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FICHA DE NECESIDADES PARA SOCIALIZAR EN LA  
CONSULTA AL MERCADO 

 

RETO: 
¿Cómo detectar fugas de agua visibles1 y no visibles2 de manera 

inteligente en el DMQ? 
 

ACRÓNIMO: CPIEPMAPS 

ENTIDAD RESPONSABLE: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Quito  

 

DESCRIPCIÓN- ¿Cuál es la necesidad no cubierta que se pretende solucionar? 
 

Antecedentes 
 

El Objetivo 6 de los ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscan generar conciencia en el cuidado 

del recurso hídrico como uno de los principales ejes que la ciudadanía y las instituciones deben tener 

dentro de sus prioridades para asegurar el bienestar en las futuras generaciones. Se destaca que para 

el año 2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por 

escasez crónica de agua dulce. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas en la edición 

2019 del Informe Mundial titulado “No dejar a nadie atrás” relacionado al Desarrollo de los Recursos 

Hídricos, pretende informar a los responsables de políticas y de toma de decisiones, tanto dentro 

como fuera de la comunidad hídrica, sobre cómo la mejora en la gestión de recursos hídricos, el acceso 

al suministro de agua y a los servicios de saneamiento son esenciales para construir sociedades más 

prósperas y pacíficas, y así asegurar que nadie se quede atrás en el camino hacia el desarrollo hídrico 

sostenible. 

 

Por lo tanto, las empresas operadoras del recurso hídrico tienen como propósito no sólo operar y 

gestionar el abastecimiento de agua potable sino también incorporar proyectos, tecnologías, 

herramientas y políticas que eviten el desperdicio, uso inadecuado, disminución de pérdidas de agua 

y detección de fugas que aseguren su disponibilidad en el mediano y largo plazo. La EPMAPS Empresa 

Pública Metropolitana de Agua y Saneamiento es una entidad municipal que mediante ordenanza N° 

0309 fue constituida para gestionar la prestación de servicios de abastecimiento y alcantarillado, con 

el fin de preservar la salud de la población y obtener una rentabilidad social en sus inversiones. Ha 

sido reconocida por tener uno de los menores indicadores de pérdidas de agua de las operadoras de 

 
1 Fugas Visibles Escape de agua potable que aflora a la superficie y es fácil de ubicar. 

2 Fugas No Visible Escape de agua potable que no aflora a la superficie y requiere de un sistema de detección. 
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la región Latinoamericana, no obstante, en su afán de una mejora continua busca incorporar 

innovaciones que permitan la detección de fugas de agua tanto visibles como no visibles. 

Información Relevante de la EPMAPS 
 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento disponía a diciembre de 2018 de   
7.575,85 Km de redes de distribución para abastecer del servicio de agua potable al Distrito 
Metropolitano de Quito. Estas redes se encuentran debajo de las infraestructuras incorporadas en 
toda la extensión geográfica que abastece la empresa cuyo alcance se muestra a continuación: 

Ilustración 1: Área de prestación de Servicios del DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

(EPMAPS Memoria de Sostenibilidad, 2018, pág. 121) 

Debido al incremento de demanda de agua generada principalmente por el crecimiento poblacional 

de una captación de 8,26 m3/s en el 2018 se prevé al 2040 un crecimiento significativo siendo 

necesaria la implementación de proyectos como Chalpi con una inversión aproximada de 100 millones.  

El consumo promedio actual por conexión doméstica en servicio es de 21 m3 con un promedio de 

alrededor de 5 personas por conexión. 

Para la provisión de agua potable la Empresa dispone de los siguientes sistemas de captación, los 

cuales se abastecen de fuentes hídricas ubicadas principalmente en las provincias de Pichincha y Napo. 
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Ilustración 2: Captación de la Cadena de Suministro 

 

(EPMAPS Memoria de Sostenibilidad, 2018, pág. 121) 

La Empresa dentro de su cadena valor para abastecer el servicio de agua potable en el DMQ dispone 

de 20 plantas de tratamiento y 365 tanques de distribución para la ciudad y parroquias distribuidos 

de la siguiente manera: 

Ilustración 3: Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

 

(EPMAPS Memoria de Sostenibilidad, 2018, pág. 121) 

