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1. Introducción 
 
El presente instrumento busca contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés 
público que requieran desarrollo tecnológico e innovación, conectando a quienes demandan estas 
soluciones, en este caso la Superintendencia de Servicios Sanitarios con potenciales oferentes 
provenientes del sistema nacional de innovación. 

En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina “Medir, 
cuantificar, detectar y localizar las pérdidas de agua potable en el sector sanitario para contribuir a 
aumentar la disponibilidad de agua dada la escasez del recurso hídrico en el país “, cuyo objetivo es  
poder identificar y cuantificar de manera precisa, oportuna y sistemática las Pérdidas de Agua Potable 
de las empresas sanitarias, permitiendo definir alertas con niveles máximos aceptables de pérdidas 
definidos para los sistemas de agua potable del país. 

Para abordar este desafío, ANID pone a disposición una convocatoria, la cual es resultado del trabajo en 
conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Laboratorio de Gobierno 
y Superintendencia de Servicios Sanitarios.  

La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios en la elaboración de su postulación a la 
convocatoria del Reto de Innovación: Detectar, localizar, medir y cuantificar las pérdidas de agua potable 
en el sector sanitario para contribuir a aumentar la disponibilidad de agua dada la escazes del recurso 
hídrico en el país, entregando información relevante para ser utilizada en la formulación. 

En conjunto con esta Guía Técnica se acompañarán las Bases del instrumento” Retos de Innovación de 
Interés Público 2021” y que contiene todas las directrices y normativas respecto del proceso de 
postulación, admisibilidad, evaluación, seguimiento, cierre de los proyectos y temas administrativos que 
no hacen parte de la guía técnica. 

2. Antecedentes de la Convocatoria 
 

El porcentaje de agua no facturada en las empresas sanitarias del país es 33,8% en promedio y se ha 
mantenido prácticamente constante los últimos años. Este valor es más alto que los reportados en 
algunos países de la OCDE comparables con Chile, como por ejemplo, Croacia tiene un 12% de agua no 
facturada, Polonia 17%, Reino Unido y Bélgica 21 %, Rusia 22% y Nueva Zelanda 23%1. Es importante 
señalar que se estima que el 74% del agua no facturada corresponde a Pérdidas Reales2, lo cual significa 
que un 25% (25%=74%*33,8%) corresponde a Pérdidas Reales. En el contexto actual de escasez hídrica, 
diferentes sectores relacionados con el recurso hídrico, e incluso las mismas empresas sanitarias, han 
planteado la urgente necesidad de reducir las pérdidas de agua potable, para lo cual es imprescindible 
su detección y medición. 
 
Es importante señalar que el porcentaje de agua no facturada es un indicador estructural que no entrega 
información de características específicas de los sistemas tales como: longitud de redes, materialidad de 

 

1 Según el Informe de Gestión del Sector Sanitario 2018. 
2 Según el Informe de Gestión del Sector Sanitario 2014, se estima en base a la información de los últimos 
años que las Pérdidas Reales son el 74% del Agua No Facturada. 



 

 

 

redes, número de arranques, densidad de arranques, presiones de servicio, entre otros) y 
comportamientos humanos (fraude, consumos autorizados no facturados, entre otros). 
 
Las empresas sanitarias del país pierden (dejan de facturar) anualmente un volumen de agua destinado 
al consumo humano estimado en 614.155.000 de m3 que representan el Agua No Facturada3, asociado 
a un nivel de Pérdidas Reales de Agua Potable aproximado de 25%4 en los sistemas de producción y 
distribución, lo que equivale a abastecer de agua potable a 2.068.762 viviendas durante un año5. Lo 
anterior es provocado principalmente porque la gestión de pérdidas no ha alcanzado un grado de 
madurez debido a que el sector sanitario y su regulación estaban enfocados en alcanzar la máxima 
cobertura de la prestación de los servicios sanitarios en áreas urbanas concesionadas, y además, es un 
tema complejo debido a la heterogeneidad de los sistemas de agua potable dada la extensión territorial 
del país, disponibilidad del recurso hídrico, variabilidad de estándares aceptados en la infraestructura 
sanitaria, inexistencia de estándares óptimos de pérdidas en los sistemas de agua potable del sector 
sanitario, etc. Sin embargo, dado el escenario actual existe espacio para mejorar la precisión en la 
detección, localización, medición y cuantificación de las pérdidas de agua potable, lo cual facilita la tarea 
de reducir las pérdidas, y como consecuencia, contribuiría por un lado, a disminuir el riesgo de los 
ciudadanos de sufrir interrupciones del suministro y alzas en la tarifa de agua potable y, por otro lado, a 
disminuir la amenaza sobre el desarrollo de aquellas actividades económicas6 dependientes del recurso 
hídrico y el medio ambiente, más aún en el contexto de la peor sequía de la historia. 
 
