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* Aviso: El webinar será grabado y compartido en la pagina web de SWAN. Los miembros de SWAN tendrán acceso 



SWAN  SMART WATER NETWORKS FORUM2

Miembros de SWAN 
Líderes Globales en el Progreso de Agua Digital

A través de la colaboración regional y global, 
los miembros de SWAN están influyendo de 
manera proactiva en el sector del agua y 
creando un futuro del agua más inteligente y 
resistente..

Brindamos una plataforma para el progreso y 
un espacio de colaboración para que las 
mentes curiosas de todo el mundo compartan 
información, conocimientos y soluciones.

Sanitarias Investigadores

Reguladores

Proveedores de 
Soluciones

Inversionistas Jóvenes 
Profesionales 

Academicos

Asesores



SWAN Americas Alliance

SWAN Americas Alliance

● Aceleramos el entendimiento de agua digital  en todo  América a través de las 
experiencias colectivas dentro de la industria y la colaboración dentro los socios 
de SWAN Forum.

● 4 subgrupos diferentes para ampliar el alcance y el valor:
(1) Alcance
(2) Eventos
(3) Investigación
(4) Asociaciones

● Obtenga más información en www.swan-forum.com/swan-americas-alliance/
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http://www.swan-forum.com/swan-americas-alliance/
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SWAN Americas Alliance Presenta el 15º Webinar 
“Comprendiendo Tendencias de Agua Digital en LATAM”

Presentado por  SWAN Americas Alliance 

Formato del Webinar: 

● Este webinar sera completamente en español. La 
grabación incluirá subtítulos en español.

● Después de la presentación habrá una discusión de 
preguntas y respuestas. 

● Por favor envíe sus preguntas por la ventanilla de 
preguntas
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Today’s Moderator: Alexander Bodulow, LADWP
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SWAN Americas Alliance
Iniciativa de Madurez Digital de Operadores de Agua y Saneamiento

del Banco Mundial
Una série de herramientas para iniciar una conversación y acompañar operadores en su « digital utility journey »
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Indice de Madurez Digital

Lente Digital

Madurez Digital – Imersión profunda

PANORAMA GLOBAL/REGIONAL
BENCHMARKING

INICIO DE CONVERSACIÓN
CREAR CONCIENCIA

HOJA DE RUTA DIGITAL
BENEFICIOS





Tendencias Digitales y Oportunidades Para 

Latinoamérica
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Tendencias Digitales y Oportunidades Para Latinoamérica

Fernando Chiriboga, PE
Ben Stanford, PhD



Los Sistemas de Conectividad Proporcionan Información Acerca de la 

Compañía que Permite Mejorar la Toma de Decisiones y el Manejo de 

Riesgos
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Visión Para Compañías 

Inteligentes de 

Servicios Públicos

Las Empresas de Servicios 

Públicos Inteligentes usan 

tecnologías que ayudan a las 

personas a conectarse entre 

ellas, y con la información, 

para resolver sus problemas

La información se encuentra 

enlazada y puede ser visualizada 

a lo largo de la empresa 

mediante la conexión

Plataforma que permite que los 

datos fluyan perfectamente 

entre las funciones

Fuentes de información 

conectadas para visualización, 

análisis y desarrollo de 

aplicaciones futuras mas 

avanzadas
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Plataforma 

Conectada

Datos Mapas Recursos
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Riesgos Regionales a Superar
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• Gasto de tiempo en recolección y análisis de datos

• Monitoreo y reporte del cumplimiento

• Optimización de procesos y uso de químicos

• Saber si los datos de sensores son correctos

• Resolución de problemas en el proceso de 

tratamiento

• Manejo de presiones en el Sistema de distribución

Cuales son algunas de las 

dificultades en gestión de 

datos para las empresas de 

manejo de aguas?

Retos Relacionados con 

los Datos & Oportunidades 

Para las Empresas de 

Manejo de Aguas
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Caso de Estudio: Ciudad 

de México, SACMEX
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Plataforma Para 

Conectividad de la 

Empresa Que Mejoró la 

Revisión de los Operadores 

y el Análisis en Tiempo 

Real



La Ciudad de México Enfrentaba Varios Retos Clave

• Indefinida la propiedad de la fuente de datos. Parte de 

información de sensorización y la plataforma de gestión de activos 

se encuentra en infraestructura de proveedores externos.

• Poca o nula integración entre plataformas tecnológicas en 

SACMEX.