En la provisión del servicio de agua potable por las características operativas y técnicas propias de los 

sistemas existen pérdidas de agua. A nivel mundial, estas pérdidas se controlan por indicadores como 

el Índice de Agua No Contabilizada. La Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de Las 

Américas en su último informe del año 2016 destaca que aproximadamente el 80% de los operadores 

analizados registran indicadores de pérdidas superiores al 30%. En este contexto, la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento registró un indicador bastante eficiente para el sector 

del 26.15% a diciembre de 2018, como se presenta en el cuadro a continuación: 
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Ilustración 4: Índice de agua no contabilizada 

 

Fuente: Gerencia de Planificación-EPMAPS 

No obstante, con el objetivo mejorar la eficiencia y estar a la vanguardia del sector, la empresa 

considera importante identificar innovaciones que permitan controlar aún más la pérdida de agua en 

la operación de la empresa vinculada directamente a la detección de fugas. Debido a que la operación 

de los sistemas conlleva la existencia de fugas en la red de agua potable y en las conexiones 

domiciliarias de manera constante por su rol de negocio, la necesidad de la empresa en el reto se 

vincula con la identificación de cualquier tipo de tecnología, herramienta, producto, metodología o 

servicio innovador que se desarrolle para resolver esta problemática.    

Por lo tanto, la solución en el reto de permitiría aumentar el porcentaje de la longitud de tubería 

investigada en detección de fugas que actualmente es el 5%, con la expectativa de llegar a un 10%.  
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Para este objeto a continuación se presenta el número de reparaciones realizadas en el DMQ durante 

el año 2018 y el 2019: 
Tabla 1: Reparaciones durante el año 2018 y 2019 (HASTA MAYO). 

 

Fuente: Gerencia de Operaciones-EPMAPS 

El desarrollo de este tipo de innovación no sólo permite la detección de fugas operativas, sino que 

adicionalmente en su implementación de manera indirecta permite identificar la toma clandestina, 

que son tipos de prácticas de algunos usuarios, que de ser conocidas por la EPMAPS se pueden 

sancionar acorde a las normativas vigentes. 

          

N° AÑO 2018 Unidad 
CIUDAD PARROQUIAS 

TOTAL 
Norte Centro Sur P-Norte P-Orient P-Sur Or 

ENERO 
Reparación de redes de agua potable U.       33         57        12           51           58           53        264  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     265       437      239         395          357         355     2.048  

FEBRERO 
Reparación de redes de agua potable U.       26         55        14           42           22           41        200  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     322       647      264         390          309         327     2.259  

MARZO 
Reparación de redes de agua potable U.       36         70        20           39           32           31        228  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     548       799      350         457          391         456     3.001  

ABRIL 
Reparación de redes de agua potable U.       34         46        18           49           63           38        248  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     272       627      295         320          297         323     2.134  

MAYO 
Reparación de redes de agua potable U.       32         52        22           27           52           23        208  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     317       593      230         300          254         438     2.132  

JUNIO 
Reparación de redes de agua potable U.        9         54        15           49           56           35        218  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     318       712      168         329          273         431     2.231  

JULIO 
Reparación de redes de agua potable U.        2         17        12           23           43           39        136  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     104       526      230         229          285         328     1.702  

AGOSTO 
Reparación de redes de agua potable U.       23         56        25           44           66           28        242  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     262       616      293         416          149         324     2.060  

SEPTIEMBRE 
Reparación de redes de agua potable U.       23         39        15           29          123           44        273  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     208       560      280         315          162         363     1.888  

OCTUBRE 
Reparación de redes de agua potable U.       31         43        21           17          104           49        265  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     254       669      248         203          414         359     2.147  

NOVIEMBRE 
Reparación de redes de agua potable U.       33         31        34           12           42           42        194  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     285       560      276           40          339         352     1.852  

DICIEMBRE 
Reparación de redes de agua potable U.       33         31        34           12           42           42        194  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     285       560      276           40          339         352     1.852  

TOTALAÑO 
2018 

Reparación de redes de agua potable U.     315       551      242         394          703         465     2.670  

Reparación de conexiones domiciliarias U.  3.440    7.306   3.149      3.434       3.569      4.408   25.306  