Finalmente, el problema de las pérdidas de agua potable en el sector sanitario no ha sido abordado de 
forma sistemática y prioritaria en el país, manteniéndose prácticamente constantes los últimos años, y 
hasta la fecha, no existen compromisos de reducción. No obstante, en la Agenda del Sector Sanitario al 
2030, uno de los 12 Proyectos que la conforman aborda la Reducción de las Pérdidas de Agua Potable en 
las empresas sanitarias. 
 
Existe una metodología de gestión de reducción de pérdidas de agua potable establecida en los 
Componentes del Balance Hídrico del Manual de Buenas Prácticas denominado INDICADORES DE 
DESEMPEÑO PARA SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA7, publicado en 2017 por la IWA12, en donde 
se entregan recomendaciones para reducir las pérdidas en base a ciertos indicadores.  
 
A nivel nacional, algunas empresas cuentan con programas de reducción y gestión de pérdidas en curso, 
como por ejemplo, Esval, Aguas del Valle8 y Aguas del Altiplano9. Por otra parte, la empresa Aguas 

 

3 Según el Informe de Gestión del Sector Sanitario 2018. 
4 25% = 74% del 33,8% (Agua No Facturada 2018), según el Informe de Gestión del Sector Sanitario 2018. 
5 Calculado según el Consumo Mensual por Cliente del Informe de Gestión del Sector Sanitario 2018, 
equivalente a 18,307 (m3/cliente-mes), es decir, 219,684 (m3/cliente-año). 
6 El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas (2016) “El agua y el 
empleo”, muestra que la disponibilidad de agua contribuye al crecimiento económico y aumenta el empleo. 
7 Ver página 165, Tabla 60 del documento disponible en el siguiente link: 
https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/Manual%20PI%20IWA_ES.pdf 
8 Ver el siguiente link: https://portal.esval.cl/esval-y-aguas-del-valle-se-convierten-en-las-sanitarias-con-las-
redes-de-agua-potable-mas-digitalizadas-del-pais/ 
9 Ver el siguiente link:  



 

 

 

Santiago Poniente también implementó una estrategia para la reducción de pérdidas basada en el 
recambio de medidores de mejor calidad metrológica y de mejor tecnología (digitales). 
 
 

Empresa Periodo Resultado 

Aguas del Altiplano 2015 - 2019 Disminución de 36% a 27,3% (%ANF) 

Aguas del Valle 2012 - 2020 Disminución de 29,1% a 23,1% (%ANC) 

ESVAL 2012 - 2020 Disminución de 39,7% a 32,5% (%ANC) 

Aguas Santiago Poniente 2017 - 2020 Disminución de 20,9% a 10,9% (%ANF) 

Aguas Araucanía 2015 - 2019 Disminución de 43,4% a 34,5% (%ANF) 

ESSBIO 2012 - 2020 Disminución de 37,4% a 34,1% (%ANF) 

Tabla Nº1: Reducción de las perdidas como impacto de la implementación de los diferentes planes de reducción de las 
empresas sanitarias.  Los datos presentados en la tabla corresponden al total de disminución logrado por cada empresa. 
 
Por otra parte, a nivel internacional, existen herramientas de detección y monitoreo de pérdidas físicas 
de agua potable, tales como: gestión de redes, gestión de presiones, gestión activa de fugas, 
teledetección, entre otros.10 En Chile sólo algunas empresas sanitarias han implementado este tipo de 
herramientas, pero no se ha masificado en el sector por su alto costo.  
 
 Existe en el mercado equipos tecnológicos tanto de hardware como software para detectar y medir las 
pérdidas, que faciliten la disponibilidad de la información y la fiscalización. Es deseable el uso de 
tecnologías de inteligencia artificial, internet de las cosas, georreferenciación, sensores, entre otros, de 
tipo no invasivas para la infraestructura. Sistemas que permitan monitorear la red (microzonas, 
macrozonas), y gestionarla a través de herramientas tales como: gestión de presiones, gestión activa de 
fugas, DMA (district metered área), entre otros. 

Podemos destacar como tecnologías de detección, cuantificación, medición, localización, etc.,   las 
siguientes: Sensores de presión de red, medidores de caudal en red, equipos de transmisión de datos, 
medidores digitales, inteligencia artificial, y otras tecnologías  

Las Pérdidas de Agua Potable son la diferencia entre el Volumen de Entrada de Agua al Sistema y el 
Consumo Autorizado. Las Pérdidas de Agua Potable se pueden considerar como un volumen total para 
todo el sistema, o para sistemas parciales como esquemas de transmisión o distribución, o zonas 
individuales. 

