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GLOSARIO 
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RETIE: reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
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RESUMEN 

El CCM deberá apuntar a convertirse en un socio estratégico de la UENAA de 
EMCALI. 

La función principal del CCM es permitir la consolidación y manejo de la información 
para analizarse de acuerdo con patrones estadísticos facilitando la toma de 
decisiones sobre el funcionamiento general del Sistema de Agua Potable y del 
Sistema de Drenaje, que redunden en beneficio del usuario.  

El CCM aumentará su valor a través de una pedagogía hacia sus usuarios en el 
coste de prestar sus servicios, para que los encargados de tomar las decisiones se 
concentren en aquellas actividades generadoras de valor, mediante un modelo 
operativo que impulse un cambio cultural de servicio, hacia uno centrado en la 
creación de valor.  

El CCM de acueducto y alcantarillado no está cumpliendo con los objetivos con los 
que fue construido, por lo cual se afirma que está funcionando parcialmente. Como 
solución a esta situación, en este trabajo se tiene como objetivo principal diseñar un 
modelo que busque la correcta puesta en operación y la optimización técnica y 
administrativa del CCM con el fin de que cumpla con su misión. 

Para cumplir con el objetivo principal, se efectuó un análisis técnico y administrativo 
donde a través de cuadros de contraste se definió para cada aspecto a optimizar, la 
situación actual, que hay, que hace falta y como debe ser. 

La investigación se realizó por internet en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cartagena, consultando igualmente documentos entregados por el 
consorcio constructor lo mismo que el conocimiento y experiencia de personas 
adscritas al CCM.  

Los aspectos incluidos en la parte técnica fueron: actualización de equipos y 
programas en el CCM, impulso al área de alcantarillado, implementación de la fase 
2, automatización y control, mejoramiento de las comunicaciones, equipos y 
programas para las estaciones de bombeo y equipos y programas para eficiencia 
energética.  

En la parte administrativa se incluyó: estructura organizacional funcional y acorde 
con la estrategia, operador en el CCM para alcantarillado, eliminar otras plataformas 
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sin seguridad, mejoramiento de los procesos internos, promoción y sensibilización, 
integración con aplicativos internos, relación con áreas ambientales externas e 
implementación de acceso web optimizado.  

Estos aspectos por optimizar influyen directamente sobre los objetivos planteados, 
su alcance se observa en el respectivo cuadro de contraste. Las conclusiones 
indican que el CCM con los recursos necesarios, actualizado tecnológicamente y 
reubicado, se convierte en la herramienta que facilite la ejecución de actividades 
generadoras de valor y actúe sobre la estrategia regional en abastecimiento de agua 
y saneamiento ambiental.  

Logrando la optimización técnica y administrativa, se tendrá un CCM listo a 
convertirse en el socio estratégico que requiere la UENAA, permitiendo que los 
encargados de la toma de decisiones puedan desarrollar sus actividades 
generadoras de valor y encuentren en el CCM el socio perfecto para llevar a cabo 
dichas actividades. 

Palabras clave: CCM, SCADA, Automatización, Internet de las cosas, ERP, 
Eficiencia energética, IoT.
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ABSTRACT 

The CCM should aim to become a strategic partner of the UENAA of EMCALI. 

The main function of the CCM is to allow the consolidation and management of the 
information to be analyzed in accordance with statistical patterns, facilitating 
decision-making on the general operation of the Drinking Water System and the 
Drainage System, which will benefit the user. 

The CCM will increase its value through a pedagogy towards its users in the cost of 
providing their services, so that the decision-makers focus on those activities that 
generate value, through an operating model that promotes a cultural change in 
service, towards one focused on the creation of value. 

The Aqueduct and Sewerage CCM is not meeting the objectives with which it was 
built, so it is claimed that it is partially functioning. As a solution to this situation, this 
work has as its main objective to design   a model that seeks the correct 
implementation and technical and administrative optimization of the CCM in order to 
fulfill its mission. 

To meet the main objective, a technical and administrative analysis was carried out 
where through contrast tables it was defined for each aspect to be optimized, the 
current situation, that there is, that is needed and as it should be. 

The research was conducted online in the cities of Bogotá, Medellin, Barranquilla 
and Cartagena, also consulting documents delivered by the construction consortium 
as well as the knowledge and experience of people attached to the CCM. 

The aspects included in the technical part were: updating of equipment and 
programs in the CCM, promotion of the sewage area, implementation of phase 2, 
automation and control, improvement of communications, equipment and programs 
for pumping stations and equipment and programs for energy efficiency. 

The administrative part included: functional organizational structure and according 
to the strategy, operator in the CCM for sewerage, eliminate other platforms without 
security, improvement of internal processes, promotion and awareness, integration 
with internal applications, relationship with external environmental areas and 
implementation of optimized web access. 
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These aspects to be optimized directly influence the objectives set, their scope is 
observed in the respective contrast box. The conclusions indicate that the CCM with 
the necessary resources, updated technologically and relocated, becomes the tool 
that facilitates the execution of value generating activities and acts on the regional 
strategy in water supply and environmental sanitation. 

Achieving technical and administrative optimization, we will have a CCM ready to 
become the strategic partner required by UENAA, allowing decision makers to 
develop their value-generating activities and find in the CCM the perfect partner to 
carry out these activities. 

 Keywords: CCM, SCADA, Automation, Internet of things, ERP, Energy 
efficiency, IoT.
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INTRODUCCIÓN 

El Centro de Control Maestro de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI, en adelante 
CCM, fue inaugurado el 27 de mayo de 2013 por el entonces alcalde Rodrigo 
Guerrero, asistieron igualmente los miembros del comité consultivo, el agente 
especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Ramiro Tafur, 
representantes de los trabajadores, de la comunidad y de los medios de 
comunicación.  

El CCM, permite administrar y gestionar la prestación del servicio y la atención de 
daños en la red. 

Los beneficios del CCM son los siguientes: 

Mayor control del funcionamiento de los sistemas de distribución de agua potable, 
recolección y tratamiento de agua residual y drenaje de agua lluvia de tal forma que 
permita optimizar la operación que redunde en el mejoramiento continuo de la 
prestación de estos servicios. 

Análisis y suministro de información a las diferentes áreas de EMCALI que faciliten 
el desarrollo de sus actividades y la toma de decisiones. 

Servir de apoyo a los departamentos de mantenimiento en la disminución de los 
tiempos de atención al daño. 

Contribuir a la disminución de costos de producción y el mejoramiento del 
rendimiento y la eficiencia energética. 

Facilitar la prestación de un servicio con altos estándares de calidad. 

Mitigar los riesgos en la prestación del servicio. 

Los beneficios con los que fue creado el CCM no se están cumpliendo en su 
totalidad razón por la cual se puede afirmar que el CCM se encuentra funcionando 
parcialmente. 
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La investigación se realizó por internet en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cartagena, en aquellos aspectos de orden técnico y administrativo 
que tuviesen alguna relación con los objetivos de este trabajo y que a la vez sirvieran 
de referencia sobre la forma como manejan sus centros de control de Acueducto y 
Alcantarillado. Los documentos encontrados se encuentran relacionados en la 
bibliografía. 

En la investigación se entrevistaron funcionarios de EMCALI vinculados con el CCM 
con amplio conocimiento y experiencia en temas como sistema SCADA, bases de 
datos, comunicaciones, desarrollos web y almacenamiento de la información. Se 
utilizó igualmente documentación entregada a EMCALI por el consorcio constructor 
del CCM 

Una vez planteados los objetivos de la investigación, se definieron aquellos 
aspectos a optimizar de índole técnica y administrativa, que tuviesen influencia 
directa con el respectivo objetivo. Con esta información se construyó, por objetivo, 
un cuadro de contraste, donde para cada aspecto se define la situación actual, el 
que hay, que hace falta y como debe ser. El “cómo debe ser” salió del resultado de 
la investigación en las ciudades mencionadas, respaldado con entrevistas a 
ingenieros adscritos al CCM. 

Con esta investigación se plantea un modelo administrativo que define soluciones 
acordes con la naturaleza misma del CCM, y que una vez implementadas redundan 
en beneficio de la gestión derivada de la información almacenada. El modelo deberá 
propender por un mejoramiento de los indicadores de gestión que se utilicen, para 
de esta forma contribuir a conseguir un posicionamiento alto en la Gerencia y así 
obtener los recursos necesarios para mejorarlo y optimizarlo. La aplicabilidad de las 
soluciones planteadas en el modelo es inmediata, puesto que una vez 
implementadas, darían como resultado un CCM moderno y adecuado para sacar 
adelante algunas acciones comprometidas en el PEC 2018 – 2023.
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1. MISIÓN Y VISIÓN DEL CCM 

1.1 MISIÓN 

Prestar servicio tecnológico en el manejo de la información y aprovechamiento de 
las bases de datos a las diferentes áreas internas de EMCALI y externas que lo 
requieran, para facilitar la toma de decisiones estratégicas e innovadoras que 
redunden en actividades generadoras de valor.  

1.2 VISIÓN 

Ser reconocido en el corto plazo como el área de consulta y apoyo más importante 
de EMCALI logrando máxima confiabilidad y disponibilidad de la información allí 
almacenada, lo cual redundará en un aumento de las áreas que hagan uso de la 
infraestructura instalada.
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

2.1  ANTECEDENTES 

De la investigación realizada no se encontró evidencia en la internet, que existiese 
a nivel nacional, alguna otra investigación previa sobre optimización técnica o 
administrativa de un centro de control de acueducto o de alcantarillado, que hubiera 
servido como base para este trabajo. 

La investigación se basó en los aspectos técnicos o administrativos, que se deben 
revisar y optimizar en el CCM y que una vez implementados harán que este sea de 
gran valor para la UENAA. De estos aspectos se encontró en la internet suficiente 
información sobre la forma como influyen en los centros de control investigados. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo hacer que el CCM logre cumplir con su misión principal para la Unidad de 
Negocio de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI? 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

El CCM permite obtener información permanente y en tiempo real sobre la 
variación en los niveles de los tanques, presión y flujo en las tuberías, información 
relacionada con la calidad del agua, información hidráulica y eléctrica proveniente 
de las estaciones de bombeo de acueducto y Alcantarillado, información hidráulica 
de las estaciones de sectorización e información de los niveles de los canales de 
agua lluvia. 

En la actualidad se encuentran los siguientes aspectos que se deben optimizar en 
los campos técnico y administrativo. 

Actualización y modernización tecnológica. Falta actualización y modernización 
tecnológica en Hardware y Software. El Hardware especialmente tiene una 
obsolescencia de aprox. 8 años.  El área de Energía de EMCALI que posee una 
infraestructura similar a la del CCM ya colapsó su infraestructura de Hardware 
debido a este aspecto. Por lo anterior es necesario implementar la fase 2 del CCM. 
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Alcantarillado con participación en el CCM. Es necesario que Alcantarillado 
tenga la infraestructura de instrumentación y control con recursos similares a los de 
acueducto, falta más impacto de esta área en el CCM. 

Sensibilización y promoción. Falta sensibilización y promoción del CCM hacia 
otras áreas operativas y administrativas de la empresa. Actualmente ninguna área 
de EMCALI usa el Sistema de Datos para la generación de informes oficiales 
internos y tampoco para los entes regulatorios. Áreas estratégicas como 
Planeación, PRAT y Sectorización no usan las aplicaciones y BD del CCM 

Automatización y control. Falta implementar la automatización y mejorar el control 
remoto 

Modernización en comunicaciones. Es necesario mejorar tecnológicamente las 
comunicaciones apuntando a la Fibra óptica, o la Internet de las cosas IoT. 

Eficiencia energética. Se requiere equipos y programas para el área de eficiencia 
energética. La disponibilidad de instrumentos habilitados para la medición de 
caudal, presión y energía es muy baja, estos equipos son fundamentales para la 
gestión energética y cumplimiento de la Norma ISO 50001 - 2011,  

Importancia y relevancia del CCM. Eliminar otras plataformas tecnológicas 
obsoletas que coexisten con el CCM y generan insumos a las áreas operativas sin 
ninguna seguridad y sin los recursos técnicos y soporte requeridos. Se deben 
revisar los programas de mantenimiento de instrumentación y la reposición de 
instrumentos en mal estado. 

Plataforma WEB. Implementar una plataforma web a nivel de Aplicación del 
SCADA como de su Base de Datos histórica acorde con la importancia, 
trascendencia y relevancia del CCM, que masifique la conexión a todo tipo de 
usuarios dentro y fuera de la intranet corporativa. 

