  
Subgerencia de Transporte y 
Redes  
AGUAS ANDINAS

Chile MDonosos@aguasandinas.cl

4 Luis Eduardo Silva 
Pachon

Jefe Division Operacion y 
Mantenimiento Red Matriz 
(EAAB) Bogota

Colombia lesilva@acueducto.co

5 Leon Arturo Yepes Empresas Públicas de Medellín 
(EPM)  
Coordinador Equipo de 
Gestón Integral de Agua No 
Contabilizada

Colombia Leon.yepes.enriquez@epm.com.
co

6 Juan Carlos Bernal 
Balmes

INTERAGUA Water Loss 
Reduction Program
INTERNATIONAL WATER 
SERVICES (GUAYAQUIL)  
INTERAGUA C. LTDA 

Ecuador jbernal@interagua.com.ec

7 Diego Abad Sarmiento Empresa Municipal de 
Alcantarillado y Agua Potable 
de Quito - EMAAP 
Operador de la Región 
Metropolitana de Quito Ecuador 
Quito 

Ecuador dabad@emaapq@gov.ec

8 Ricardo Sandoval Minero Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Guanajuato 

México dirgen@simapag.gob.mx  
rsandova@hotmail.com

9 Enrique Guzmán Consultor independiente México
10 Francisco Gerardo Reyes 

Salas
Empresa Nicaraguense de 
acueductos y Alcantarillados 
Sanitarios ENACAL  
Managua Nicaragua Kilometro 
5 carretera sur, Gerencia de 
operaciones

Nicaragua fgerardors@hotmail.com

11 José Scavone Gerente General Obras 
Sanitarias del Estado (OSE)
Zona Centro. OSE. 

Uruguay JScavone@ose.com.uy

12 José Francisco Manjarres Banco Interamericano de 
Desarrollo

jmanjarres@iadb.org

Participants

13 Raquel Guajardo Esquer Aquas des Municipio de 
Durango

Mexico raquel_guajardo_1@hotmail.com
recmat_omd@hotmail.com

List of participants
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14 Miguel Angel Ceseńa 
Cota 

Oomsapas Los Cabos BCS. Mexico miguelangel.cesena@oomsapaslc.
gob.n
maceco.ingenieria@hotmail.com

15 José Luis Lopez Pérez CEAG Mexico jlopezp@guanajuato.gob.mx
16 Jaime César Aguilar 

Abadia
SMAPA Tuxtla Gutierez Chiapas Mexico Jaba.comu@hotmail.com

Jaime.abadia@smapa.gob
17 Verónica Soto Tena Badger Meter, Inc. Mexico vtena@badgermeter.com
18 Victor Aurelio Carmons 

Tavares
SAPAL Mexico

19 Sonny Lima Salgado Capam Tlaxcala Mexico cpsonnulima@hotmail.com
20 Armadro Escogido Garcia Junapa Celaya Mexico aescogidoge@junapa.gob.mx
21 Miguel Antonio Sandoval 

Rodriguez
CEA Jalisco Mexico msundoval@ceajalisco.gob.mx

22 Juan Manuel Toudr Lopez Caasat “Atotonilco de Tula 
Hidalgo”

Mexico juma_tl@hotmail.com
aguapotable@atotorulcodetula.
gob.mx

23 Federico Romero Arcoj Jumpapaa Mexico ra_fede@hotmail.com
24 Carlos A. Monoya 

Pimentel
Coapas Mexico cmontoya_34@hotmail.com

25 González Medina Linda 
Arizbeth

Universidad de Guanajuato Mexico ari_rcs@hotmail.com

Organizers
26 José Luis Martin Bordes UNW-DPC martinbordes@unwater.unu.edu
27 Romàn Gòmez UN-HABITAT romangomezgc@me.com
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The UN-Water Decade Programme on Capacity Development (UNW-DPC) is a joint programme 
of UN agencies and programmes cooperating within the framework of UN-Water and hosted 
by the United Nations University. 

Adding Value in Water-Related  
Capacity Development 

The broad mission of the UN-Water Decade Programme on Capacity Development (UNW-
DPC) is to enhance the coherence and integrated effectiveness of the capacity development 
activities of the more than two dozen UN organizations and programmes already cooperating 
within the interagency mechanism known as UN-Water and thereby support them in their 
efforts to achieve the Millennium Development Goals (MDGs) related to water and sanitation. 

UN-Water Decade Programme on 
Capacity Development (UNW-DPC)
United Nations University

UN Campus
Hermann-Ehlers-Str. 10
53113 Bonn, Germany

Tel. +49 228 815 0652
info@unwater.unu.edu
www.unwater.unu.edu
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