 

https://www.aricaldia.cl/en-cuenta-publica-aguas-del-altiplano-destaco-obras-realizadas-y-proyectos-que-
vienen-a-fortalecer-el-suministro/  
10 Se pueden revisar documentos de la International Water Association - IWA, como por ejemplo la “Guía 
para la reducción de las pérdidas de agua - Un enfoque en la gestión de la presión”. 



 

 

 

Las pérdidas de agua se identifican y detallan en el siguiente cuadro que muestra el balance de agua 
potable en una empresa del sector11: 
 

 
 

El Volumen de Entrada de Agua al Sistema es el volumen de entrada de agua tratada a la parte del sistema 
de suministro de agua a la que se refiere el cálculo del balance hídrico. 
 
El Consumo Autorizado es el volumen de agua medida y/o no medida que toman los clientes registrados, 
el proveedor de agua y otros que están implícita o explícitamente autorizados a hacerlo por el proveedor 
de agua, para fines residenciales, comerciales e industriales. También incluye el agua exportada a través 
de las fronteras operativas.  
 
El Consumo Autorizado puede incluir elementos como extinción de incendios, entrenamiento contra 
incendios, descarga de red y alcantarillado, limpieza de calles, riego de jardines municipales, fuentes 
públicas, protección contra heladas, agua de construcción, etc. Estos pueden ser facturados o no 
facturados, medidos o no medidos. 
 
El Consumo Autorizado puede clasificarse en Consumo Facturado Autorizado y Consumo No Facturado 
Autorizado. Por un lado, el Consumo Facturado Autorizado es el Consumo Facturado. 

 

11 Definiciones del Balance de Agua extraído de “The Manager’s Non-Revenue Water Handbook - A Guide to 
Understanding Water Losses”, 2008. 



 

 

 

 
Medido más el Consumo Facturado No Medido; incluye aquellos componentes del Consumo Autorizado 
que se facturan y generan ingresos (también conocidos como Revenue Water). Por otro lado, el Consumo 
No Facturado Autorizado es el Consumo No Facturado Medido más el Consumo No Facturado No 
Medido; incluye aquellos componentes del Consumo Autorizado que son legítimos, pero no facturados 
y por lo tanto no generan ingresos.  
 
El Consumo Facturado Medido es todo el consumo medido que también se factura. Esto incluye todos 
los grupos de clientes, como domésticos, comerciales, industriales o institucionales, y también incluye el 
agua transferida a través de los límites operativos (agua exportada) que se mide y factura. 
 
El Consumo Facturado No Medido es todo el consumo facturado que se calcula en base a estimaciones 
o normas, pero no se mide. Este podría ser un componente muy pequeño en sistemas con medidor 
completo (por ejemplo, facturación basada en estimaciones durante el período en que un medidor de 
cliente no funciona), pero puede ser el componente de consumo clave en sistemas sin medición 
universal. Este componente también podría incluir el agua transferida a través de los límites operativos 
(agua exportada) que no se mide, pero se factura. 
 
El Consumo No Facturado Medido es el consumo medido que por cualquier motivo no se factura. Esto 
podría incluir, por ejemplo, el consumo medido por la propia empresa de agua potable o el agua 
proporcionada a las instituciones de forma gratuita, incluida el agua transferida a través de los límites 
operativos (agua exportada) que se mide, pero no se factura. 
 
Consumo No Facturado No Medido es cualquier tipo de Consumo Autorizado que no sea facturado ni 
medido. Incluye típicamente elementos tales como extinción de incendios, descarga de redes y 
alcantarillado, limpieza de calles, protección contra heladas, etc. En una empresa de agua potable bien 
administrada, es un componente pequeño que muy a menudo se sobreestima sustancialmente. En 
teoría, esto también podría incluir el agua transferida a través de los límites operativos (agua exportada) 
que no se mide ni se factura, aunque este es un caso poco probable. 
 
Las Pérdidas de Agua Potable pueden ser clasificadas en Pérdidas Aparentes (Comerciales) y Pérdidas 
Reales (Físicas). 
Las Pérdidas Aparentes (Comerciales) incluyen todo tipo de inexactitudes asociadas con la medición del 
cliente, así como errores en el manejo de datos (lectura y facturación del medidor), además del consumo 
no autorizado (robo o uso ilegal). Las Pérdidas Comerciales se denominan "Pérdidas Aparentes" por la 
Asociación Internacional del Agua (International Water Association - IWA) y en algunos países se utiliza 
el término engañoso "Pérdidas No Técnicas". 
 
 Las Pérdidas Aparentes (Comerciales) pueden ser desglosadas en Consumos No Autorizados (fraude, 
ilícitos, falta de catastro, etc.) y Errores de Medición (macromedición y micromedición). 
 