Se requiere promocionar y vender el CCM como un excelente soporte para todas 
las áreas de la UENAA lo mismo que la capacitación necesaria a los profesionales 
que lideran los diferentes programas estratégicos. Con esto lograremos acercarnos 
al objetivo de lograr que el CCM sea un socio estratégico de la UENAA, 

Es necesario mejorar el ambiente laboral, trabajo en equipo, interactuar, escuchar 
al trabajador y efectuar reuniones de seguimiento periódicas de ahí pueden salir 
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ideas innovadoras en beneficio de EMCALI.  Se requiere contar con un liderazgo en 
el CCM que permita permear e impactar todas las dependencias operativas y 
administrativas de la UENAA en torno al CCM. 

Se requiere Capacitación Tecnológica a los operadores de las Estaciones de 
Bombeo y Plantas de Tratamiento con el objeto de contrarrestar paradigmas 
respecto a la importancia del CCM y de esta manera darle fluidez a la aceptación 
de este dentro de la estructura operativa de la UENAA. 

Aun después de cuatro años de inaugurado el Centro de Control todavía se llenan 
y transcriben planillas de forma manual en las estaciones de bombeo y en el mismo 
CCM con los mismos datos que se transmiten en línea y almacenan en la base de 
datos del CCM. 

Aumentar la importancia del CCM como herramienta estratégica en la optimización 
de los procesos operativos. El CCM como ente acumulador de la Data de todo el 
Sistema de operación y Distribución Acueducto y Alcantarillado debe ser el gestor 
de Propuestas a las áreas operativas y de control para el desempeño óptimo y 
eficiente de las mismas. 

A los operadores del CCM se les solicita información la cual es extraída del SCADA 
visualmente, esta información después se exporta de forma manual en hojas de 
Excel. 

Enfocar la misión del CCM en el futuro, no solo a supervisar y monitorear sino al 
control y automatización de las diferentes unidades operacionales actuales y las 
proyectadas para un futuro. 

Falta más apoyo y liderazgo de parte de la Gerencia de laUnidad Estratégica de 
Negocio de Acueducto y Alcantarillado para apalancar proyectos de actualización 
tecnológica y modernización del CCM. 

La innovación y la disrupción deben marcar el camino del futuro desarrollo del CCM, 
deben ser tecnológicas y estratégicas.  

En cuanto a la integración de los sistemas tecnológicos el CCM opera con el sistema 
de supervisión y adquisición de datos ...SCADA..., el cual permite el control, 
supervisión y monitoreo continuo y en tiempo real del funcionamiento de unidades 
operacionales de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado. 
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Otra herramienta tecnológica es el Sistema de Información Geográfica ...SIG... que 
es un conjunto de componentes de datos geográficos, recurso humano, 
procedimientos, software y hardware para la obtención y actualización de datos 
geográficos requeridos para la planificación y gestión de los servicios. 

El Sistema Gestión de Daños ...OMS... Outage Management System que debería 
proveer la información requerida dentro de las actividades operativas y de 
mantenimiento, tanto en la operación diaria como en las situaciones de emergencia, 
solo funcionó ocho meses desde que se instaló en el arranque del CCM en el 2013.   

Analizando el diagnostico descrito, es prioritario plantear un modelo administrativo 
que defina soluciones acordes con la naturaleza misma del CCM, y que una vez 
implementadas redunden en beneficio de la gestión que se derive de la información 
almacenada. 

En cuanto al OMS el modelo propuesto lo tiene en cuenta como herramienta 
fundamental la cual incide en la gestión hacia los clientes a través de una interfaz 
Call Center – OMS - CRM 

Deberá analizarse la independencia del CCM de cualquiera de las demás áreas o 
Departamentos, el CCM por su misión y enfoque, así como por su objeto de ser un 
área de Gestión y Apoyo deberá ser un ente dependiente directamente de la 
Gerencia UENAA. 

El modelo deberá propender por un mejoramiento de los indicadores de gestión que 
se utilicen, para de esta forma contribuir a conseguir un posicionamiento alto en la 
Gerencia y así obtener los recursos necesarios para mejorarlo y optimizarlo. 

EMCALI Acueducto y Alcantarillado tiene como principal función  
satisfacer la demanda de agua potable con eficiencia, cumpliendo con los 
estándares de calidad exigidos por las autoridades competentes. De la necesidad 
de implementar estrategias competitivas acordes con el desarrollo tecnológico y que 
cumplan con la ley de servicios públicos, surgió el CCM  
con el fin de dotar de un sistema integrado de operación y control al Sistema 
Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad de Cali. 

Es necesario que en el CCM se resuelvan algunas necesidades de índole técnico y 
administrativo que le permitan cumplir con su misión en EMCALI. El CCM no está 
operando con la importancia y trascendencia con que fue diseñado y construido. 



24 
 

Las necesidades por resolver se pueden sintetizar de esta forma: …ver Figuras 14 
y 15… 

Establecer la integración de los aplicativos internos del CCM con algunas áreas 
internas de EMCALI como comercial, planeación, Pérdidas, sectorización, 
producción de agua potable, mantenimiento de equipos de producción de agua 
potable y estaciones de bombeo de acueducto y Alcantarillado  

Integración de la base de datos con bases de datos externas a EMCALI cuya 
información es prioritario conocer como es el caso de las bases de datos de la CVC, 
IDEAM y el DAGMA. 

Sensibilización, socialización y Liderazgo. Por no existir una política clara en estos 
aspectos el CCM está siendo desplazado por sistemas antiguos y obsoletos, como 
es el caso del SIDAP, carente de seguridad, sin soporte técnico y sin infraestructura 
de hardware adecuada y moderna, que ya cumplió su ciclo de vida y que debe darle 
paso a la infraestructura tecnológica instalada en el CCM. 

Estructura organizacional. La estructura interna debe revaluarse de conformidad 
con la naturaleza misma del CCM que involucra el área de Alcantarillado e 
igualmente teniendo en cuenta su función como herramienta para hacer gestión en 
los programas estratégicos gerenciales. Deberá estructurarse la planta de cargos y 
funcionabilidades dentro del MOP del CCM, para garantizar y oficializar su inclusión 
en la estructura de la UENAA. 

Automatización y control. A través del CCM se puede lograr la automatización de 
las estaciones de bombeo remotas estableciendo supervisión y control remoto 
desde el CCM bajando con esto costos operacionales. 

Actualización tecnológica. Se hace para mejorar en velocidades de transmisión de 
datos lo mismo que en capacidad de almacenamiento.
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo que busque la correcta puesta en operación y la optimización 
técnica y administrativa del CCM con el fin de que cumpla con su misión. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recomendar la manera adecuada de monitorear, supervisar y controlar en forma 
continua y en tiempo real los procesos operativos para garantizar información 
confiable y oportuna. 

Sugerir los ajustes necesarios dentro de la estructura organizacional de la Unidad 
Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado buscando fortalecer la 
operación del CCM. 

Diseñar un plan que permita posicionar el Centro de Control Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado como herramienta fundamental para la toma de decisiones 
estratégicas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El CCM pertenece al Departamento de Distribución el cual forma parte de la 
Dirección de Operación y Mantenimiento de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI.  

Desde esta ubicación, dentro de la estructura de la UENA, apoya algunos procesos 
operacionales del departamento al que pertenece, como también procesos de otros 
departamentos y subprocesos gerenciales como pérdidas técnicas y comerciales, 
gestión ambiental, sectorización y eficiencia energética.  

4.2 MARCO NORMATIVO 

Normas Técnicas de EMCALI de acueducto y alcantarillado incluidas en el SINET 
2011. 

Norma ISO 50001:2018 sobre Eficiencia Energética 

Norma EMCALI NDI-SE-IT-001 Criterios de diseño de estaciones de bombeo de 
acueducto. 

Norma EMCALI NDI-SE-RA-008 Criterios de diseño estaciones de bombeo de 
alcantarillado 

RAS 2000 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 

RETIE (última actualización) reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

 

Norma ISA-S88 sobre automatización de procesos industriales. 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Teoría de sistemas 

El marco teórico que le da soporte a la investigación realizada es la teoría de 
sistemas, entendiéndose como sistema una serie de componentes que funcionan 
en conjunto en busca de uno o varios objetivos comunes, al aceptar una entrada, 
procesarla y producir una salida organizada.  

Pudiéramos igualmente definir que un sistema es un conjunto de componentes 
dinámicamente relacionados que realizan una actividad para alcanzar un objetivo. 

El punto clave para entender lo que es un sistema, está en observar que los 
sistemas están constituidos por las relaciones entre los diversos elementos de este. 

Los componentes de un sistema están constituidos por componentes de entrada, 
componentes de procesos de transformación y componentes de salida. 

El principal autor de la Teoría de sistemas es Karl Ludwig Von Bertalanffy fue un 
biólogo y filósofo austríaco, reconocido fundamentalmente por su teoría de 
sistemas, su contribución fue: 

La Teoría General de Sistemas fue, en origen una concepción totalizadora de 
la biología (denominada "organicista"), bajo la que se conceptualizaba al 
organismo como un sistema abierto, en constante intercambio con otros 
sistemas circundantes por medio de complejas interacciones. Esta concepción 
dentro de una Teoría General de la Biología fue la base para su Teoría General 
de los Sistemas. Bertalanffy leyó un primer esbozo de su teoría en un seminario 
de Charles Morris en la Universidad de Chicago en 1937, para desarrollarla 
progresivamente en distintas conferencias dictadas en Viena. La publicación 
sistemática de sus ideas se tuvo que posponer a causa del final de la Segunda 
Guerra Mundial, pero acabó cristalizando con la publicación de su libro titulado, 
precisamente Teoría General de Sistemas. Von Bertalanffy utilizó los principios 
allí expuestos para explorar y explicar temas científicos, incluyendo una 
concepción humanista de la naturaleza humana, opuesta a la concepción 
mecanicista y robótica. La teoría general de sistemas afirma que las 
propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en 
términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas sólo 
ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 
interdependencias de sus partes. Las tres premisas básicas son las siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_General_de_Sistemas
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Los sistemas existen dentro de sistemas. 

Los sistemas son abiertos. 

Las funciones de un sistema dependen de su estructura.1 

Otro autor de la teoría de sistemas fue Herbert Simon su contribución fue:  

Bajo el marco de la TGS, Herbert Simon estudió el proceso de toma de 
decisiones dentro de la empresa, postulando teorías acerca de la forma cómo 
este se lleva a cabo en las personas y empresas, dando lugar al surgimiento de 
conceptos cómo la racionalidad limitada, la cual hace referencia a que los 
individuos no pueden tomar decisiones que los lleven al máximo de utilidad por 
las limitaciones en torno a la obtención de toda la información que se requiere 
para llegar a esto, en su lugar se sienten satisfechos con decisiones que lleven 
a resultados subóptimos Estrada en el año 2007.2  

Para cumplir con los objetivos con los que fue construido, el CCM deberá optimizar 
los siguientes aspectos tanto técnicos como administrativos los cuales es necesario 
implementar pensando tanto en el mejoramiento y futuro de los servicios de agua 
potable y saneamiento, como también en el cumplimiento del plan estratégico de 
EMCALI 2018 - 2023, donde el CCM deberá ser la herramienta fundamental para el 
cumplimiento de estos propósitos. 

4.3.2 Línea de tiempo del CCM 

En la figura 1 encontramos la línea de tiempo del CCM la cual abarca con la 
instalación de la primera instrumentación electrónica en el año 1995 hasta el año 
2017 cuando la GTI instala equipos para aumentar la capacidad de 
almacenamiento, la velocidad y la seguridad de la red.  

                                            
1 BERTALANFFY, Ludwig Von. Wikipedia enciclopedia libre. [en línea]. wikipedia. de 2018 
[consultado 10 de Abril de 2019]. Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy 
2 ESTRADA GALLEGO, Fernando. Herbert A Simon y la economía organizacional. En: Revista 
Cuadernos de Economía [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, enero – junio de 
2007, vol. 26, nro. 46. p. 169 – 199. [consultado 11 de abril de 2019]. Disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/2821/282121961007.pdf.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
http://www.redalyc.org/pdf/2821/282121961007.pdf


29 
 

Figura 1. Línea de tiempo del CCM 
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4.3.3 Estructura funcional. 

La principal función del CCM es la de servir de herramienta principal para la toma 
de decisiones estratégicas asociadas a los diferentes programas que maneja la 
GUENAA. Lo anterior lo confirma el Consorcio Telvent – Sinapsis en su documento 
“Memoria Técnica”. 