• Los sistemas dentro del SACMEX (Control Maestro, Gestión 

Comercial, etc.) no comparten información entre sí y están basados 

en diferentes plataformas tecnológicas (BBDD Oracle, MSSQL, 

Windows, Linux).

• Se carece de un modelo de la red hidráulica. 

• Falta un modelo de datos GIS con el que se pueda crear el modelo 

de la red hidráulica en SACMEX ubicando activos y sectores.

•La medición de variables clave está incompleta. En el 2019 se instalaron 
136 estaciones hidrométricas en la zona Poniente quedando pendiente el 
30%. Ejemplo de las que no se miden. Variables eléctricas, etc.
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La Ciudad de México Enfrentaba Varios Retos Clave

• Indefinida la propiedad de la fuente de datos. Parte de

información de sensorización y la plataforma de gestión de

activos se encuentra en infraestructura de proveedores

externos.

• Poca o nula integración entre plataformas tecnológicas en

SACMEX.

• Los sistemas dentro del SACMEX (Control Maestro,

Gestión Comercial, etc.) no comparten información entre sí

y están basados en diferentes plataformas tecnológicas

(BBDD Oracle, MSSQL, Windows, Linux).

• Se carece de un modelo de la red hidráulica.

• Falta un modelo de datos GIS con el que se pueda crear el

modelo de la red hidráulica en SACMEX ubicando activos y

sectores.

• La medición de variables clave está incompleta. En el 2019

se instalaron 136 estaciones hidrométricas en la zona

Poniente quedando pendiente el 30%. Ejemplo de las que

no se miden. Variables eléctricas, etc.
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SACMEX ha invertido en varios SCADA y algunas otras aplicaciones para gestión de 
la operación (Pozos,  Virtualwave y Precisa entre otros). No se tenía el plan de 
integración y homologación de los datos y sistemas.

• 3 tipos de tecnologías en los medidores. 
Visual, toque y radiofrecuencia  la 
mayoría es de toque y muy pocos 
visuales. 

• 8 Sistemas/plataformas analizadas.

Punto de partida en SACMEX

Diferentes SCADA Distintos Sensores

Cada área  lleva sus propia 
planificación y requerimientos

Archivos Excel para 
invetnarios

Modelo Hidráulico Inexistente
Información de los activos 

dispersa en archivos sin formato 
GIS.

Inventarios en cada área  y no 
centralizados 

Se desarrolló la adquisición 
de tecnologías que dio lugar 
a los primeros pasos de 
innovación tecnológica en la 
compañía.

Se creó un Nuevo ambiente 
digital que dio soporte a las 
operaciones de campo y a los 
equipos de gerencia de 
manera dispersa.

Se seleccionó a Go-AIGUA 
para llevar a cabo 
laintegración y la 
transformación digital de la 
compañía.

Caso de Estudio: Ciudad de México, SACMEX



La Integración de Reporte en Tiempo Real y Analítica Avanzada para 

el monitoreo y gestión de pozos en tiempo real



La Analítica con Base en Inteligencia Artificial Provee Visualización 

de la Disponibilidad de Agua Para Planeación de Emergencias
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Automatización de horarios de bombeo para la optimización del 

costo energético

Integration with 
energy meters and 

electricity utility bills 
to measure unitary 

energy consumption

Recommendation 
engine on pump 

schedule



Analítica en tiempo real de sectores, detectando fugas, agua no contabilizada, 

caudales mínimos nocturnos elevados, y permitiendo regular presiones para reducir 

pérdidas

Reducción de caudales 
mínimos nocturnos en 20% 

mediante la regulación 
automática de presiones



Automatización de la Generación de Reportes de Producción con Datos Históricos y 

en Tiempo Real: Libera Tiempo del Personal Para Trabajar en Otros Proyectos



Mensajes Para Llevar a la Casa

Comenzar por 
establecer los 
problemas – que se 
está tratando de 
resolver?

Una estrategia 
tecnológica puede 
ayudar a definir las 
metas y la dirección

Tanto las soluciones 
proporcionadas por 
el proveedor como 
las personalizadas 
se pueden utilizar 
para resolver 
algunos de los 
desafíos clave

Encontrar 
promotores del 
producto para 
identificar 
soluciones y 
mostrar los 
beneficios a otros 
miembros del 
personal

Buscar 
oportunidades para 
construir los 
primeros éxitos:
Comenzar por lo 
pequeño
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Fernando Chiriboga: fchiriboga@hazenandsawyer.com

Ben Stanford:  bstanford@hazenandsawyer.com

Preguntas?
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Digitalización de la industria sanitaria en Latinoamérica
Caso Essbio-Nuevosur: Evolución y desafíos

Sebastián Otero G.
Subgerente Gestión de Redes 
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CONTEXTO NACIONAL CHILENO

• Antes del año 2000: sin tratamiento de aguas servidas, bajos estándares de servicio.