El Consumo No Autorizado es cualquier uso no autorizado de agua. Esto puede incluir la extracción ilegal 
de agua de los hidrantes (por ejemplo, para fines de construcción), conexiones ilegales, desvíos a 
medidores de consumo o manipulación del medidor. 



 

 

 

 
Los Errores en Medición son inexactitudes de medición de clientes y errores de manejo de datos, es 
decir, pérdidas de agua comercial causadas por inexactitudes en los medidores del cliente y errores de 
manejo de datos en la lectura del medidor y el sistema de facturación. 
 
Las Pérdidas Reales (Físicas) son las Pérdidas Físicas de agua del sistema presurizado y los tanques de 
almacenamiento de la empresa de agua potable, hasta el punto de uso del cliente. En sistemas con 
medidor, este punto es el medidor del cliente, mientras que, en situaciones sin medidor, es el primer 
punto de uso (stop tap / tap) dentro de la propiedad. Las Pérdidas Físicas se denominan "Pérdidas Reales" 
por la Asociación Internacional del Agua (International Water Association - IWA) y en algunos países se 
utiliza el término engañoso "Pérdidas Técnicas". 
 
Se ha estimado que las Pérdidas Reales representan el 74% del Agua No Facturada12. 
Las Pérdidas Reales (Físicas), pueden ser desglosadas en Pérdidas en Estanques de Almacenamiento, 
Pérdidas en Redes de Impulsión y Distribución, y Pérdidas en Conexiones (aguas arriba del medidor). 
 
Las Pérdidas en Estanques de Almacenamiento son fugas y desbordamientos en los estanques de 
almacenamiento de agua potable, es decir, pérdida de agua de estructuras de estanques de 
almacenamiento con fugas o desbordamientos de dichos tanques causados, por ejemplo, problemas 
operativos o técnicos. 
 
Las Pérdidas en Redes de Impulsión y Distribución (aguas arriba del medidor) son fugas en la red de 
impulsión y/o distribución, es decir, agua perdida por fugas y roturas en las tuberías de conducciones y 
redes de distribución. Pueden ser pequeñas fugas que aún no se han informado (por ejemplo, juntas con 
fugas) o grandes explosiones que se informaron y repararon, pero que obviamente tuvieron fugas 
durante un cierto período anterior a su reparación. 
 
Las Pérdidas en Conexiones son fugas en las conexiones de servicio hasta el punto de medición del 
cliente, es decir, pérdida de agua por fugas y roturas de conexiones de servicio desde (incluido) el punto 
de toma hasta el punto de uso del cliente. En los sistemas medidos, dicho punto es el medidor del cliente, 
en situaciones no medidas dicho punto es el primer punto de uso (stop tap/tap) dentro de la propiedad. 
Las fugas en las conexiones de servicio pueden ser roturas informadas, pero serán predominantemente 
pequeñas fugas que no salen a la superficie y que funcionan durante largos períodos (a menudo años). 
 
El Agua Facturada es igual al Consumo Facturado Medido más el Consumo Facturado No Medido. Incluye 
aquellos componentes del Consumo Autorizado que se facturan y generan ingresos (también conocido 
como Consumo Facturado Autorizado).  
 
Agua no facturada son aquellos componentes de System Inpunt que no se facturan y no generan 
ingresos. 
 

 
 

12 Según el Informe de Gestión del Sector Sanitario 2014. 



 

 

 

3. Objetivos  y resultados esperados 
El objetivo general de la Convocatoria enmarcado en el instrumento Retos de Innovación de Interés 
Público es: 

Detectar, localizar, medir y cuantificar, de manera precisa, oportuna y sistemática las pérdidas de agua 
potable de las empresas sanitarias, permitiendo definir alertas en relación a la línea base de cada sistema 
de agua potable del país. 

Los objetivos específicos son: 

1. Desarrollar e implementar una solución innovadora, costo-eficiente y replicable para detectar, 
localizar, medir y cuantificar, de manera precisa, oportuna y sistemática las pérdidas (reales y 
aparentes) de agua potable de las empresas sanitarias, considerando factores tales como: la 
infraestructura existente (materialidad, edad, diámetro, profundidad, entre otros factores), 
frecuencia de fallas, presiones, tipos de arranques, tipos de medidores, fraudes, conexiones 
clandestinas, entre otros. 

 
2. Definir alertas en relación a las variaciones de ciertos indicadores respecto a la línea base que 

poseen en cada sistema de agua potable del país. 
 

3. Disponibilizar y visualizar la información de las pérdidas de agua potable en los sistemas de agua 
potable de las empresas sanitarias. 