La función principal del sistema de supervisión y control es permitir la 
consolidación y manejo de la información para analizarse de acuerdo con 
patrones estadísticos facilitando la toma de decisiones sobre el funcionamiento 
general del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Drenaje, que redunden 
en beneficio del usuario. Otra función importante es la de monitorear y controlar 
remotamente algunos de los procesos y subprocesos que componen los 
sistemas de acueducto y alcantarillado.3 

Tal como se observa en las Figuras 2 y 3, el centro de control del acueducto de 
Bogotá fue construido para soportar al plan estratégico, igualmente soporta al 
sistema integrado de información ERP y al programa de modernización del 
acueducto. De lo anterior se deduce que en Bogotá el Centro de Control es la 
herramienta soporte del Plan Estratégico. 

  

                                            
3AROCA CRUZADO, Jerusalén. 0311.Memoria_Tecnica_rev.5. [en línea]. Consorcio Telvent – 
Synapsis. Sevilla. 2010. p. 9. [consultado el 15 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://drive.google.com/open?id=12NczBbLPzqKlIBwgA57dUzu7JekT9iDn 
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Figura 2. Programa Modernización Acueducto Bogotá 

 

Fuente: Proyecto centro de control [en línea]. Bogotá: Empresa de Acueducto y 
alcantarillado de Bogotá, 2006 [consultado 04 de junio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://web.acueducto.com.co/RedMatriz/RedMatriz/archivos/Centro%20de
%20Control/Antecendentes.ppt 

  

http://web.acueducto.com.co/RedMatriz/RedMatriz/archivos/Centro%20de%20Control/Antecendentes.ppt
http://web.acueducto.com.co/RedMatriz/RedMatriz/archivos/Centro%20de%20Control/Antecendentes.ppt
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Figura 3. Centro de Control de Bogotá como soporte al Plan Estratégico 

 

Fuente: Proyecto centro de control [en línea]. Bogotá: Empresa de Acueducto y 
alcantarillado de Bogotá, 2006 [consultado 04 de junio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://web.acueducto.com.co/RedMatriz/RedMatriz/archivos/Centro%20de
%20Control/Antecendentes.ppt 

Para garantizar que el CCM cumpla con la función principal de servir de herramienta 
principal para la toma de decisiones en los procesos y subprocesos gerenciales, el 
CCM deberá depender, en cuanto a su estructura funcional, de la gerencia de 
acueducto y alcantarillado donde tendrá incidencia en ambos negocios. Contrasta 
lo anterior con su ubicación actual dependiendo del Departamento de Distribución, 
dedicado a la función de control y monitoreo de la red de acueducto, incumpliendo 
los beneficios originales por los que se construyó, ignorado por los Ingenieros del 
área operativa, limitado en cuanto a los recursos que necesita para operar 
adecuadamente y con muy baja influencia en el área de alcantarillado. 

  

http://web.acueducto.com.co/RedMatriz/RedMatriz/archivos/Centro%20de%20Control/Antecendentes.ppt
http://web.acueducto.com.co/RedMatriz/RedMatriz/archivos/Centro%20de%20Control/Antecendentes.ppt
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4.3.4 Impulso al área de alcantarillado. 

El CCM fue diseñado para prestar servicio tanto en el área de acueducto como en 
la de alcantarillado. Según lo que se encuentra en el documento 
0311.Memoria_Tecnica_rev.5. 4, ante la necesidad de EMCALI de implementar 
estrategias acordes con el desarrollo tecnológico, se planteó un sistema que 
integrara la operación y control en los servicios tanto de acueducto como de 
alcantarillado.  

El área de alcantarillado utiliza la misma infraestructura de hardware y software que 
se implementó para acueducto en el CCM, se desarrollaron los gráficos de las 
estaciones de bombeo de alcantarillado en la plataforma OASYS DNA 7.5 quedando 
la estación de trabajo No.2 con 2 monitores dedicados a alcantarillado. 

  

                                            
4AROCA, Op cit,. p. 4 Disponible en internet: 
https://drive.google.com/open?id=12NczBbLPzqKlIBwgA57dUzu7JekT9iDn 



 

34 
 

Figura 4. Geográfico alcantarillado sanitario. 

 

Fuente: Centro de Control Maestro [en línea]. Cali: EMCALI, 2013 [consultado el 16 
de octubre de 2017]. Disponible en la nube:  
https://1drv.ms/i/s!AhmMRMh9JVUyiOt-2d9bSpbAXZaaQQ 

De acuerdo con lo que se describe en el documento TE-20-0541-IHM-0015, el 
sistema SCADA de alcantarillado cuenta con las siguientes pantallas: 

4.3.4.1 Alcantarillado geográfico 

 Es una pantalla con fondo geográfico. Hay dos pantallas geográficas principales: 
Sistema Drenaje Sanitario y Sistema Drenaje Pluvial. Cada una de ellas tiene a su 
vez tres pantallas: Sistema Sur, Sistema Noroccidental y Sistema Oriental. 

En la Figura 4. se observa el Sistema Drenaje Sanitario compuesto de: Colectores, 
Interceptores, E.B. Aguablanca, E.B. Navarro, E.B. Cañaveralejo, E.B. Calipso 
...Residual..., E.B. Floralia ...Residual.... En el Sistema Pluvial se muestran: 

                                            
5 MARTIN, Alberto. CONSORCIO TELVENT SYNAPSIS. TE-20-0541-IHM-001. AB. Sevilla. 
España.... 2013. p. 24-27. 

https://1drv.ms/i/s!AhmMRMh9JVUyiOt-2d9bSpbAXZaaQQ
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Canales, Ríos, E.B. Puerto Mallarino, E.B. Guaduales, E.B. Paso de Comercio, E.B. 
Brisas de los Álamos, E.B. Calipso ...Pluvial..., E.B. Floralia Pluvial.... 

4.3.4.2 Esquema de alcantarillado 

Es un esquema de Distribución Hidráulica donde se representan las Plantas de 
Tratamiento, Estaciones de bombeo, Ríos, Sistemas de Drenaje, Lagunas de 
Regulación con las principales variables asociadas, teniendo un aspecto parecido 
al Esquema de Acueducto.  

4.3.4.3 Planta de tratamiento PTAR-C 

  Mediante una vista de planta se observa la generalidad de la Planta de Tratamiento 
de la PTAR-C con sus principales variables asociadas. Desde esta pantalla es 
posible seleccionar la Planta de Tratamiento con sus subprocesos y principales 
variables asociadas ...Caudales, analíticas, niveles.... Así como las señales de las 
líneas principales de alimentación y salidas. 

Sobre el Mapa de la Ciudad de Cali y Alrededores se ha representado el Sistema 
de Drenaje Pluvial. Es una capa de la Pantalla de Alcantarillado Geográfica. 
Desde este esquema se puede seleccionar mediante capas: Sistema Sur, Sistema 
Oriental, Sistema Noroccidental. Sistema Drenaje Sanitario. Sobre el Mapa de la 
Ciudad de Cali y Alrededores se representa el Sistema de 
Drenaje Sanitario. Es una capa de la Pantalla de Alcantarillado Geográfica. 
Desde este esquema es posible seleccionar mediante capas: Sistema Sur. Sistema 
Oriental. Sistema Noroccidental. Planta de Tratamiento PTAR-C en Detalle  
En estas pantallas se representarán los subprocesos ...con las variables 
asociadas... de la Planta de Tratamiento PTAR-C. Son representaciones en 3D con 
datos de 
afluentes/efluentes. Estas pantallas son: Tornillos, Desarenadores, Pantalla de 
Generación, Cruz de Navarro, Cámara de Derivación, Cámara Cañaveralejo. 

4.3.4.4 Sistema drenaje pluvial por zona 

 Sobre la porción del Mapa Geográfico se representa el Sistema de Drenaje 
Pluvial de Cada Zona ...Estaciones de bombeo Pluviales y canales.... 
Es una subcapa de la Pantalla de Alcantarillado Geográfica. 
Desde este esquema se puede seleccionar las Estaciones de Bombeo Pluviales 
para acceder al esquema de detalle en 3D. 
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4.3.4.5 Sistema drenaje sanitario por zona 

Sobre la porción del Mapa Geográfico se representa el Sistema de Drenaje 
Sanitario de Cada Zona ...Estaciones de bombeo Sanitario y colectores.... 
Es una subcapa de la Pantalla de Alcantarillado Geográfica. 
Desde este esquema se puede seleccionar las Estaciones de Bombeo Sanitarias 
para acceder al esquema de detalle en 3D. 

4.3.4.6 Estaciones de bombeo en detalle 

Existe una pantalla por cada Estación de Bombeo donde se representa el 
Sistema de Bombeo, el Sistema Hidráulico y Equipos Asociados, con las variables 
asociadas. El estilo gráfico es similar al de las Estaciones de Bombeo de Acueducto 
en Detalle. En la figura 5 se tiene una representación típica de una estación de 
bombeo. 

Figura 5. Representación típica de una estación de bombeo 

 

Fuente: Centro de Control Maestro [en línea]. Cali: EMCALI, 2013 [consultado el 16 
de octubre de 2017]. Disponible en la nube:  
https://1drv.ms/i/s!AhmMRMh9JVUyiOt-2d9bSpbAXZaaQQ 

Es prioritario que el área de alcantarillado tenga el impulso necesario para que 
aproveche el CCM, tanto en la reducción de costos en sus procesos operativos 
como en el apoyo que puede brindar en el control de indicadores de gestión. Tal 
como se observa en todo el contenido del numeral 3.2.4 ya se tiene la infraestructura 
de programas y equipos requeridos en el CCM, falta renovar y actualizar 

https://1drv.ms/i/s!AhmMRMh9JVUyiOt-2d9bSpbAXZaaQQ
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tecnológicamente la instrumentación y los PLC, mejorar el sistema de 
comunicaciones y definir el personal de operación al interior del CCM. 

4.3.5 Actualización y modernización tecnológica 

La tecnología de punta en equipos y programas cambia vertiginosamente y el CCM 
después de seis años de haber instalado los equipos y ocho de haber sido diseñado 
aún no está completamente actualizado en cuanto a su tecnología. Tal como lo 
afirma el Ingeniero Emanuel López*,6el tiempo recomendado en un centro de control 
para el cambio de hardware y software está entre 5 y 6 años, lo que nos indica que 
ya es tiempo de la actualización tecnológica en el CCM, la cual implica actualizar el 
hardware de servidores, el hardware de almacenamiento y los sistemas operativos, 
se trata de tener versiones modernas, más rápidas, con mayores disposiciones y 
garantía de mayor disponibilidad. 

4.3.5.1 Arquitectura inicial del CCM 

 En la Figura 6. se observa un esquema general de la disposición de equipos con 
los que arrancó a operar el CCM desde antes de su inauguración …27 de mayo de 
2013…Estos equipos son los mismos que subsisten hasta el año 2018 incluyendo 
la plataforma SCADA OASYS DNA 7.5. 

En diciembre de 2017 la GTI instaló equipos para aumentar la capacidad de 
almacenamiento de datos lo mismo que la seguridad informática…ver numeral 
3.2.5.2…

                                            
6 LÓPEZ, Emanuel. Centro de Control Maestro. EMCALI. Cali, Colombia, Observación inédita, 2018. 
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Figura 6. Distribución de red sistema SCADA CCM 

 

Fuente: EM-01-01-0002-A_17-11-2011_Arquitectura_CCM [en línea]. Cali: Telvent, 2011 [consultado el 11 de febrero 
de 2018]. Disponible en la nube: https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyhts5LGQsg-vGa498zA

https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyhts5LGQsg-vGa498zA
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Figura 7. Flujo de información inicial SCADA CCM 

 

Fuente: CENTRO DE CONTROL MAESTRO. Nueva distribución de red sistema 
SCADA. [ppt] Presentación en el CCM. Diciembre 2017. Diap. 6. [consultado el 11 
de febrero de 2018].Disponible en la nube: 
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A 

En la Figura 7. se observa el flujo de información con el que fue entregado el CCM. 
Los datos llegan a un PLC el cual a través del protocolo de comunicaciones OPC 
transmite la información a una base de datos de tiempo real la cual a través de la 
base de datos histórica es explotada por diferentes aplicaciones para consulta de 
reportes. 

4.3.5.2 Información actual del SCADA CCM 

A raíz de problemas de espacio en los servidores y de espacio para las bases de 
datos las cuales son dinámicas y van creciendo día por día, EMCALI en cabeza del 
GTI cambió en Diciembre de 2017 algunos equipos, otros se repotenciaron para 
aumentar su capacidad de almacenamiento y velocidad…ver Figura 8…, esto 
permitió crear una base de datos paralela de tal forma que una base de datos 
trabajara en línea y la otra fuera una base de datos histórica para consultar datos 
de algunos años atrás, con esto se evita consultar la base de tiempo real y se 
minimiza el riesgo que el sistema colapse. Lo otro que se instaló fueron switchs de 
seguridad con firewall para protección de intrusos, incluye igualmente un 
componente de malware y antivirus.    