• Necesidad de mejorar la industria sanitaria para alcanzar estándares internacionales. 

• Acceder a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y tratados 
de libre comercio. 

• Desde el año 2000, privatización de las empresas sanitarias para atraer inversión.

• Fuerte regulación por parte del estado (Superintendencia de Servicios Sanitarios).

• Las empresas sanitarias más grandes son 100% privadas (compañías y grupos inversionistas 
extranjeros). 

• Otras empresas tienen concesiones a 30 años. 

-
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-

CONTEXTO NACIONAL CHILENO

• 99,97% cobertura continua de agua potable    
(zona urbana).

• 99,85% cobertura tratamiento aguas servidas 
(zona urbana).

• Único país de Sudamérica donde es posible   
tomar agua directamente de la llave.

• US$ 1,2 /m3 tarifa (AP y AS).

Comparación de tarifas (USD /m3)
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ESSBIO-NUEVOSUR INGLATERRA

ESSBIO - NUEVOSUR
• 100% privada, propiedad de Ontario Teachers Pension Plan (OTPP).
• 2da sanitaria más grande del país (20% de la población).
• Nuevosur: concesión a 30 años.

CHILE

• 3.5 millones de habitantes 

• 122 localidades

• 9,800 km redes AP

• 152 Plantas AP

• 8,300 km redes AS

• 98 Plantas AS
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DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA SANITARIA

El desempeño de la red tiene impactos importantes sobre el resultado, que se traduce en mayores 
costos de operación e incumplimiento de los niveles de calidad de servicio.

31

CALIDAD 
Multas
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“Lo que no se mide, no se puede mejorar”
William Thomson Kelvin, físico y matemático británico (1824 – 1907).
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• Falta de monitoreo genera alzas en ANF/ANC posterior
a las intervenciones (campañas).

• Monitoreo de presiones puntual v/s continuo (calidad
de servicio).

• Medición de caudales de distribución.

• Información contribuye al modelamiento hidráulico.

• Priorización de las acciones (mantenimiento, inversión).

• Identificación temprana eventos.

Amplia oferta de equipamiento autónomo
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DESAFÍOS
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• Cambio climático

• Escasez hídrica

• Resiliencia

• Cumplimiento normativo

• ANF/ANC

• Medioambiente y comunidad

• Eficiencia en el uso de los recursos

Implementación progresiva de equipamiento y soluciones digitales



SWAN Americas Alliance

ACCIONES
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• 376 Sensores de presión de medición continua.

• 25 sensores de nivel en redes AS.

• Macromedición en 118 plantas, 152 salidas de estanque,
135 sectores (DMA’s).

• Geolocalización de eventos, roturas, fugas, características
de las redes e infraestructura en general, etc.

• Centro de operación de redes, despacho técnico de
órdenes de trabajo, geolocalización de recursos.

• 200 km video inspección de redes AS.

Desafío: Gestión de cambio
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Cantidad & tipo de sensores distribuidos

Frecuencia de recolección de datos

Big Data

Revolución IoT

Gran cantidad de sensores y datos
requiere herramientas de análisis y
gestión.

EXPLOSIÓN DE LOS DATOS

Tecnología

PersonasProcesos

EQUILIBRIO
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ACCIONES
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• Sensores de presión de medición continua.

• Sensores de nivel en redes AS.

• Macromedición en fuentes, plantas, salidas de
estanque, sectores (DMA’s).

• Geolocalización de eventos, roturas, fugas,
características de las redes e infraestructura en
general, bases de datos externas, etc.

• Centro de operación de redes, despacho técnico de
órdenes de trabajo, geolocalización de recursos.

GESTIÓN DE EVENTOS
Monitoreo variables operacionales

Detección de anomalías, fallas, roturas, etc.
Detección de eventos de tendencia
Creación y seguimiento de eventos

GESTIÓN DE ACTIVOS
Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Priorización de inversiones
Priorización del mantenimiento

Análisis predictivo del deterioro de los activos

GESTIÓN DE RECURSOS
Creación y seguimiento de órdenes de trabajo

Asignación según disponibilidad
Indicadores de rendimiento



CONCLUSIONES
• La digitalización de la gestión de la red genera beneficios 

económicos y mejoras SOSTENIBLES en la calidad de servicio, 
permitiendo migrar desde lo correctivo hacia lo preventivo.