 AÑO 2019 Unidad 
CIUDAD PARROQUIAS 

TOTAL 
Norte Centro Sur P - Norte P - Orient P – SurOr 

ENERO 
Reparación de redes de agua potable U.       35         58        17           42          118           36        306  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     329       747      298         458          489         415     2.736  

FEBRERO 
Reparación de redes de agua potable U.       26         24        14           39           55           31        189  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     250       580      246         396          391         332     2.195  

MARZO 
Reparación de redes de agua potable U.       34         57        14           51           55           24        235  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     346       658      255         459          405         319     2.442  

ABRIL 
Reparación de redes de agua potable U.       33         79        16           41           56           28        253  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     335       646      320         271          322         377     2.271  

MAYO 
Reparación de redes de agua potable U.       41       169         6           23           63           35        337  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     475       684      329         357          427         421     2.693  

JUNIO 
Reparación de redes de agua potable U.       25         84         8           17           38           51        223  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     419       530      243         259          301         279     2.031  

JULIO 
Reparación de redes de agua potable U.       29         57        13           20          139           34        292  

Reparación de conexiones domiciliarias U.     433       686      343         250          235         397     2.344  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8-cKD6LXkAhWKylkKHbpRD9IQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fconquitouio&psig=AOvVaw2NuVRMa9E2_MMwDJUcF150&ust=1567639947258794


 

 

Colaboran:  

Actualmente el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 2,59 millones habitantes al 2018, durante 

2018 se realizó la instalación de 37,38 km de redes y 7 250 conexiones domiciliarias de agua potable 

con la siguiente distribución en el diámetro de sus conexiones: 

Tabla 2: Diámetro de Conexiones 

DIÁMETRO 

(pulg) (%) 

1/2" 71,78% 

3/4" 8,39% 

1" 6,65% 

1 1/2" 6,41% 

2" 4,68% 

3" 1,39% 

4" 0,71% 

TOTAL 100% 

Fuente: Gerencia de Operaciones EPMAPS 

Actualmente se contrata un servicio de lecto facturación, donde personal del proveedor se acerca 

una vez al mes a los diferentes predios para la toma de lecturas y realiza la entrega de la carta del 

agua utilizando impresoras portátiles. El costo por lectura tomada es de USD 0.28 esto se realiza 

mensualmente, por lo que cualquier anormalidad en el consumo del predio sólo es detectable 

cuando se efectúa la toma de lectura y todas las novedades se gestionan después de un periodo de 

facturación mensual. 

La competencia de detección de fugas para la EPMAPS es hasta el medidor, a partir de este espacio 

es responsabilidad y control del usuario. En caso de requerir una detección de fuga al interior del 

domicilio la empresa brinda el servicio conexo de detección de fugas previo una solicitud del cliente 

que se factura al usuario. 

A continuación, se presenta la distribución de los diámetros de las conexiones domiciliarias:  
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Ilustración 5: Distribución por diámetro del medidor 

Elaborado por: Departamento Investigación Desarrollo e Innovación 
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LINEA BASE DEL PROCESO DE DETECCION DE FUGAS ACTUAL  
 
Se realiza un recorrido en sectores hidráulicos programados con equipo acústico (varilla acústica), 
conexión por conexión y en función de las necesidades se utiliza un geófono acústico y un correlador 
acústico. 
 
En base al caudal mínimo nocturno de los sectores hidráulicos y a las sobrepresiones se selecciona los 
sectores hidráulicos a ser intervenidos lo que se conoce en la empresa como Investigación Sistemática 
de Fugas. 
 

El número de tanques está directamente relacionado con el número de sectores hidráulicos. 

Las 5 principales plantas de producción se encuentran   totalmente   automatizadas   con   el   software 

SCADA; las demás Plantas de Tratamiento soportan su proceso interno con sistemas de control, 

además manejan instrumentación de última generación. Se dispone de macro medición en la mayoría 

de los Tanques de Distribución. 

A continuación, se presenta un esquema general que ejemplifica lo que comprende la conexión 

domiciliaria con el fin de que se diferencie de la red de agua potable: 

Ilustración 6: Esquema de la Conexión Domiciliaria 

 

Fuente: Gerencia de Operaciones-EPMAPS 
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ASPECTOS INNOVADORES- ¿Cuál es el estado del arte actual? 
 