                                                                                                                                                                                      

https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A
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Figura 8. Equipos instalados en dic. de 2017 

 

Fuente: CENTRO DE CONTROL MAESTRO. Nueva distribución de red sistema 
SCADA. [ppt] Presentación en el CCM. Diciembre 2017. Diap. 2. [consultado el 11 
de febrero de 2018].Disponible en la nube: 
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A 

Otra solución implementada en dic. de 2017 por la GTI es el sistema de respaldo 
EMCBACK IBM, corresponde a una solución de Tivoli Storage Manager y consiste 
en un conjunto de componentes de hardware y software que se utilizan como un 
todo para satisfacer requerimientos de almacenamiento y respaldo de información 
crítica. Con una solución de gestión de almacenamiento administrada 
adecuadamente, se obtiene un sistema centralizado para almacenar de forma 
segura la información crítica lo que redunda en beneficio para la compañía. 

 

  

https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A
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Figura 9. Funcionamiento sistema de respaldo EMCBACK IBM 

 

Fuente: CENTRO DE CONTROL MAESTRO. Nueva distribución de red sistema 
SCADA. [ppt] Presentación en el CCM. Diciembre 2017. Diap.5. [consultado el 11 
de febrero de 2018].Disponible en la nube: 
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A 

En la Figura 9… Se observa que todos los servidores del CCM se llevan al EMBACK 
el cual está conectado a un SERVER MINERVA donde se hace un backup adicional 
por fuera del CCM y adicionalmente se almacena información en cinta.  

Debido a que muchos usuarios por fuera del CCM necesitaban conectarse al 
SCADA se diseñó una aplicación para que por medio de consultas SQL desde 
cualquier parte de EMCALI pudieran conectarse a esa aplicación llamada QUERY 
REPORT y desde ahí esos usuarios pudieran acceder a la información que 
necesiten ya sea del sistema SCADA, sectorización, eficiencia energética o 
pérdidas de agua…ver Figura 10... 

  

https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A
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Figura 10. Flujo de información actual sistema SCADA CCM  

 

Fuente: CENTRO DE CONTROL MAESTRO. Nueva distribución de red sistema 
SCADA. [ppt] Presentación en el CCM. Diciembre 2017. Diap.8. [consultado el 11 
de febrero de 2018].Disponible en la nube: 
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A 

4.3.5.3 Equipos y programas pendientes de actualización 

  Para el mejoramiento y la actualización tecnológica es necesario implementar una 
base de datos paralela a la que se tiene en la actualidad que sea mucho más rápida 
y que trabaje con la tecnología OPC de tal forma que se pueda conectar 
directamente del PLC y almacene los datos en una base de datos, desde allí se 
puede tener acceso a datos cada segundo, tener más versatilidad y aliviar un poco 
el trabajo sobre la base de datos de tiempo real…ver Figura 10…  

La tecnología OPC ...Object Linking and Embedding OLE for Process Control... 
facilita un mecanismo para extraer datos de una Fuente y comunicarlos a cualquier 
aplicación cliente de una forma estándar…ver Figura 11… 

  

https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A
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Figura 11. Interfaces industriales de PLC con bases de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CENTRO DE CONTROL MAESTRO. Nueva distribución de red sistema 
SCADA. [ppt] Presentación en el CCM. Diciembre 2017. Diap.9. [consultado el 11 
de febrero de 2018].Disponible en la nube: 
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A 

Es importante tener en cuenta otras alternativas para el almacenamiento de los 
datos como es el caso de servidores en la nube. Hay empresas que ofrecen este 
servicio y alquilan un espacio en sus servidores. Aunque esta tecnología aún no 
está avalada por la GTI, la iniciativa debe surgir al interior del CCM para evaluar 
ventajas y desventajas y tomar una decisión al respecto. Entre las ventajas de esta 
tecnología encontramos: acceso inmediato a los datos, se acabaría el inconveniente 
de bloqueo del sistema y se evitaría el continuo backup de la información.  

https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A
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4.3.5.4 Mejoramiento de las comunicaciones 

Para obtener información hidráulica y eléctrica proveniente de las estaciones de 
bombeo de alcantarillado que sea confiable disponible y en tiempo real, se requiere 
la modernización de los PLC ...Controlador Lógico Programable..., cambio de 
instrumentación de campo obsoleta e inservible, instalación de instrumentación 
faltante con tecnología de punta, instalación  de medidores multifuncionales de 
energía con comunicación con el CCM para el uso en el programa estratégico de 
eficiencia energética, actualización del software de supervisión de las estaciones de 
bombeo y mejoramiento del sistema de comunicación.  

El sistema actual de comunicaciones del CCM requiere revisión y toma de 
decisiones sobre qué es lo más conveniente en la actualidad. La comunicación de 
respaldo por radio en frecuencia de banda libre está causando interferencias con 
otras redes y continuamente sale de servicio, sumado esto a que algunas señales 
no llegan en el tiempo que se requieren y a inconvenientes inherentes a la 
comunicación misma como es el caso de interferencias por construcciones altas y 
árboles. El sistema de comunicaciones principal por fibra óptica requiere 
instalaciones dedicadas y actualmente esta comunicación no cubre todos los sitios 
que requieren las unidades operacionales de acueducto y alcantarillado. 

Tal como se encuentra en Internet7, otra alternativa de comunicación utilizando 
tecnología de punta es entrar en la cuarta revolución industrial o lo que se conoce 
como Internet de las cosas o IOT por sus siglas en inglés. Esta tecnología permite 
que los equipos, la instrumentación, los sistemas de supervisión y gestión se 
comuniquen directamente por internet, irrumpiendo en la “nube” haciendo posible 
enfocar las cosas desde una nueva perspectiva. 

Implementar un acceso web acorde con la importancia, trascendencia y relevancia 
del CCM.  Es prioritario implementar desarrollos WEB para que las personas vía 
dispositivos celulares, tabletas o desde sus mismos portátiles puedan conectarse a 
las herramientas del SCADA o a cualquier herramienta de reportes, consultando la 
información del servidor local vía internet. La conexión podrá hacerse desde afuera, 
desde cualquier parte del mundo, para elaborar reportes, imprimir, hacer 
estadísticas o incluso operar cualquier dispositivo desde fuera del CCM o desde 
fuera de EMCALI…ver Figura 12… 

                                            
7 IoT Internet de las cosas en la automatización industrial [en línea]. Madrid: Infoplc, Agosto 2018 
[consultado 3 de Agosto de 2018]. Disponible en Internet: http://www.infoplc.net/blogs-
automatizacion/item/102107-iot-internet-cosas-automatizacion-industrial 
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Figura 12. Flujo de información alternativa o paralela 

 

Fuente: LÓPEZ RODRÍGUEZ, Emanuel. Nueva distribución de red sistema 
SCADA. [ppt] Presentación en el CCM. Diciembre 2017. Diap.10. [consultado el 11 
de febrero de 2018].Disponible en la nube: 
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A 

En la actualidad…Julio de 2018… existe una página web la cual se ha limitado a las 
siguientes funciones: 

Entre otras, la página web actual permite a los usuarios:  
Manuales e información dirigida al usuario para entender el funcionamiento 
de los sistemas  
Consulta en tiempo real de las variables hidráulicas que se generan en la 
operación diaria de las unidades operacionales que hacen parte de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado. Consulta de datos históricos 
restringido con los cuales se da la posibilidad de crear gráficos, tablas, 
informes etc. que faciliten el desarrollo de actividades de las diferentes 
áreas.8  
 

                                            
8 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI.  Mantenimiento, actualización y ajuste aplicación página web 
scada – centro de control maestro de acueducto y alcantarillado. Cali. EMCALI. 2018  
 

https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A
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El uso continuo de la página WEB por las diferentes áreas de la organización, han 
permitido evidenciar una serie de limitaciones en el alcance de la aplicación, en su 
presentación y contenido general de las páginas que la conforman, en la forma y 
facilidad de navegación entre otras, que no han permitido el máximo 
aprovechamiento y explotación de la información que ofrece la herramienta y con 
ello facilitar la toma de decisiones de manera acertada. 

4.3.6 Sensibilización y promoción del CCM hacia otras áreas 

 Actualmente toda la información está basada en los datos y en la conexión a la 
nube, debemos apuntar hacia un futuro en que todos los dispositivos de campo se 
pudieran acceder vía internet por medio de dispositivos celulares, no solamente 
consultando la información en tiempo real, sino solicitando reportes históricos a las 
bases de datos desde estos mismos dispositivos. Estas son herramientas en la 
actualidad muy comunes y ya hay aplicaciones que permiten hacerlo y que se 
pueden conectar al sistema industrial de EMCALI. Una vez se logre implementar lo 
anterior se generará un gran impacto corporativo que redundará no solo en que la 
información que se almacena quede a nivel del CCM, sino que pueda ser consultada 
por los diferentes entes del corporativo, las diferentes gerencias, las diferentes 
áreas comerciales de EMCALI…ver Figura 13…, incluso estar integrado a entidades 
diferentes a EMCALI que requieran la información. 

Figura 13. Explotación de la información originada en el CCM  

 

Fuente: CENTRO DE CONTROL MAESTRO. Nueva distribución de red sistema 
SCADA. [ppt] Presentación en el CCM. Diciembre 2017. Diap.15. [consultado el 11 
de febrero de 2018].Disponible en la nube: 
https://1drv.ms/p/s!AhMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A 

  

https://1drv.ms/p/s!AhMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A
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4.3.7 Implementar la fase 2 del CCM 

 Es prioritario que el proyecto de fase 2 del CCM logre los recursos necesarios para 
su ejecución. El proyecto fue estructurado en el año 2014 y ha venido aplazándose 
año por año, allí se encuentran incluidos equipos para la modernización tecnológica 
de las estaciones de bombeo de acueducto y que no se pudieron implementar en la 
fase 1, incluye el cambio de bombas y motores, instalación de variadores de 
frecuencia y arrancadores suaves, como también el cambio de válvulas en mal 
estado e instalación de nuevas válvulas con actuador eléctrico para accionamiento 
remoto desde el CCM. Incluye también instrumentación para el área de 
alcantarillado, instrumentación requerida por el área de eficiencia energética, 
programa para calcular en línea los indicadores de eficiencia energética, en el área 
de pérdidas permitirá tener una herramienta adecuada y eficiente de asistencia en 
la detección, reducción y seguimiento de pérdidas. Están incluidos igualmente en el 
proyecto la actualización del software de modelación hidráulica y la adquisición de 
herramientas para la gestión del negocio. 

Este proyecto consolidará el proceso ordenado de gestión técnica y operativa que 
le permitirá a EMCALI hacer uso de las herramientas tecnológicas disponibles, 
integrando las mismas, optimizando aquellos componentes críticos del sistema para 
el aseguramiento de la calidad del servicio de manera sustentable y eficiente. 

Cada una de las acciones que se prevén desarrollar en  el Proyecto CCM-F2, tienen 
como objetivo principal lograr el máximo aprovechamiento de las inversiones 
tecnológicas ya realizadas por EMCALI, mediante un preciso desarrollo de 
procedimientos y metodologías de trabajo relacionados con cada una de las 
herramientas, así como un proceso de capacitación asociado al Plan de 
Modernización Tecnológica, propiciando la aprehensión del conocimiento y la 
participación activa de los profesionales de EMCALI en el desarrollo de todas y cada 
una de las etapas de los procesos productivos. 

No ha existido una gestión efectiva que logre la puesta en marcha de este proyecto 
y los recursos requeridos.  

4.3.8 Automatización y control remoto 

El concepto de Pirámide de Automatización se utiliza para describir los diferentes 
niveles   de   toda   una   solución   automática.   Este   tipo   de   modelo es usado 
principalmente para describir los diferentes conceptos y tecnologías en diferentes 
niveles y definir las interfaces entre ellas.  
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Tal como lo observamos en la Figura 14. en la jerarquía que representa la pirámide 
de automatización el CCM se encuentra ubicado en el tercer nivel de proceso. Sin 
embargo, a pesar de que por ubicación el CCM está en tercer nivel aun en el nivel 
de piso falta instalar muchos equipos de instrumentación y reparar o reponer 
algunos instrumentos inservibles, es preciso instalar actuadores eléctricos en las 
válvulas, reemplazar válvulas de compuerta en las estaciones de bombeo por 
válvulas tipo mariposa accionadas por actuador eléctrico que permitan controlar los 
arranques y paradas de los equipos. Con actuadores en las válvulas en asocio con 
los variadores de velocidad o arrancadores suaves según el caso, se podría hacer 
control remoto desde el CCM. 

Los actuadores son de fácil calibración, prueba, mantenimiento y reparación. Están 
diseñados de manera que la exposición al ambiente no interfiera con un 
funcionamiento seguro.  Además, poseen un volante manual en caso de que el 
mando remoto falle. 