 
Los resultados esperados son:   
 
1) Obtener una solución innovadora, costo-eficiente, validada y escalable para detectar, localizar, 

medir y cuantificar de manera precisa, oportuna y sistemática las pérdidas (reales y aparentes) de 
agua potable de las empresas sanitarias. 
 

2) Implementar en la infraestructura de una empresa sanitaria un sistema de alertas en relación a las 
variaciones respecto a una línea base de ciertos indicadores de gestión (caudales, presiones, niveles, 
etc.), permitiendo gestionar las pérdidas de agua potable. 
 

3) Visualizar en una plataforma tecnológica la información disponible de las pérdidas (reales y 
aparentes) de agua potable de las empresas sanitarias y en el campo de prueba que será 
proporcionado en el proyecto por la empresa sanitaria Aguas Santiago Poniente, ubicada en la 
Región Metropolitana. 

Se espera que las soluciones tengan los siguientes atributos y/o marco referencial que permita abordar 
el desafío:  
 

1. Confiable: El sistema debe asegurar la integridad de los datos, desde la medición de los 
parámetros hasta que estos sean recibidos y desplegados. 

2. Oportuno: El sistema debe entregar la información en forma oportuna, es decir, no puede haber 
retrasos en la entrega de los datos. 

3. Bajo Costo: El costo delo producto y la operación debe ser atractivo para las Empresas Sanitarias  



 

 

 

4. Detalle de Etapas 
 

La presente convocatoria tendrá 2 etapas que se llevarán a cabo en forma consecutiva. Las cuales se 
denominan: 

● Etapa 1: Validación de Entornos relevantes 
● Etapa 2: Validación de Entornos Reales 

 

En cada una de las etapas se desarrollarán actividades conducentes a alcanzar los resultados esperados 
para cada una, los cuales se describen en detalle más adelante. Asimismo, cada etapa tendrá un número 
de proyectos seleccionados, las que serán indicadas en este mismo apartado.  

A continuación, se detallan las etapas que contendrá la presente convocatoria: 

Etapa 1: Validación de Entornos Relevantes / Simulados 

1.1 Inicio de la Etapa 1:  

El proceso de admisibilidad, evaluación y adjudicación de los proyectos que ingresen a la etapa 1, se 
regirá de acuerdo a lo indicado en el punto capítulo 4 y capítulo 5 de las bases del concurso. 

Cada postulante deberá contar al momento de su postulación con un prototipo validado a nivel de 
laboratorio. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en laboratorio a al 
diseño conceptual de la solución tecnológica innovadora para detectar, localizar, medir y cuantificar de 
manera precisa, oportuna y sistemática las pérdidas de agua potable en un prototipo validado en 
laboratorio (con al menos un TRL 413), desarrollado a pequeña escala, y con un bajo porcentaje de error 
de medición, cuyo valor debe estar calculado e indicado en la solución propuesta. 

Lo anterior significa que el concepto tecnológico debe estar probado y validado a nivel de laboratorio en 
un prototipo de sistema de agua, con entradas y salidas claramente definidas, de tal manera que simulen 
la mayor cantidad de características y dificultades que se dan al medir en el mundo real las pérdidas de 
los sistemas de agua potable. 

1.2 Resultado de la Etapa 1: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos relevantes o simulados. Se entenderá 
como prototipo en entornos relevantes o simulados a: que será propuesto y proporcionado por la 

 

13  Para mas detalle sobre Technology Readiness Leves (TRL) Guía del participante Horizonte 2020 – CDTI Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial 
Guía elaborada por la División de Programas de la Unión Europea del CDTI en colaboración con el 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y la Oficina Europea (FECYT-MINEC 
http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/29236_2872
872014135311.pdf  
13 https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-
trl_en.pdf  
13 https://web.archive.org/web/20171011071816/https://www.innovation.cc/discussion-papers/22_2_3_heder_nasa-
to-eu-trl-scale.pdf. 



 

 

 

empresa sanitaria Aguas Santiago Poniente S.A., en la región. Como resultado de aquello, se espera que 
el prototipo: 

a) Realice la detección, localización, medición y cuantificación de manera precisa (bajo porcentaje 
de error), oportuna (en el menor tiempo posible) y sistemática de las pérdidas de agua potable 
en el entorno simulado / relevante.  
 

b) La tecnología implementada debe ser eficaz, precisa y rápida, Las soluciones propuesta de 
implementación deben ser eficientes. Cada propuesta debe incluir indicadores al respecto. 
 

c) Disponibilizar de manera precisa, oportuna y sistemática la información de las pérdidas de agua 
potable en el entorno simulado / relevante, como, por ejemplo, visualizar en línea la información 
de las pérdidas para el prototipo en el entorno simulado / relevante definido en el sistema de 
agua potable. 
 

d) Especificar los criterios utilizados para la definición de la línea base y el cálculo de alertas, 
incluyendo los fundamentos técnicos y/o científicos utilizados. 

 
e) No debe intervenir la red ni los sistemas de apoyo de forma tal que genere un riesgo de calidad 

y/o continuidad de servicio. 
 