La detección de fugas está relacionada principalmente con la metodología acústica y se apoya en el 
sistema de control e información de los procesos del sector de agua potable, en este, los sistemas 
SCADA presentan un completo, estructurado, automatizado e integrado soporte para la operación de 
la provisión de agua potable donde se identifica la cantidad de agua producida para relacionar la 
misma con la distribuida. En el Distrito Metropolitano de Quito se tiene incorporado SCADA en todos 
los sistemas de captación, en el 85% de la producción y en el 7,66% de los tanques de distribución. No 
obstante, la mayoría de tanques de distribución dispone de macro medición y en relación a la micro 
medición a diciembre del 2018 se registró un índice de cobertura de 99.61%. 
 
A nivel mundial se han identificado algunas herramientas que permiten la utilización de la información 
para detección de fugas relacionadas con los datos obtenidos de la macro y micro medición como 
programas y modelamientos matemáticos que identifiquen zonas de investigación. Adicionalmente 
en la gestión de micro medición se han desarrollado medidores inteligentes que presentan 
información con periodos más frecuentes que apoyan con la información para la detección de fugas 
en las conexiones domiciliarias cuando esta se relaciona con el volumen distribuido del sector, sin 
embargo, por la extensión del área geográfica de distribución y por el abastecimiento a más de 600 
mil conexiones, este tipo de productos existentes en el mercado son muy costosos para 
implementarlos en el corto plazo como solución para la detección de fugas, además que supondría 
prescindir el equipamiento actual. 
 
Por lo tanto, el avance tecnológico generado por los centros de investigación en distintas áreas del 
conocimiento, así como las iniciativas tanto del ámbito privado como público son importantes para 
desarrollar una solución innovadora para la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento considerando sus características propias, pero con una visión del sector. 
 
En México se ha trabajado en innovaciones para el sector petrolero que permiten la ubicación remota 
y en tiempo real de la detección de fugas y tomas clandestinas en ductos de transporte terrestre, esto 
con la integración de varios sistemas desarrollados por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), del 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  
 
En Israel, se ha trabajado y desarrollado la detección de agua con sistemas satelitales lo cual puede 
ser un insumo para la gestión de detección de fugas de agua para grandes extensiones geográficas 
pero que están focalizadas a las líneas de conducción y transmisión, no obstante, la necesidad de la 
empresa se concentra en las líneas de distribución, y estos sistemas alternativos satelitales tienen una 
restricción actual en el alcance a este nivel.  
 
En España, se ha analizado el uso de tecnología infrarrojos para la detección temprana de fugas sin 
necesidad de perforación.  
 
En otras empresas a nivel mundial se han incorporado proyectos de robotización y nanotecnología 
para la detección de fugas no obstante sus costos son aún muy onerosos para plantear un posible 
escalamiento de la solución a toda una ciudad como la de Quito y en las parroquias de competencia 
de la EPMAPS. 
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Existe en el mercado la técnica de introducción de sondas que se insertan al interior de la tubería para 
la detección de las fugas, no obstante, estas no son eficiente en tuberías de distribución de pequeños 
diámetros.  
 
Por tanto, la principal innovación que se busca a través de este proceso es identificar una solución que 
se base en cualquier tipo de tecnología, herramienta, producto, metodología o servicio innovador que 
se desarrolle para resolver esta problemática y reduzca los costes en relación a las soluciones en el 
mercado, al tiempo que permita mantener los actuales sistemas de la EPMAPS. 
 

 

 
OBJETIVOS: ¿Qué se espera de la solución? 
 
 

✓ Desarrollar una innovación que sea viable y permita detectar fugas de agua visible y no 
visible de manera preventiva en el DMQ para aumentar del 5% al 10% anual la longitud 
de tubería investigada. 

 

✓ Expectativas referentes a la solución: 
 

✓ Diseño de la solución:  
 

- La solución debe ser completa desde la detección de la fuga hasta determinar el 
volumen de la misma. 

- La solución debe evaluar sectores que no estén 100% materializados3  
- La solución debe ser integral de tal manera que se provea la información 

exclusivamente básica. 
 