Con instrumentos proporcionando información confiable y en tiempo real, lo mismo 
que instalando los actuadores en las válvulas y variadores de velocidad en los 
motores en concordancia con los PLC y un eficiente sistema de comunicaciones, se 
tendrían los elementos necesarios para la optimización operativa tanto local como 
remota. 

Figura 14. Niveles de jerarquía en sistemas de automatización 

 

Fuente: CENTRO DE CONTROL MAESTRO. Nueva distribución de red sistema 
SCADA. [ppt] Presentación en el CCM. Diciembre 2017. Diap.12. [consultado el 11 
de febrero de 2018].Disponible en la nube: 
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7ANO 

https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUyiPRFj0Sunp3RiIrU7A
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El nivel de automatización en que se encuentra el CCM y su sistema SCADA, 
corresponde en la actualidad al tercer nivel o nivel de proceso…ver Figura 14…aún 
falta llegar al nivel del MES o del ERP las cuales son integraciones globales del 
corporativo. En cuanto a integraciones ERP existen aplicaciones las cuales se 
puede integrar a lo que ya tiene EMCALI y de esta forma se le puede dar una 
globalización al proyecto.   

A manera de resumen de todos los aspectos técnicos y administrativos que se 
deben implementar para la optimización del CCM, se construyeron las imágenes de 
las Figuras 15 y 16 

Figura 15. Deber ser técnico en el CCM  
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Figura 16.  Deber ser administrativo en CCM  
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5. METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología se realizaron dos grandes actividades. La primera fue 
una revisión de la literatura sobre el papel de los Centros de Control Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado en el País y su interrelación con el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado. La segunda actividad fue el análisis de variables de 
gestión de información relevante y de la eficiencia de sus servicios de la UENAA, 
en función de variables administrativas, técnicas físicas y tecnológicas. 

En cuanto a procedimientos técnicos, la relación entre variables se evalúo por medio 
de métodos cuantitativos, tecnológicos y cualitativos. 

En lo que compete al modelo a utilizar se escogió un modelo tipo analógico en el 
que la realidad se presenta por medio de relaciones entre sus componentes.  

En la Figura 17 se muestra el modelo tipo analógico y los diferentes componentes 
que lo conforman clasificados como variables de entrada, intermedias o de procesos 
y de salidas o de resultados. Las actividades generadoras de valor surgen del 
análisis de los componentes del modelo dando como resultado lo siguiente: 

♦ Dentro de la estructura organizacional de la UENAA se cuenta con personal 
especializado quienes utilizando recursos físicos y tecnológicos pueden acceder a 
la base de datos y generar informes sobre reducción de costos operativos. 

♦ Con las señales de entrada concernientes a niveles de tanques, flujos, calidad 
del agua, estado de estaciones de bombeo y niveles de canales de agua lluvia; las 
cuales se almacenan en la base de datos y de ahí pueden ser tomados los datos 
relevantes para su análisis y toma de decisiones. 

♦ Los indicadores de gestión adelantados o de prevención se relacionan con el 
pronóstico del indicador. Para pronosticar a través de simulaciones se requieren 
datos como entrada o también como registro en el CCM. Con los datos 
almacenados durante un período de tiempo y haciendo un análisis estadístico sobre 
cómo han venido operando determinada estación de bombeo, se puede pronosticar 
la disponibilidad de equipos o la capacidad instalada.
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Figura 17. El CCM como sistema estratégico 
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♦ Los riesgos que se pueden mitigar están asociados a riesgo de daños en 
tuberías, riesgo de incrementos en las pérdidas de agua   y riesgo de inundación 
por lluvia. El riesgo de daños en tuberías se puede mitigar por medio del sistema 
SCADA a través del cual el operador pude monitorear las variables hidráulicas 
...presión, nivel, caudal..., tanto las instantáneas como las que se van almacenando 
en la base de datos y dependiendo de su análisis, tomar decisiones operativas 
acordes con la situación. El riesgo de incrementos en las pérdidas de agua por 
rebose de tanques se puede mitigar a través del sistema SCADA, monitoreando los 
niveles de los tanques y controlando dichos niveles, actuando sobre los equipos o 
variando su velocidad.  El riesgo de inundación por lluvias se mitiga instalando en 
los canales instrumentos adecuados que miden el nivel del respectivo canal   y 
transmiten el dato hasta el CCM, la variabilidad en el dato de nivel permite al 
operador definir una alerta temprana e informar a las estaciones de bombeo de agua 
lluvia para que estén alerta. 

♦ El gestor de daños OMS a través del polígono de corte determina la zona del 
daño en la red de acueducto, las válvulas que se   deben operar para la reparación 
y si es el caso, suspender algún bombeo.  Es posible asociar los servicios   del OMS 
con los informes de atención a clientes. Los clientes a través del Call Center y la 
línea 177 pueden manifestar sus inquietudes, el registro de estas llamadas y las 
inquietudes llegan hasta el OMS y este sistema podría retroalimentar al CMR para 
que genere los informes respectivos de atención a clientes. 

♦ A través del CCM es posible evidenciar la indisponibilidad de algunos equipos 
de instrumentación por fallas en la gestión de mantenimiento. La instrumentación 
obsoleta o fuera de servicio se evidencia a través del SCADA, sin instrumentación 
no hay señales o si hay no tienen confiabilidad, lo que implica que no se podría 
efectuar ninguna gestión sobre las bases de datos. 

♦ Es posible establecer conectividad entre las plantas de tratamiento, la red de 
distribución y el CCM. Los datos hidráulicos, de calidad de agua, eléctricos y de 
estado de los equipos de las plantas y estaciones de bombeo, haciendo la 
programación necesaria en los PLC’s, pueden almacenarse en la base de datos del 
CCM, o también utilizando servicios externos de gran volumen de datos …Big 
Data…podrían almacenarse en la nube y desde allí estar disponibles para los 
diferentes usuarios que lo requieran. 

♦ El CCM optimizado se convertirá en la herramienta fundamental de información 
que alimente al ERP para que este cumpla con su misión integradora y de gestión 
a nivel de todo EMCALI. 



 

54 
 

♦ Con recursos físicos, tecnológicos e informáticos el CCM fortalecerá y 
actualizará su plataforma de hardware y software y quedará listo para cumplir con 
su misión de facilitar la toma de decisiones estratégicas e innovadoras que 
redunden en actividades generadoras de valor. 

♦ Las actualizaciones que se presentasen deberán ser tenidas en cuenta por 
personal especializado para su implementación y mejoramiento en la gestión que 
se derive del CCM. 

Para lograr que el CCM sea el socio estratégico que requiere la UENAA, es 
necesaria la optimización técnica y administrativa del CCM, la cual se consigue con 
la implementación de los objetivos específicos, estos se logran cumpliendo el “que 
hace falta” planteado en los cuadros de contraste hasta conseguir el “como debe 
ser”. Con un CCM optimizado y utilizando el modelo, se podrán obtener las 
actividades generadoras de valor que permitirán al CCM cumplir su papel de socio 
estratégico 

El CCM siendo socio estratégico de la UEN podría aportarle a la Gerencia 
información de tipo ambiental que permitiría una adecuada gestión de los recursos 
hídricos en contexto de variabilidad y cambio climático generando valor hacia los 
clientes. Es necesario implementar las interfaces adecuadas con las bases de datos 
de entidades como la CVC, el DAGMA y el IDEAM, lo que permitiría un enfoque 
regional sostenible para la gestión del abastecimiento de agua y saneamiento 
ambiental. 

La Gerencia a través de interfaces instaladas en el CCM podría tener acceso a 
bases de datos de otras áreas de EMCALI, obteniendo información en tiempo real 
de áreas como producción, comercial, ventas, abastecimiento estratégico, recursos 
humanos y financiero, lo anterior facilitaría la gestión estratégica de la Gerencia. 

En cuanto al aseguramiento de la calidad del servicio de abastecimiento de agua el 
CCM es importante porque a este sitio llegan las señales de calidad de agua de los 
equipos instalados en la red de distribución y en las plantas de tratamiento lo mismo 
que en algunas estaciones de bombeo, estos equipos miden lo que son las variables 
analíticas como pueden ser cloro pH y turbiedad. La información de variables 
analíticas está disponible para la gerencia o para las áreas de quieran disponer de 
esta información para su gestión.  

Para el área de gestión integral de pérdidas es importante el CCM porque a través 
de la información que el CCM les brinda pueden darse cuenta en cualquier momento 
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cuál puede ser la presión y el caudal de algún sector hidráulico en los cuales está 
dividida la red de acueducto. Con esta información el área puede tomar decisiones 
y definir en qué sectores las pérdidas pueden ser mayores y establecer prioridades. 

Para la sostenibilidad financiera se requiere la reducción de los costos operativos 
de los cuales el costo de energía es el más crítico e importante, para ello el 
programa de eficiencia energética utiliza la información del CCM para el cálculo de 
sus indicadores y para las recomendaciones que tienen que ver con la reducción 
del costo de energía en las unidades operacionales. 

Nos encontramos en la cuarta revolución industrial, donde se emplea la tecnología 
para la automatización y digitalización de los procesos y las industrias. Uno de los 
pilares de esta tecnología es el Internet de las Cosas o IoT por sus siglas en inglés 
...Internet of Things.... Con IoT los objetos se conectan y comunican entre sí a través 
de Internet. Esta evolución es posible gracias al desarrollo de las comunicaciones 
inalámbricas, los sensores, los dispositivos celulares y en general al desarrollo de 
la tecnología. 

Para lograr una adecuada innovación tecnológica los sistemas de comunicación 
deberán ser de última tecnología, es ahí donde el IoT o Internet de las cosas debe 
implementarse logrando con esta tecnología innovación y disrupción en 
comunicaciones. 

EMCALI para facilitar el acercamiento del CCM a la UENAA y que se convierta en 
su socio estratégico deberá buscar soluciones a dificultades como el envejecimiento 
de su infraestructura, la reducción de pérdidas en la red o la insuficiente 
recuperación de los costos. Hoy en día, a estas dificultades se le han añadido 
nuevos retos como la gestión del conocimiento, la integración de las nuevas 
tecnologías o la incorporación del CCM como socio estratégico. Todos estos retos 
se presentan conviviendo con la existencia de un conocimiento cautivo y un conjunto 
de herramientas inconexas y poco accesibles que, en muchos casos, quedan 
aislados del proceso de toma de decisiones. La UENAA ante esta realidad se verá 
obligada a destinar recursos e implementar procesos que sean capaces de 
responder a estos retos y tratar de gestionar las acciones en tiempo real. Se debe 
implementar una solución integral que permita ofrecer un entorno eficiente para la 
simulación de múltiples escenarios operativos y que redunde en una mayor 
información de calidad para la toma de decisiones y una mejor planificación de la 
red. 

La base de datos del CCM deberá ser convertida en información útil, agregada y 
accesible para la toma de decisiones en tiempo real, incorporando y valorizando los 
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modelos y aplicaciones informáticas en funcionamiento e integrando el 
conocimiento y la experiencia del gestor y operador experto. 

Deberá implementarse una plataforma que tenga acceso web de gestión inteligente 
escalable e interoperable que incorpore herramientas dirigidas a mejorar la gestión 
del sistema de abastecimiento tanto a través de la eficiencia hídrica como la 
energética. Estas funcionalidades se integran junto con las soluciones corporativas 
existentes…GIS, SCADA, OMS, ERP, Infowater, BD… en un entorno diseñado para 
facilitar la mejor experiencia de usuario y proporcionar un espacio de trabajo 
compartido y común que facilita la toma de decisiones a usuarios con diferentes 
perfiles, pero con una tarea y objetivo común. 