Lo anterior significa que la solución tecnológica debe estar funcionando en un entorno simulado / 
relevante correspondiente a una parte de un sistema de agua potable, con entradas y salidas claramente 
definidas, de tal manera que simulen la mayor cantidad de características y dificultades que se dan al 
medir en el mundo real las pérdidas de los sistemas de agua potable. 

El porcentaje de error en la medición de las pérdidas de agua potable en el sistema prototipado debe ser 
cuantificado. 

1.3 Plazos de la Etapa 1: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 6 meses. Los 3 
proyectos ganadores podrán implementar simultáneamente sus respectivos prototipos en la 
infraestructura de la empresa Agua Santiago Poniente, bajo el consentimiento expreso de esta última en 
donde, de todas maneras, se revisará el principio de no afectación de calidad y continuidad del servicio. 
Si existen restricciones técnicas u operacionales que impidan la implementación simultánea de los 
prototipos, se permitirá la implementación secuencial de éstos, modificando el plazo máximo de prueba. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 1 deben haber presentado 
su informe final y su propuesta a la etapa 2 antes del término de la etapa 1. 

1.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 1: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa de hasta 3 proyectos. 

En forma excepcional, en el evento de resultar ganadoras dos soluciones propuestas para distintos tipos 
de pérdidas, se aceptará que ambas puedan pasar a la siguiente fase complementando ambas 



 

 

 

propuestas para ser fusionadas en una solución, con el propósito de que la propuesta tenga mayor 
impacto en la medición total de las pérdidas en un sistema de agua potable.  

Por ejemplo, una solución propuesta puede estar enfocada en la detección y localización (análisis de 
datos e indicadores para generar alertas, instrumentación, etc.), mientras que otra solución propuesta 
puede estar enfocada en la medición y cuantificación de las pérdidas (especialización tecnológica, 
monitoreo, análisis de indicadores, etc.), otra solución puede abordar las pérdidas reales y otra solución 
a las pérdidas aparentes, etc.  

1.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 1: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $40.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% de costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario y/o la(s) entidades asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

1.6 Aportes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la Etapa 1: 

Para la Etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

 Implementar el prototipo en un entorno reducido en las instalaciones de Aguas Santiago 
Poniente, que facilitará una parte específica de su infraestructura sanitaria para este fin, 
pudiendo interactuar y realizar consultas al personal operativo de la empresa sanitaria, con el 
propósito de implementar adecuadamente el prototipo y medir los resultados obtenidos de su 
desempeño. 

 Apoyo en la implementación del prototipo en entorno relevante / simulado; así como respuesta 
a las consultas sobre los resultados esperados e indicadores de desempeño relevantes, por parte 
del equipo de la SISS definido como contraparte en los retos de innovación. 

 Para contribuir a establecer la línea base de Aguas Santiago Poniente, la SISS proporcionará 
aquella información pública de dicha empresa sanitaria, disponible en el sitio web de la SISS: 
descripción de la infraestructura del sistema de agua potable, área de concesión, indicadores de 
calidad de servicio, etc. Además, al inicio de la Etapa 1 la SISS proporcionará a los proyectos 
ganadores información de la infraestructura sanitaria de Aguas Santiago Poniente.  

Etapa 2: Validación de Entornos Reales 

2.1 Inicio de la Etapa 2: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el punto 
5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 2 con un prototipo validado a nivel 
entornos relevantes/simulados. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en 
entornos relevantes/simulados a: Esto significa que la solución tecnológica debe estar probada y validada 
en el entorno relevante o simulado en el campo de prueba en las instalaciones de la empresa Aguas 
Santiago Poniente, en un prototipo que abarque una parte de un sistema de agua, con entradas y salidas 



 

 

 

claramente definidas, de tal manera que simulen la mayor cantidad de características y dificultades que 
se dan al medir en el mundo real las pérdidas de los sistemas de agua potable. 

Se entenderá como validación a nivel de entornos relevantes a: Tener un desempeño satisfactorio, es 
decir, estar evaluado con el mejor desempeño y con un bajo porcentaje de error de medición, cuyo valor 
debe estar calculado e indicado en la solución propuesta. 

De esta manera, en el evento de resultar ganadoras dos soluciones propuestas para distintos tipos de 
pérdidas, se aceptará que ambas puedan pasar a la siguiente fase complementando ambas propuestas 
para ser fusionadas en una solución, con el propósito de que la propuesta tenga mayor impacto en la 
medición total de las pérdidas en un sistema de agua potable.  