✓ Desarrollo y Montaje de la solución:  
 

- Sea aplicable a una topografía como la del Distrito Metropolitano de Quito. 
- Exista factibilidad de operación en campo sin que exista un cambio sustancial del 

personal actual destinado para este tipo de fines (4 personas)  
- La solución no interfiera en el normal abastecimiento del servicio con excepciones 

justificadas. 
 

 

 

 

 

 

 
3 Sector materializado es que el sector este aislado hidráulicamente. 
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✓ Distribución para su uso:  
 

- La utilización de la solución sea fácil de replicar al personal de campo y no dependa 
del conocimiento continuo del proveedor para su uso. 
 

✓ Operación 
 

- Los equipos sean de operación amigable y de simple uso. 
- Que no afecte los parámetros de calidad de agua de la EPMAPS acorde a las 

normativas INEN. 
 

✓ Mantenimiento y Reparación 
 

- Exista el servicio de mantenimiento y reparación en el país. 
- Exista capacitación al personal con el mantenimiento básico. 
- El costo del mantenimiento no sea sustancialmente oneroso frente a la inversión. 

 

 
LIMITACIONES O CONDICIONANTES- ¿Qué debemos tener en cuenta? 
 
 
La EPMAPS cuenta con 300 zonas hidráulicas urbanas aproximadamente, dentro de lo cual  para 

seleccionar la zona hidráulica de estudio (piloto) se contó con el apoyo de  la Gerencia de Operaciones; 

se realizó una selección trietápica es decir se desagregó  de la siguiente manera: tomando como 

universo todos los sectores hidráulicos del Distrito Metropolitano de Quito, con lo que se realizó un 

conteo de la zonas con mayores reparaciones, con base en el conteo se seleccionó el sector Centro 

(ver gráfico 1), dentro de este sector de igual manera se tomó la zona que mayor número de 

reparaciones mantenía es decir Chiriyacu, el cual se clasifica en Chiriyacu Alto, Chiriyacu Medio y 

Chiriyacu Bajo.  
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Ilustración 7: Sectores Hidráulicos 

 
Fuente: Gerencia de Operaciones- Unidad de Pérdidas Físicas 

 

Para nuestro caso de estudio “¿Cómo detectar fugas de agua visibles y no visibles de manera 

preventiva en el DMQ?” se tomó Chiriyacu Medio (ver gráfico 2), se seleccionó con  el criterio de los 

expertos ya que este sector hidráulico se encuentra concentrados los datos de las reparaciones 

realizadas. La zona hidráulica seleccionada será la muestra seleccionada para realizar pruebas pilotos 

para posteriormente generar inferencias al resto de zonas hidráulicas del DMQ. 
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Ilustración 8: Reparaciones en Conexiones y Red Matriz Unidad Operativa Centro Departamento de Distribución 
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Fuente: Gerencia de Operaciones- Unidad de Pérdidas Físicas 

 
Las tuberías en la zona urbana considerada dentro del proyecto son de PVC y Acero. Las tuberías de 

distribución van desde las 2 pulgadas hasta las 8 pulgadas de acero. La topografía es la característica 

de Quito. Existe un alto índice de reparación de fugas en el sector.  Además es una zona consolidada 

a nivel de planificación urbana, lo que mantiene una demanda de agua potable definida. Las tuberías 

son de PVC y acero y se encuentran dentro del tiempo de vida útil. 

 
Se debe considerar en caso de desarrollo de alguna aplicación o sistema informático que la empresa 

dispone de los siguientes sistemas: 
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Tabla 3: Sistemas con los que trabaja la EPMAPS. 

NOMBRE APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

SAP-ERP Sistema de Recursos Empresariales. 

BW Almacén de Datos. 

PI ESB Sistema de Integración sistemas Internos y Externos. 

Sistema Automático de Manejo 
de Información SAMI 

Es un sistema de registro de muestras y resultados de Calidad 
de Agua del DMQ que es ingresada por el Departamento de 
Control de Calidad. 

Sistema de Indicadores de 
Gestión 

Sistema en el cual se registran los indicadores de gestión 
estratégicos de la EPMAPS y los de desdoblamiento de la 
operación.  