Cuadro 1. Beneficios de la plataforma integradora 

 
Fuente: Watener solución integral en agua y energía para la gestión operativa de 
redes de abastecimiento [en línea]. Bogotá: Tecnoaqua, 2017 [consultado el 6 de 
abril de 2019].Disponible en internet: 
https://drive.google.com/open?id=18L_vx_jvmoiy-J9RFrolTt527aP9UMiZ 

https://drive.google.com/open?id=18L_vx_jvmoiy-J9RFrolTt527aP9UMiZ
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En el cuadro 1 se enumeran varias de las funcionalidades y beneficios de la 
plataforma agrupándolos por ámbito, entre los que destaca la posibilidad de obtener 
significativos ahorros en el consumo energético del sistema.
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Cuadro 2. Síntesis de la investigación realizada en centros de control a nivel nacional 

CIUDAD CENTRO 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

CONTENIDO PAGINA WEB 

Bogotá Ac. Y Alc. Antecedentes ...3... Presentación en 
PowerPoint 

1. Direccionamiento en la última década 
2. Programa de Modernización implantado 

3. Plan estratégico, planes de acción y 
acuerdos 

https://1drv.ms/p/s!AhmM
RMh9JVUyioZ6-
6b3iYQwdhU_FQ 

Bogotá  Informes de 
sostenibilidad 2011, 

2013 y 2014 

PDF Perfil de la empresa, síntesis estratégica, 
modelo de gestión de la organización, 

principales indicadores, proceso productivo, 
infraestructura, usuarios, reconocimientos, 
estructura funcional, entorno económico, 

entorno ambiental, entorno social 

https://drive.google.com/a/
uao.edu.co/file/d/0BznwxS
6bF7cBRlRqeVdxS0MxcW

c/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/a/
uao.edu.co/file/d/0BznwxS
6bF7cBVlhYbmpYclRjOHc

/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/a/
uao.edu.co/file/d/0BznwxS
6bF7cBX2ZUcWFJdUtVcT

g/view?usp=sharing 
 

Bogotá Ac. Dirección red matriz de 
acueducto 

pág. web Que es, organigrama, portafolio de servicios, 
que busca, que opera, resultados y 

preguntas 

http://web.acueducto.com.
co/RedMatriz/RedMatriz/pr

eguntas.html 

 

  

https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBRlRqeVdxS0MxcWc/view?usp=sharing
http://web.acueducto.com.co/RedMatriz/RedMatriz/preguntas.html
http://web.acueducto.com.co/RedMatriz/RedMatriz/preguntas.html
http://web.acueducto.com.co/RedMatriz/RedMatriz/preguntas.html


 

59 
 

Cuadro 2. (continuación) 

CIUDAD CENTRO 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

CONTENIDO PAGINA WEB 

Bogotá Ac. Y Alc. Documento soporte 
plan general 
estratégico 
2016 - 2020 

PDF Bases, contexto estratégico, filosofía 
organizacional, propuesta de valor, 

definición estratégica, sistema integrado de 
gestión. 

https://www.acueducto.co
m.co/wps/html/resources/2
017/Documento_soporteP

GE_2016-2020.pdf 

Bogotá  Ac. Informe de gestión 
2016 EAB. 

PDF Presentación Informe ejecutivo de la gestión, 
Priorización ...Inversiones y Marco 

Tarifario..., Situación Recursos, Planta de 
personal, Programas, estudios y proyectos, 
Obras públicas, Contratación, Procesos de 

responsabilidad y hallazgos órganos de 
control, Estado indicadores operativos, 

Logros por gerencias 

https://drive.google.com/a/
uao.edu.co/file/d/0BznwxS
6bF7cBU1h6S2thWklIUG8

/view?usp=sharing 

Bogotá Ac. Informe de gestión 
2017 EAB 

PDF Ítem 4 Liderazgo 

Numeral 4.1 Tecnología e innovación 

https://www.acueducto.co
m.co/wps/html/resources/2
015/Menu_Gest_Empre/2
018/Informe_gestion2017_

vf.pdf 

Bogotá Ac. Y Alc. Instalaciones centro de 
control 

Presentación en 
PowerPoint 

Construcción del edificio en Modelia https://1drv.ms/p/s!AhmM
RMh9JVUygfIEPDm_XLo

VfXw8VQ 

  

https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017/Documento_soportePGE_2016-2020.pdf
https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017/Documento_soportePGE_2016-2020.pdf
https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017/Documento_soportePGE_2016-2020.pdf
https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/2017/Documento_soportePGE_2016-2020.pdf
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBU1h6S2thWklIUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBU1h6S2thWklIUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBU1h6S2thWklIUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBU1h6S2thWklIUG8/view?usp=sharing
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIEPDm_XLoVfXw8VQ
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIEPDm_XLoVfXw8VQ
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIEPDm_XLoVfXw8VQ
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Cuadro 2. (continuación) 

CIUDAD CENTRO 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

CONTENIDO PAGINA WEB 

Bogotá Ac. Manual de calidad. 
Conducción y 

Distribución de Agua 
Potable en Redes 

Matrices 

Presentación en 
PowerPoint 

Introducción 
Estructura general 

Sistema de gestión de la calidad 

https://1drv.ms/p/s!AhmM
RMh9JVUygfIDq1qXj087N

KqFkw 

Bogotá Ac. Gestión de pérdidas - 
Bogotá 

PDF Estrategia, acciones técnicas, acciones 
comerciales, acciones gubernativas, 

resultados y conclusiones 

https://drive.google.com/a/
uao.edu.co/file/d/0BznwxS
6bF7cBeUVYVFFYaG5hZ

2c/view?usp=sharing 

Bogotá Ac. Plan de Calidad del 
Sistema de Gestión de 
Calidad para el proceso 

de Conducción y 
Distribución de Agua 

Potable en Redes 
Matrices 

Word Introducción, objeto, alcance, descripción, 
requisitos de los indicadores, responsables 

del sistema de gestión, cambios, 
capacitación, manejo de la información, 

conservación de la información, 
especificaciones técnicas 

https://drive.google.com/a/
uao.edu.co/file/d/0BznwxS
6bF7cBM0lrZTFoZmFsdW

s/view?usp=sharing 

Medellín Ac. Y Alc. Presentación CCM 
EAAB 

Presentación en 
PowerPoint 

Objetivo general, objetivos específicos, 
sistema de acueducto y alcantarillado de 

Bogotá, sistema de acueducto como proceso 
industrial, niveles de control, modos de 

operación automática, desarrollos 
especiales, plataforma tecnológica y 

beneficios 

https://1drv.ms/p/s!AhmM
RMh9JVUygfIQCqiOveLC

C4aHGQ 

  

https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIDq1qXj087NKqFkw
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIDq1qXj087NKqFkw
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIDq1qXj087NKqFkw
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBeUVYVFFYaG5hZ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBeUVYVFFYaG5hZ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBeUVYVFFYaG5hZ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBeUVYVFFYaG5hZ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBM0lrZTFoZmFsdWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBM0lrZTFoZmFsdWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBM0lrZTFoZmFsdWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uao.edu.co/file/d/0BznwxS6bF7cBM0lrZTFoZmFsdWs/view?usp=sharing
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIQCqiOveLCC4aHGQ
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIQCqiOveLCC4aHGQ
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIQCqiOveLCC4aHGQ
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Cuadro 2. (continuación) 

CIUDAD CENTRO 
DE 

CONTROL
OL 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

CONTENIDO PAGINA WEB 

Medellín Ac. "SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LAS 
EMPRESAS ÚBLICAS 
DE MEDELLÍN E.S.P." 

PDF Introducción 
Descripción general del sistema de 

acueducto, 

https://1drv.ms/b/s!AhmM
RMh9JVUyiIMRL-
FJNOJ1MjvR3g 

Barranquilla Ac. Y Alc. Informe de gestión 
EPM 2012 - 2015 

PDF Temas estratégicos, 2. Impulso a programas 
de Responsabilidad Social y Ciudadanía 

Corporativa, 3. Direccionamiento Estratégico 
y evolución financiera, 4. El entorno 2012 - 

2015, 5. Evolución de la Gestión de 
Negocios, 6. Gestión Procesos, 7. Premios y 
distinciones, 8. Temas relevantes de corto y 

mediano plazo 

https://www.epm.com.co/si
te/portals/descargas/2015/
Informe_Gestion_amplio.p

df 

 

  

https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMRL-FJNOJ1MjvR3g
https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMRL-FJNOJ1MjvR3g
https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMRL-FJNOJ1MjvR3g
https://www.epm.com.co/site/portals/descargas/2015/Informe_Gestion_amplio.pdf
https://www.epm.com.co/site/portals/descargas/2015/Informe_Gestion_amplio.pdf
https://www.epm.com.co/site/portals/descargas/2015/Informe_Gestion_amplio.pdf
https://www.epm.com.co/site/portals/descargas/2015/Informe_Gestion_amplio.pdf
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Cuadro 2. (continuación) 

CIUDAD CENTRO 
DE 

CONTROL
OL 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

CONTENIDO PAGINA WEB 

Cartagena Ac, y Alc. La coparticipación 
público-privada: 

caso Barranquilla 

Página web Introducción, cambios operados en el 
servicio, nuevas tecnologías, telemando y 

telecontrol, Sistema de información 
geográfica y GPS, Modelización de redes, 
Equipos de inspección de redes por T.V. , 

Equipo de búsqueda de fugas por 
correlación acústica, Equipos de instalación 
de tubería sin apertura de zanjas ...topos...,  

Aplicaciones integradas ...Comercial, 
Contable, Almacén y Obras, Recursos 

Humanos..., Sistemas de comunicaciones 
...radiocomunicaciones, cableado 

estructurado y fibra óptica, centrales 
telefónicas inteligentes..., Gestión 

Documental, Internet e Intranet, Trabajo en 
Grupo, Control de calidad del agua, Logros 

en el área de planeación y desarrollo, Logros 
alcanzados en la operación de los sistemas 
de acueducto, Logros en el área comercial, 

Atención al cliente, Logros en el área 
financiera, Proyección Área Metropolitana, 
Certificación ISO 9002, Constitución de dos 

sociedades filiales. 

https://drive.google.com/o
pen?id=1Gek4zAmqkhRF
m2sb48IVIYtF5UIh_2uO 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1Gek4zAmqkhRFm2sb48IVIYtF5UIh_2uO
https://drive.google.com/open?id=1Gek4zAmqkhRFm2sb48IVIYtF5UIh_2uO
https://drive.google.com/open?id=1Gek4zAmqkhRFm2sb48IVIYtF5UIh_2uO
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Cuadro 2. (continuación) 

CIUDAD CENTRO 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

CONTENIDO PAGINA WEB 

Cartagena Ac. Estado del arte de la 
automatización en la 
empresa aguas de 

Cartagena S.A. E.S.P 

PDF introducción, objetivos, 1. descripción de la 
empresa: aguas de cartagena, 2. descripción 

del proceso industrial, 3. la pirámide de 
automatización en la empresa, 4. 

optimización del uso de activos en la 
empresa, 5. rol de los operadores, 6. 

eficiencia en ingeniería,  
7. impacto ambiental  
8. control avanzado  

9. administración de la información  
10. seguridad integrada  

problemáticas y soluciones a nivel de 
automatización  

conclusiones generales 

https://1drv.ms/b/s!AhmM
RMh9JVUyiIMTibyvNBOf

mNUV2w 

 
Cartagena Alc. 

Gestión de las empresas 
prestadoras del servicio 

de alcantarillado: un 
análisis de caso 

PDF 

Introducción, metodología, consideraciones 
teóricas de los servicios públicos domiciliarios, 

prestación del servicio dealcantarillado en 
bogotá y cartagena, plan general estratégico de 
las empresas, análisis comparativo del modelo 

simplificado degastos y costos ...msgc..., 
estimaciones de los efectos sobre la cobertura 

y conclusiones 

https://1drv.ms/b/s!AhmMRM
h9JVUyiIMS3MOdrVH2bdcj7

w 

 

https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMTibyvNBOfmNUV2w
https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMTibyvNBOfmNUV2w
https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMTibyvNBOfmNUV2w
https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMS3MOdrVH2bdcj7w
https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMS3MOdrVH2bdcj7w
https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMS3MOdrVH2bdcj7w
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6. DESARROLLO O CUERPO DE LA INVESTIGACION 

6.1 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Monitorear, supervisar y controlar en forma continua y en tiempo real los procesos 
operativos para garantizar información confiable y oportuna; todo esto con un 
manejo administrativo optimizado y alineado con la estrategia de EMCALI. 

Para el cumplimiento de este objetivo se debe optimizar los siguientes aspectos: 
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Cuadro 3.  Cuadro de contraste monitoreo, supervisión y control 

ASPECTO 
POR 

OPTIMIZAR 

SITUACION 
ACTUAL 

QUE HAY QUE HACE 
FALTA 

COMO DEBE 
SER 

IMPLEMENTA
CION DE LA 
FASE 2 DEL 

CCM 

El CCM 
después de 
seis años de 

haber 
instalado los 

equipos y 
ocho de haber 
sido diseñado 
aún no está 

completament
e actualizado 

en cuanto a su 
tecnología. 