• Los desafíos de la industria sanitaria nos exigen avanzar en una 
modernización de nuestros procesos y hoy existen numerosas 
alternativas y soluciones a precios cada vez más accesibles.

• La implementación de soluciones “Smart” debe ser progresiva y 
debe ir acompañada de cambios organizacionales.



Internal

Estrategias de Digitalización para la Gestión Sostenible del Agua

Carmen de Miguel Espejo, Schneider Electric
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Agua resiliente y sostenible es esencial para la salud, el medio 

ambiente y la economía 

Escasez 

Huella CO2 Eficiencia activos 

Resiliencia

Recursos 

hídricos

Circularidad

SDG6 SDG1

1

SDG9

Tratamiento 

de agua
Depuración 

residuales
USO

Redes 

abastecimiento

Redes 

saneamiento

Fuente UN Sustainable Development Goals

International Water Stewardship Standard  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Romper silos de datos

Información para decisión

Gestión holística de datos 

de agua y energía

Desarrollo de personal

Innovación 

Gestión y análisis 

predictivo

Activos

Operaciones

Recursos

Personas

Digitalización: desde Prueba de Concepto hasta

Estrategia de 

Transformación



Internal

El camino de la Transformación Digital
Comienza con la estrategia y los socios adecuados…

Gestión en silos

Conectividad, integración básica

• Instrumentación

• Automatización

• Datos y herramientas digitales

Gestión avanzada

Localizada / multi sistema

• Optimización de procesos

• Gestión de activos

• Planificación, comercial, finanzas

Gestión del negocio

Sistema de sistemas Convergencia OT/IT

• Contextualización

• Visibilidad extremo-a-extremo 

• Optimización del negocio

Confidential Property of Schneider Electric | 

Page 41

Impactando

Liderando

Soportado por una plataforma digital integrada y conectada

Iniciando



Internal

El camino de la Transformación Digital
…aportando beneficios

Gestión en silos

Conectividad, integración básica

• Instrumentación

• Automatización

• Datos y herramientas digitales

Gestión avanzada

Localizada / multi-sistema

• Optimización de procesos

• Gestión de activos

• Planificación, comercial, finanzas

Gestión del negocio

Sistema de sistemas Convergencia OT/IT

• Contextualización

• Visibilidad extremo-a-extremo 

• Optimización del negocio

Confidential Property of Schneider Electric | 
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Soportado por una plataforma digital integrada y conectada

Seguridad, fiabilidad

Reducción costes y 

CO2 

Optimización O&M

Reducción fugas

Optimización calidad

Reducción contaminación

Reducción huella de 

carbono

Cumplimiento normativa

Eficiencia toma de 

decisiones

Colaboración y 

transparencia

Optimización empresarial

Impactando

Liderando

Iniciando

Visibilidad, estandarización, flexibilidad, contextualización, CIBERSEGURIDAD
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Centro de Monitoreo de Energía en Argentina

Hacia la excelencia en la gestión energética

Desafíos

• Medición y análisis consumo (dispersión geográfica)

• Control facturación

• Calidad energía 

Solución: Sistema de monitorización para +185 recintos, +73MW

• +300 medidores de energía para grandes consumos

• +200 medidores de potencia para pozos, respaldo por UPS, comunicación 

por LoraWAN (futuro) 

• Actualización de relés para alimentadores en MT

• Sensores temperatura en celdas MT

• Sistema de gestión de energía

Apps,

analytics,

and services

Edge

control

Connected

products Medidores 

energía Relés
Sensores 

temperatura 

Power Monitoring Expert
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Centro de Monitoreo de Energía en Argentina

Beneficios

Identificación 
anomalías 
eléctricas

Seguridad

Sistema 
escalable

Estrategia

Plan de 
mejora 

continua en 
uso energía

Sostenibilidad

Detección 
problemas 

calidad 
energía 

Fiabilidad

Aumento 
continuidad 

servicio

Operación

Líder en 
innovación

Reputación



¡Gracias!
(Carmen.demiguel@se.com)



Seccion de Preguntas y Respuestas

Por favor envíe sus preguntas a la ventanilla de preguntas



Highdown House, Yeoman Way
Worthing, West Sussex BN99 3HH

United Kingdom

Tel: +44 (0) 2032 905342
Email: info@swan-forum.com

¡Gracias!