2.2 Resultado de la Etapa 2: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos reales. Se entenderá como prototipo 
en entornos reales a: Un prototipo será validado en un entorno real que será propuesto y proporcionado 
por la empresa sanitaria Aguas Santiago Poniente S.A., en la Región Metropolitana. Como resultado de 
aquella, se espera que el prototipo: 

a) Realice una detección, localización, medición y cuantificación de manera precisa (bajo porcentaje de 
error), oportuna (en el menor tiempo posible) y sistemática de las pérdidas de agua potable en el 
entorno real.  

b) Eficacia, Precisión, Rapidez, Eficiencia de las soluciones propuestas. Cada propuesta debe incluir 
indicadores al respecto. 

c) Disponibilizar de manera precisa, oportuna y sistemática la información de las pérdidas de agua 
potable en el entorno real, como, por ejemplo, visualizar en línea la información de las pérdidas para 
el prototipo en el entorno real definido en el sistema de agua potable. 

d) Especificar los criterios utilizados para la definición de la línea base y el cálculo de alertas, incluyendo 
los fundamentos técnicos y/o científicos utilizados. 

e) No debe intervenir la red ni los sistemas de apoyo de forma tal que genere un riesgo de calidad y/o 
continuidad de servicio. 
 

La validación a nivel de entornos reales se entenderá como: Que la solución tecnológica debe estar 
funcionando en un entorno operacional correspondiente a una parte de un sistema de agua potable, con 
entradas y salidas claramente definidas, de tal manera que simulen la mayor cantidad de características 
y dificultades que se dan al medir en el mundo real las pérdidas de los sistemas de agua potable. 

El porcentaje de error en la medición de las pérdidas de agua potable en el sistema prototipado debe ser 
cuantificado. 

 
2.3 Plazos de la Etapa 2: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 12 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 2 deben haber presentado 
su informe final y su propuesta para la Etapa 3 antes del término de la etapa 2. 



 

 

 

2.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 2: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa 1 proyectos 

2.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 2: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $100.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% de costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario y/o la(s) entidades asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

2.6 Aportes de Superintendencia de Servicios Sanitarios en la Etapa 2: 

Para la Etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

 Implementar el prototipo en un entorno real en las instalaciones de Aguas Santiago Poniente, 
que facilitará una parte específica de su infraestructura sanitaria para este fin, pudiendo 
interactuar y realizar consultas al personal operativo de la empresa sanitaria, con el propósito 
de implementar adecuadamente el prototipo y medir los resultados obtenidos de su 
desempeño. 

 Apoyo en la implementación del prototipo en entorno real; así como respuesta a las consultas 
sobre los resultados esperados e indicadores de desempeño relevantes, por parte del equipo de 
la SISS definido como contraparte en los retos de innovación. 

 Para contribuir a establecer la línea base de Aguas Santiago Poniente, la SISS proporcionará 
aquella información pública de dicha empresa sanitaria, disponible en el sitio web de la SISS: 
descripción de la infraestructura del sistema de agua potable, área de concesión, indicadores de 
calidad de servicio, etc. Además, al inicio de la Etapa 1 la SISS proporcionará a los proyectos 
ganadores información de la infraestructura sanitaria de Aguas Santiago Poniente.  

 

5. Consideraciones de la Superintendencia de Servicios Sanitario para el 
desarrollo del proyecto 

En la Etapa 1, los proyectos adjudicados deberán tener en consideración lo siguiente: 

 Los proyectos que pasen a esta etapa podrán implementar su propuesta de forma simultánea 
en la infraestructura de Aguas Santiago Poniente. En caso que existan restricciones técnicas que 
impidan que las propuestas puedan implementar simultáneamente sus prototipos, 
excepcionalmente se elaborará un plan para implementar alternadamente los prototipos con el 
fin de minimizar el riesgo de afectación de la calidad y/o continuidad de servicio. 

 Considerando que los prototipos serán implementados en infraestructura sanitaria de empresas 
sanitarias, deben respetar siempre y en todo momento las indicaciones del personal a cargo de 
dicha instalación. 



 

 

 

 ANDESS participará en la revisión o evaluación técnica de las propuestas contribuyendo a 
identificar las mejores iniciativas innovadoras. 

 El procedimiento y forma de la implementación será validado por Aguas Santiago Poniente antes 
del inicio en el entorno de prueba, con el único fin de resguardar la infraestructura crítica. 

 En el evento de que la implementación de los prototipos genere impactos en la calidad del 
servicio suministrado a los usuarios o afectaciones a los procesos comerciales de la 
concesionaria, la SISS evaluará la totalidad de los antecedentes en su mérito para la adopción 
de las medidas pertinentes, en el contexto de sus competencias.  