Equipos del 
CCM con ocho 
años de haber 

sido 
seleccionados 
con sistema 

operativo de la 
época en que se 

compraron y 
con el sistema 
SCADA con la 
versión original 
Oasys DNA 7.5 
Página Web con 

funciones 
mínimas y con 
dificultades de 

acceso 

Suministrar equipos, 
hardware, software y 
servicios a incorporar 
a un sistema SCADA 

actualizado, así 
mismo, instalación e 

incorporación de 
nuevas 

funcionalidades de 
control y su puesta 

en funcionamiento a 
fin de asegurar la 

completa 
funcionalidad de 

supervisión y 
control.9 

Equipos de 
cómputo y 
programas 

actualizados con 
aplicación a lo 
que requiere 

Emcali lo cual es: 
un Centro de 

Control Maestro 
de Acueducto y 

Alcantarillado que 
busca 

proporcionar a los 
clientes una mejor 

calidad y 
confiabilidad del 
servicio a través 
de herramientas 

de gestión 
basadas en la 

misma 
información que 

producen las 
unidades 

operacionales y 
los componentes 

de la red de 
distribución. 

Disminución de 
los costos 

operativos, de 
mantenimiento y 
administrativos.10 

  

                                            
9 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. Centro de control maestro de acueducto y alcantarillado fase 
2. Cali. EMCALI. 2014. p. 11. 
10 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. Sistema de control de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. TE-20-0541-AF-01. Cali. EMCALI. 2013. p. 9. 
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Cuadro 3 (Continuación) 

ASPECTO 
POR 

OPTIMIZAR 

SITUACION 
ACTUAL 

QUE HAY 
QUE HACE 

FALTA 
COMO DEBE 

SER 

IMPULSO AL 
AREA DE 
ALCANTARILLA
DO 

El área de 
alcantarillado 
con muy poca 

participación en 
el CCM 

Instrumentación 
de alcantarillado 

fuera de 
servicio, 

obsoleta y 
faltante en 

algunos sitios 

No existe el 
área de 

instrumentación 

Sistema SCADA 
en el CCM con 

todos los gráficos, 
señales, y 

programación en 
el PLC 

provenientes del 
área de 

alcantarillado 

Estación de 
trabajo en la sala 

de control 
destinada a 

alcantarillado 

Arquitectura de 
servidores 
disponible 

Medición de nivel 
en canales de 

agua lluvia 

Crear en alcantarillado 
el área de 

instrumentación con 
personal capacitado y 
equipos adecuados 

Instalar 
instrumentación de 
última tecnología y 

comunicar la 
información al CCM 

Reposición de PLC’s 
con tecnología obsoleta 

Mejoramiento de las 
comunicaciones 

Una vez se logre la 
inversión en hardware 

y software para 
alcantarillado con todas 
las señales ...eléctricas 

e hidráulicas... 
comunicando con el 
CCM, se requiere un 

operador de esta área 
que esté a cargo del 

SCADA. 

El área de 
alcantarillado con 

equipos de 
instrumentación y 
control de última 

tecnología, 
comunicada con el 
CCM a través de 

comunicación IoT y 
con un operador en 
el CCM a cargo de 

toda la 
infraestructura de 
bombeo y de las 

alertas tempranas 
provenientes de la 
medición de nivel 
en los canales. 

Debe existir un área 
de mantenimiento 

de la 
instrumentación con 
equipos y personal 

capacitado para 
preservar y 

mantener los 
nuevos equipos 
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Cuadro 3 (Continuación) 

ASPECTO 
POR 

OPTIMIZAR 

SITUACION 
ACTUAL 

QUE HAY 
QUE HACE 

FALTA 
COMO DEBE 

SER 

MEJORAMIE
NTO DE LAS 
COMUNICACI

ONES 

Alta latencia 
en la 

adquisición de 
datos 
. La 

comunicación 
de respaldo 
por radio en 

frecuencia de 
banda libre 

está causando 
interferencias 

con otras 
redes y 

continuamente 
sale de 
servicio 

Interferencia 
con árboles y 

construcciones 
altas 

La fibra óptica 
no llega a 

todos los sitios 
requeridos 

Infraestructura 
de torres 

repetidoras, 
antenas y RTU’s 
Comunicación 

por radio spread 
spectrum 

La 
comunicación 

principal es por 
fibra óptica, la 
de respaldo es 

por radio en 
banda libre 

Tal como se 
menciona en la 

página 36 …ver cita 
5… “otra alternativa 

de comunicación 
utilizando tecnología 
de punta es entrar en 
la cuarta revolución 
industrial o lo que se 

conoce como 
Internet de las cosas 
o IOT por sus siglas 

en inglés. Esta 
tecnología permite 
que los equipos, la 
instrumentación, los 

sistemas de 
supervisión y gestión 

se comuniquen 
directamente por 

internet, irrumpiendo 
en la “nube” 

haciendo posible 
enfocar las cosas 
desde una nueva 

perspectiva” 

 Nos encontramos 
en la cuarta 
revolución 

industrial, donde 
se emplea la 

tecnología para la 
automatización y 
digitalización de 

los procesos y las 
industrias. Uno de 
los pilares de esta 
tecnología es el 
Internet de las 

Cosas o IoT por 
sus siglas en 

inglés ...Internet 
of Things.... Con 
IoT los objetos se 

conectan y 
comunican entre 

sí a través de 
Internet. Esta 
evolución es 

posible gracias al 
desarrollo de las 
comunicaciones 
inalámbricas, los 

sensores, los 
dispositivos 

celulares y en 
general al 

desarrollo de la 
tecnología.11 

  

                                            
11 AGUILAR, Clara Milena. Propuesta de un marco general para el despliegue de ciudades 
inteligentes apoyado en el desarrollo de IoT en Colombia [en línea]. Trabajo de grado. Magíster en 
Telecomunicaciones y Regulaciones TIC. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomás. Facultad de 
Ingeniería de Telecomunicaciones. 2017 [consultado 06 de Mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10732/2018Aguilarclara.pdf?sequence=1&isA
llowed=y 
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6.2 REUBICACION DEL CCM AL INTERIOR DE LA UENAA 

Reubicar dentro de la estructura organizacional de la unidad estratégica de negocio 
de acueducto y alcantarillado, al CCM dependiendo directamente de la gerencia, 
para que cumpla con su objetivo principal cual es servir de herramienta fundamental 
para la toma de decisiones en los programas estratégicos que adelanta la gerencia. 

Para el cumplimiento de este objetivo se debe optimizar los siguientes aspectos: 
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Cuadro 4. Cuadro de contraste reubicación y apoyo en la estrategia 

ASPECTO 
POR 

OPTIMIZAR 

SITUACION 
ACTUAL 

QUE HAY QUE HACE 
FALTA 

COMO DEBE 
SER 

ESTRUCTURA 
FUNCIONAL 

ACORDE CON 
LA 

ESTRATEGIA 

CCM ubicado 
en el 

Departamento 
de Distribución 

Control y 
monitoreo de la 

red de 
acueducto.  

Área de 
catastro de 

redes y 
reparación de 
daños. GIS y 

OMS 

Administración 
del CCM a 
cargo del 
Depto. de 

distribución. 

Falta de interés 
y confianza de 

las áreas 
operativas y de 
los programas 
estratégicos en 
la información 

del CCM. 

Equipos 
obsoletos, 
programas 

desactualizados 
y comunicación 
de respaldo en 
continua falla 

Decisión gerencial 
para asumir la 

administración del 
CCM el cual debe 

quedar dependiendo 
directamente de la 

gerencia lo que implica 
cambio de 

administración y 
reacomodamiento de 
la planta de cargos. 

Interfaz con bases de 
datos de entidades de 

carácter ambiental 
como CVC, DAGMA e 

IDEAM 

Acondicionamiento de 
una estación de 

trabajo en la oficina del 
gerente. 

Puesta a punto del 
sistema de 

comunicación 

De conformidad como lo 
recomienda el 

Consorcio Telvent– 
Synapsis y a lo que se 

incluyó en el Plan 
Estratégico del 

acueducto de Bogotá, el 
CCM debe depender 

directamente del 
Gerente quien utilizando 

patrones estadísticos 
consolidará y manejará 
la información la cual 
facilitará la toma de 
decisiones sobre el 

funcionamiento general 
del sistema de 
acueducto y 

saneamiento básico.12  

Para las gestiones de 
procesos, mercado y 
ambiental necesarias 

para lograr los 
resultados 

comprometidos en el 
PEC 2018 – 2023, el 
CCM deberá ser la 

herramienta 
fundamental que 

permita lograr esos 
resultados 

 

 

                                            
12 CONSORCIO TELVENT SYNAPSIS, 0311.Memoria_Tecnica_rev.5., Op. Cit., p. 9. 
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6.3 REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS Y FUNCIONALES 

Potencializar el centro de control maestro de acueducto y alcantarillado como 
herramienta fundamental para la toma de decisiones estratégicas que propendan 
hacia la reducción de costos operativos y funcionales. 

Para el cumplimiento de este objetivo se debe optimizar los siguientes aspectos: 

Cuadro 5. Cuadro de contraste reducción de costos 

ASPECTO 
POR 

OPTIMIZAR 

SITUACION 
ACTUAL 

QUE HAY 
QUE 

HACE 
FALTA 

COMO 
DEBE SER 

 
 
 
 
 

IMPLEMENTAC
ION DE LA 

FASE 2 DEL 
CCM 

 
 
 
 

 

Aplazado desde 
hace 4 años 
Detenida la 

modernización 
tecnológica en 

equipos y 
programas para 
las Estaciones 

de Bombeo 
 Sobrecostos de 

energía 
Altos costos de 

operación 
En alcantarillado 
instrumentación 
escasa, fuera de 

servicio y 
obsoleta 

Equipos de bombeo 
con 35 años de 
funcionamiento 
completamente 

ineficientes 
Operadores 
manejando 

manualmente las 
estaciones de 

bombeo. 
Inconvenientes en la 

medición y 
transmisión de las 

variables hidráulicas 
CCM con equipos 

obsoletos, software 
desactualizado e 
ineficiencia en las 
comunicaciones 

 
 
 
 

Implementar 
la fase 2 del 

CCM en 
donde se 
incluye la 

modernizació
n tecnológica 

en las 
estaciones 
de bombeo. 

Implica 
cambio de 
motores, 
bombas y 
válvulas; 

instalación 
de 

variadores 
de velocidad 
y actuadores 

eléctricos. 
Se deben 
instalar 

cámaras de 
video que 
permitan 

supervisión 
remota 

desde el 
CCM. 

Equipos de 
Bombeo 
nuevos 

trabajando en 
condiciones 
óptimas de 

funcionamient
o, eficiencia y 

ahorro de 
energía. 

Estaciones de 
bombeo 

trabajando 
automáticame

nte y 
controladas 

desde el CCM 
Datos en 

general con 
buena 

confiabilidad y 
disponibilidad 

oportuna 
CCM con 
equipos y 

programas de 
última 

tecnología  
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Cuadro 5. (continuación) 

ASPECTO 
POR 
OPTIMIZAR 

SITUACION 
ACTUAL QUE HAY QUE HACE 

FALTA 
COMO DEBE 
SER 

 
 
 
 
 
 
AUTOMATIZACI
ON Y CONTROL 

Altos costos 
operativos. 
Operadores en 
las estaciones 
de bombeo 
llenando a mano 
planillas con 
datos eléctricos 
e hidráulicos. 
CCM haciendo 
solo monitoreo y 
supervisión. 
No existe la 
coordinación y 
empatía 
necesarias entre 
operación de 
estaciones de 
bombeo y CCM. 
Operación en las 
estaciones 
sometida a la 
experiencia del 
operador en 
turno. No existe 
una política 
encaminada 
hacia la 
reducción de 
costos 
operativos. 
 
 
 
 

Estaciones de 
bombeo con equipos 
de más de 35 años 
ineficientes. 
Equipos de bombeo 
sin variadores de 
velocidad. 
Válvulas sin 
actuadores 
eléctricos. 
Comunicación en 
falla permanente, en 
algunos sitios falta 
redundancia. 
Instrumentación 
importante fuera de 
servicio o faltante en 
sitios claves. PLC’s 
obsoletos y algunos 
fuera de servicio. 
Equipos de 
instrumentación en 
alcantarillado 
desatendidos e 
inservibles, no existe 
el área de 
instrumentación 
 
 
 

Establecer una 
cultura 
organizacional 
encaminada 
hacia la gestión 
del cambio. 
Crear en 
alcantarillado el 
área de 
instrumentació
n con personal 
capacitado y 
equipos 
adecuados. 
Modernización 
tecnológica en 
hardware y 
software. 
Instalar donde 
haga falta o 
donde se 
necesite 
renovar, 
equipos de 
instrumentació
n y control con 
tecnología de 
punta. 
 