Sistema de Plantas de 
Tratamiento "Plantas" 

Sistema de plantas de tratamiento en el cual registran 
resultados cada 2 o 3 horas y se generan reportes de control 
diario y estadísticos. 

ATI Gestión de inventario y control de equipo informático.  

Sistema de Automotores 
Sistema para gestionar los procesos de transportes, permite 
el registro y control de la gestión de parque automotor, etc. 

Monitor de Respaldo Permite validar los respaldos del AS400.  

Sistema de Gestión Ambiental 
Sistema que permite registro y control de los Datos de 
Gestión Ambiental. 

Producción Plantas Gestión de Caudales de Plantas de Producción. 

Limpieza de Sumideros 

Formulario para el registro de datos y fotografías de cada 
sumidero limpiado en el DMQ, el cual incluye aplicación 
móvil Android (JAVA), Servicios Web (Visual Studio), 
Reportes (Reporting Services). 

Captaciones y Conducciones Reporte de Caudales de los sistemas SCADA 

Información Pluviométrica 
Reporte Gráfico de la información pluviométrica de la red 
telemétrica de la EPMAPS 

SCSP Sistema de Control y 
Seguimiento de Proyectos 

Sistema para la gestión de Análisis de Precios Unitarios, 
Presupuestos, Especificaciones Técnicas, Contratación y 
Fiscalización de Obras Civiles. 

MATRIZ PPP 
Sistema para el registro de PAC POA y presupuesto de la 
EPMAPS. 

Sistema Gestión Municipal DMQ Sistema de Gestión Municipal, Proyectos y Compromisos. 

Sistema para Laboratorio de 
Medidores 

Sistema para la gestión de Ensayos Laboratorio micro 
medición. Ejecución de Ensayos Laboratorio micro medición 

Sistema de Evaluación y 
Encuestas 

Sistema de Evaluación y Encuestas 

Sistema de Generación de 
Archivos para Imprenta de 
facturación de parroquias 

Sistema que permite generar el archivo de facturas de 
parroquias para enviar a la Imprenta 

Sistema de Lecto facturación 
Sistema que permite validar y generar la información de la 
Lecto facturación 

Sistema de MTBA de Macro sigma  Sistema para administrar cortes y reconexiones en línea 

Sistema de Recaudación 
Permite el cobro de las facturas en ventanillas (normales y 
Lecto facturación) como también el cobro de facturas de 
empresa eléctrica. 

Sistema Móvil para Cortes y 
Reconexiones con Macro sigma 

Sistema móvil para realizar los cortes, reconexiones y 
fiscalización en campo para Androide 
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Programación de Ordenes de 
corte y Reconexión 

Sistema que permite programar las ordenes de corte y 
reconexión para enviar a Macro sigma 

Cortes y Reconexiones 
Gestión de las Ordenes de Trabajo de Cortes y Reconexiones 
en el sistema Comercial  

Conexiones 
Programación y recepción de órdenes de trabajo de 
conexiones y medidores 

ANC Agua No Contabilizada 
Programa para el registro de caudales en sistemas, líneas, 
tanques, pozos, vertientes. 

Portal for ArcGIS 
Portal Web para la publicación de las aplicaciones 
geográficas. 

SigERP 
Aplicativo web de información geográfica para la interacción 
entre ERP y GIS 

Factibilidades Web 
Sistema para el análisis de la factibilidad del servicio de agua 
potable y alcantarillado que solicita un Cliente 

Gestión de Arquitectura TIC 
Sistema que almacena el inventario de recursos Tecnológicos 
(aplicaciones, bases de datos, servidores, instancias) 
existentes dentro de TI 

SAP ISU 
Sistema comercial, Facturación, Recaudación, Cartera y 
Cobranzas 

SAP CRM 
Sistema de Administración basada en la relación con los 
clientes 

Plataforma ArcGIS Sistema de Información Geográfica 

Plataforma Autodesk Diseño asistido por Computador 

Infoworks Modelamiento Hidráulico 

ERDAS Imagine Procesamiento y Análisis Digital de Imágenes 

 Positions Corrección Diferencial de datos GNSS 
 

Ilustración 7 Reparaciones en Conexiones y Red Matriz Unidad Operativa Centro Departamento de 
Distribución 

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información-EPMAPS 

 

 

 
 

 

 

 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
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