 Se debe considerar que los datos a los que tenga acceso el proveedor son estrictamente 
confidenciales. Si bien el proveedor tendrá acceso a la información requerida para la 
implementación de los prototipos, no se podrán entregar estos datos a terceros sin el 
consentimiento expreso de la empresa que facilite el o los entornos de prueba. Para este efecto, 
cada proveedor seleccionado para prototipear deberá firmar un acuerdo de confidencialidad 
con la empresa sanitaria Aguas Santiago Poniente. 

 Para lo anterior, la empresa sanitaria Aguas Santiago Poniente, que facilitará su infraestructura 
para implementar los prototipos, deberá establecer una línea base antes de la intervención del 
proveedor de la solución, como, por ejemplo, proporcionar indicadores de variables 
operacionales y características de la infraestructura, para asegurar que este último entregue las 
instalaciones en las mismas condiciones al terminar la implementación del prototipo. 

Para la Etapa 2 el proyecto adjudicado deberá tener en consideración lo siguiente: 

 Considerando que el prototipo será implementado en infraestructura sanitaria de la empresa 
sanitaria Aguas Santiago Poniente, debe respetar las indicaciones del personal a cargo de dicha 
instalación. 

 ANDESS participará en la revisión o evaluación técnica de los resultados informados por los 
equipos encargados de implementar el prototipo. 

 El procedimiento y forma de la implementación será validado por Aguas Santiago Poniente antes 
del inicio en el entorno de prueba, con el único fin de resguardar la infraestructura crítica. 

 En el evento de que la implementación del prototipo genere impactos en la calidad del servicio 
suministrado a los usuarios o afectaciones a los procesos comerciales de la concesionaria, la SISS 
evaluará la totalidad de los antecedentes en su mérito para la adopción de las medidas 
pertinentes, en el contexto de sus competencias.  

 Se debe considerar que los datos a los que tenga acceso el proveedor son estrictamente 
confidenciales. Si bien el proveedor tendrá acceso a la información requerida para la 
implementación de los prototipos, no se podrán entregar estos datos a terceros sin el 
consentimiento expreso de la empresa que facilite el o los entornos de prueba. Para este efecto, 
cada proveedor seleccionado para prototipear deberá firmar un acuerdo de confidencialidad 
con la empresa sanitaria Aguas Santiago Poniente. 



 

 

 

 Para lo anterior, la empresa sanitaria Aguas Santiago Poniente, que facilitará su infraestructura 
para implementar el prototipo, deberá establecer una línea base antes de la intervención del 
proveedor de la solución, como, por ejemplo, proporcionar indicadores de variables 
operacionales y características de la infraestructura, para asegurar que este último entregue las 
instalaciones en las mismas condiciones al terminar la implementación del prototipo. 

 De igual manera, el personal de Aguas Santiago Poniente estará disponible para apoyar en el 
proceso de prototipaje y validación de la solución ganadora. 

 De igual manera, el personal de Aguas Santiago Poniente estará disponible para apoyar en el 
proceso de prototipaje y validación de las soluciones ganadoras. 

6. Resumen del proyecto 
 
En función de los aspectos detallados anteriormente, el reto se organiza de la siguiente manera: 
 

 
 

N° proyectos 
a adjudicar 

Hasta 3 proyectos 
seleccionados 

Hasta 1 proyecto 
seleccionado 

No aplica 

Descripción Una solución tecnológica debe 
estar funcionando en un 
entorno simulado / relevante 
correspondiente a una parte de 
un sistema de agua potable, 
con entradas y salidas 
claramente definidas, de tal 
manera que simulen la mayor 
cantidad de características y 
dificultades que se dan al medir 
en el mundo real las pérdidas 
de los sistemas de agua 
potable.  

Que la solución tecnológica 
debe estar funcionando en un 
entorno operacional 
correspondiente a una parte de 
un sistema de agua potable, 
con entradas y salidas 
claramente definidas, de tal 
manera que simulen la mayor 
cantidad de características y 
dificultades que se dan al medir 
en el mundo real las pérdidas 
de los sistemas de agua potable 

No aplica 

Plazos 6 meses 12 meses  

Proyectos 
seleccionados 
que pasan a la 
siguiente 
etapa 

1 proyecto pasará a la 
siguiente etapa 

No aplica No aplica  

 



 

 

 

 
 
 
 

7. Anexos 
 << Incluya los documentos que aporten a mejor entendimiento de los aspectos presentados en la guía 
técnica, definiciones, esquemas, temas más técnicos complementarios a la guía técnica>> 
 
A continuación, se presentan los siguientes anexos. 
 