 
 
 

Tal como se tiene 
implementado en la 
empresa de acueducto y 
alcantarillado de 
Bogotá13, se requiere un 
sistema con control 
automático centralizado 
en el CCM, el cual 
utilizando tres modos de 
operación automática 
...nivel, set point o curva 
de demanda... permitiría 
dicho control desde el 
CCM. 
Tal como lo mencionan 
Argumedo y Marrugo14 
para Aguas de 
Cartagena la información 
generada en la base de 
la pirámide debe ser la 
información que requiere 
un sistema 
computacional integrado 
en línea el cual a través 
de métodos y 
herramientas permite 
lograr mayor eficiencia 
en la producción. “Lograr 
este nivel de toma de 
decisiones requiere una 
cultura organizacional 
adecuada y 
herramientas tipo ERP 
...Enterprise Resource 
Planning... y MES 
...Manufacturing 
Execution System... que 
funcionen correctamente 

                                            
13 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ, Centro de control 
operativo EAAB-ESP mención de honor premio nacional de ingeniería 2007 [diapositivas]. Bogotá. 
2008. [consultado 16 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet:  
https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIQCqiOveLCC4aHGQ 
14 ARGUMEDO, Adriana Paulina y MARRUGO, Alexi. Estado del arte de la automatización en la 
Empresa Aguas de Cartagena s.a. e.s.p. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero electrónico. 
Cartagena de Indias, D.T. y C.: Universidad Tecnológica de Bolívar. Minor en Automatización 

https://1drv.ms/p/s!AhmMRMh9JVUygfIQCqiOveLCC4aHGQ
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Cuadro 5. (continuación) 

ASPECTO 
POR 
OPTIMIZAR 

SITUACION 
ACTUAL QUE HAY QUE HACE 

FALTA 
COMO DEBE 
SER 

 
 
 
 
 
 
AUTOMATIZACI
ON Y CONTROL 

 
 
 

 Instalar 
variadores de 
velocidad en los 
equipos de 
bombeo que no 
tengan esta 
tecnología 
Cambiar 
válvulas al 
interior de las 
estaciones de 
bombeo e 
instalar válvulas 
mariposa con 
actuador 
eléctrico. 
Adoptar 
tecnologías de 
punta como el 
IoT ...internet 
de las cosas... 
con el fin de 
optimizar 
equipos y 
comunicacione
s 

 

 

  

                                            
Industrial. 2008. p. 40 [consultado el 17 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://1drv.ms/b/s!AhmMRMh9JVUyiIMTibyvNBOfmNUV2w :  
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Cuadro 5. (continuación) 

ASPECTO POR 
OPTIMIZAR 

SITUACION 
ACTUAL 

QUE 
HAY 

QUE HACE 
FALTA 

COMO 
DEBE SER 

EQUIPOS Y 
PROGRAMAS PARA 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Sobre costos de 
Energía 

Equipos de 
bombeo 

obsoletos e 
ineficientes 

Medidores de 
caudal y energía 
que en algunos 

sitios no 
funcionan 

adecuadamente 
Sistemas de 

compensación 
de potencia 

reactiva 
operando 

inapropiadament
e 
 

Almacenami
ento de 

datos en el 
CCM en 

tiempo real y 
operando 

normalmente 
 

Estructurar la 
administración del 

programa de gestión 
energética incluyendo 

la estructura 
organizacional 

Software específico a 
nivel de gestión 

energética 
Mejorar la estructura 
de medición de base 
Medición de caudal y 
presión por línea de 

bombeo 
Mejorar los 

esquemas que 
garantizan el debido 
mantenimiento a la 

instrumentación para 
garantizar que la 
información sea 

confiable, disponible 
y funcional 

Desvincular el área 
de mantenimiento de 
la responsabilidad de 
liderar el programa de 
eficiencia energética 

 

Cumplimiento 
de la Norma ISO 

50001  
Mejoramiento de 
la estructura de 
mantenimiento 
para adaptarlo 

muy 
específicamente 
a la necesidad 
de mantener la 
instrumentación 
disponible y en 

buen estado 
Se necesitan 

recursos 
Establecer 
comités de 

gestión 
energética que 

involucren 
técnicos e 

ingenieros de 
las diferentes 

áreas para que 
se pueda hacer 
planteamientos 

de 
mejoramientos 
en función de la 
información que 

llega al CCM 
Establecer 

estrategias de 
control y 

estrategias de 
implementación 

de los 
mejoramientos 
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6.4 INVERSION EN NUEVOS EQUIPOS Y PROGRAMAS 

Invertir en nuevos equipos y programas tanto en el CCM como en las Unidades 
Operacionales, para garantizar de esta manera que la información que se almacena 
en los servidores históricos sea confiable y esté disponible para las personas y 
entidades que la requieran. 

Para el cumplimiento de este objetivo se debe optimizar los siguientes aspectos:  
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Cuadro 6. Cuadro de contraste nuevos equipos y programas 

ASPECTO POR 
OPTIMIZAR 

SITUACIO
N ACTUAL 

QUE HAY QUE HACE FALTA COMO 
DEBE SER 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN 
DE EQUIPOS Y 
PROGRAMAS 

En el CCM se 
encuentran 
equipos y 

programas los 
cuales fueron 
aprobados en 
abril de 2010. 

En las 
unidades 

operacionales 
los equipos de 
control fueron 
instalados en 
el año 2008. 

 página web 
incipiente con 

poca 
funcionalidad 
solo se puede 
acceder desde 

el CCM  

Protagonismo 
del SIDAP el 
cual es un 
sistema 
desarrollado 
hace 12 años 
sobre la base 
de datos 
ORACLE, 
carente de 
seguridad, Sin 
soporte 
técnico y sin 
infraestructura 
de hardware 
adecuada y 
moderna. 

CCM en servicio 
funcionando con 
dificultades en 

comunicaciones; 
inestabilidad del 

sistema 
eléctrico; fallas 

en la 
disponibilidad de 

los datos. 

Instrumentos de 
medición de 

energía 
descalibrados y 

otros en mal 
estado. 

 

 

Renovar servidores, 
estaciones de trabajo, equipos 
de control y comunicación, lo 

mismo que los programas 
necesarios para una completa 
optimización y modernización 
del CCM, de tal forma que se 
aumente la disponibilidad y 

confiabilidad de la información. 

Ante el inminente despliegue 
de la plataforma ERP en 

EMCALI, y teniendo en cuenta 
proyectos futuros como puede 

ser “Ciudad inteligente”, se 
deben optimizar y modernizar 

las comunicaciones 
implementando tecnologías de 
la cuarta revolución industrial 
como el internet de las cosas. 

Página web diseñada con las 
características de un CCM 

funcional y moderno. 

Falta sensibilización y 
promoción del CCM hacia 
otras áreas operativas y 

administrativas de la empresa. 
Actualmente ninguna área de 
EMCALI usa el Sistema de 

Datos para la generación de 
informes oficiales internos y 

tampoco para los entes 
regulatorios. Áreas 

estratégicas como Planeación, 
PRAT y Sectorización no usan 
las aplicaciones y BD del CCM 

CCM 
optimizado y 
modernizado 

con su base de 
datos 

recibiendo la 
información de 
las entidades 

ambientales de 
la región 

cumpliendo de 
esta forma con 
el PEC y con 
un sistema de 
comunicación 

el cual a través 
del IoT permita 
enriquecer la 
base de datos 

con 
información 

requerida tanto 
interna como 

externa 
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6.5 SERVIR DE INSUMO AL ERP 

Servir de insumo al futuro Sistema Integrado de Información ...ERP por su sigla en 
inglés....  

Los sistemas de planeación de los recursos empresariales ...ERP... son la 
integración de tecnología que organiza la producción y todos los procesos 
relacionados que tienen que ver con toda la empresa. Para la Gerencia 
normalmente el énfasis se encuentra en la planeación, mientras que para el área de 
TI es un sistema de software que integra programas de aplicación en finanzas, 
producción, logística, ventas, compras y recursos humanos …ver Figura 16… 

Figura 18. ERP ...Enterprise Resource Planning... 

 

Fuente: MARQUEZ, J.J. Visión global de la automatización industrial.  
INDUSTRIALES ETSII | UPM [en línea] [consultado el 08 de octubre de 2018]. 
Disponible en internet:  
wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/images/b/b8/Automatizacion.pdf 
 

En la pirámide de automatización …ver Figura 13…el CCM se encuentra en el tercer 
nivel; desde este nivel deberá servir de insumo al ERP para su interacción con las 
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áreas de EMCALI donde se instalará inicialmente las cuales son: SRF, SRH y FPL, 
esto será posible instalando las interfaces necesarias entre las bases de datos de 
estas áreas internas de EMCALI y las bases de datos del CCM, esto mismo se 
puede lograr haciendo interacción con áreas ambientales externas a EMCALI.  

Para el cumplimiento de este objetivo se debe optimizar los aspectos de 
mejoramiento en las comunicaciones y automatización y control cuyo contenido ya 
se presentó en las páginas 62 y 66: 
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7. CONCLUSIONES  

La interrelación entre las diferentes variables de entrada, de proceso y de salida que 
han sido planteadas en el modelo, permite la generación de valor para el cliente 
interno y externo del CCM. 

El CCM se ha quedado rezagado tecnológicamente, todavía conserva los equipos 
como y programas con los que se inauguró hace 8 años. Para lograr los objetivos 
con los que fue construido se torna inaplazable una modernización tecnológica que 
involucre la instalación de tecnología de punta tanto en sus instalaciones internas 
modelocomo en las unidades remotas que envían información a las bases de datos, 
esto implica acercarse a tecnologías como internet de las cosas, modernización de 
equipos en las unidades remotas, optimización de las comunicaciones, BIG DATA, 
BI y DATA  

Para facilitar la toma de decisiones estratégicas implicadas en el cumplimiento del 
PEC 2018 CLOUD, adecuación de página web funcional y actualización tecnológica 
interna. – 2023 que tengan relación con la reducción de costos, se requiere acercar 
el CCM a la Gerencia de la UENA reubicándolo como socio estratégico de la 
Gerencia y de esta forma tener a su disposición una herramienta fundamental para 
el seguimiento a los indicadores de gestión…KPI… relacionados con la disminución 
de los costos operativos y de energía. Es necesario que las inversiones planteadas 
en eficiencia energética y automatización contenidas en el proyecto fase 2 del CCM 
logren implementarse, así mismo la integración con las diferentes App’s …GIS, 
MSH, SCADA, Sectorización y OSF… 

El monitoreo, supervisión y control en forma continua y en tiempo real de los 
procesos operativos lo conseguiremos implementando las nuevas tecnologías, 
mencionadas en el primer párrafo de estas conclusiones, en las áreas de acueducto 
y alcantarillado con el fin de lograr una información confiable y oportuna, esto está 
alineado según el PEC 2018 – 2023 con el objetivo A1 de la UEN Acueducto y 
Saneamiento “Implementar nuevas tecnologías, estrategias y métodos en los 
procesos de la UEN”15. 

Para facilitar el cumplimiento del objetivo A4 del PEC 2018 – 2023 UEN Acueducto 
y Saneamiento “Alinear la estructura organizacional de la UEN enfocada al aumento 

                                            
15 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI. Plan estratégico Emcali 2018 – 2023. Componente 
acueducto y saneamiento básico [en línea]. Santiago de Cali. mayo, 2018. p. 63 [consultado 02 de 
febrero de 2019]. Disponible en Internet: https://1drv.ms/w/s!AhmMRMh9JVUyicV45zLTIrJ3Zc7z_g 
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de la rentabilidad, la productividad y la innovación tecnológica”16el CCM deberá 
reubicarse dependiendo directamente de la gerencia de la UEN lo que implica una 
restructuración a su interior, igualmente para que el objetivo A5 pueda 
implementarse “Promover sistemas sostenibles de abastecimiento de agua y 
saneamiento ambiental mediante una estrategia de carácter regional.”17en el CCM 
deberá instalarse una Interfaz con las bases de datos de entidades de carácter 
ambiental como CVC, DAGMA e IDEAM. 

  

                                            
16 Ibid., p. 63. 

17 Ibid., p. 63. 
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8. RECOMENDACIONES 

Es prioritario que el CCM de Acueducto / Alcantarillado cumpla en la práctica todas 
las funciones delegadas por el UENAA y demuestre su estabilidad y prospectiva 
informática, pues en tal escenario, su transferencia a otros estamentos 
organizacionales será más simplificada 

Con la inversión en nuevos equipos y programas para el CCM lo mismo que para el 
mejoramiento de las comunicaciones y los sistemas de automatización y control, se 
puede garantizar que la información que se almacena en los servidores históricos 
sea confiable y esté disponible para las personas y entidades que la requieran.  

El CCM se encuentra en el tercer nivel de la pirámide de automatización; desde este 
nivel será el insumo al ERP para su interacción con las áreas de EMCALI, esto será 
posible instalando las interfaces necesarias entre las bases de datos de estas áreas 
internas de EMCALI y las bases de datos del CCM.  
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