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�Desde 1974  realizamos la Gestión del Ciclo Integral 
del Agua

� 08/05/2007 se aprobó la constitución de lo que hoy es 
EMASESA, Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S. A.

Desde 
1974

2008

MISIÓN DE EMASESA
Desarrollar una actividad empresarial pública, en to das 
las áreas relativas al ciclo integral del agua, prestando 
un servicio de calidad al ciudadano con la máxima 
eficiencia de todos sus empleados, actuando con 
criterios en la gestión que permitan el desarrollo 
sostenible.
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Fuentes: División de Áreas Territoriales EMASESA
Instituto Nacional de Estadística
Instituto de Estadística de Andalucía padrón 2010
Instituto Cartográfico de Andalucía (ICA)
Sistema Geográfico de Información de EMASESA

1.060.000 hab.1.060.000 hab. 1.495 km1.495 km 22

Superficie
abastecida

Población
abastecida

12 municipios abastecidos

(55% población abastecida sobre el 
total de la provincia)

� Marco provincial del ciclo integral del agua

4 Embalses (395 Hm 3)

3 Centrales Hidroeléctricas

1 ETAP (10m3/sg)

35 Estaciones de bombeo

28 Depósitos

� Abastecimiento

� Saneamiento

3.600  Km de red

5 Edares 
1 Planta de Compostaje

24 Estaciones de bombeo residual
37 Estaciones de bombeo pluvial

2 Tanques de Tormenta

2.900 Km de red
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Datos de población abastecida directamente por EMASESA. (Fuente Padrón Municipal 
2010. Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía)

CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN SEVILLA Y ZONA DE INFLUENCIA

Para prestar estos servicios se cuenta con una amplia infraestructura de 
instalaciones que brevemente se relacionan con la intención de trasladar la 
extensión geográfica que abarca y la variedad de tipos de instalación y de 
elementos de control.
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Ciclo Ciclo 

Integral del Integral del 

AguaAgua

Inicio

4 Embalses 
3 Centrales Hidroeléctricas

2 Conducciones
3 Estaciones de Bombeo de Emergencia
3 Estaciones de Bombeo
• Caudalímetros para balances

1 ETAP

24 Estaciones de Bombeo de 
Abastecimiento
19 Depósitos de Regulación
2 SRP. Regulación de Presiones 
de la Red (DOS ZONAS)
• Sectores
• Válvulas reguladoras de 
Presión
• Medida de calidad en continuo
• Medida de Caudal y presión

4 EDAR

24 Estaciones de Bombeo de Residuales
23 Estaciones de Bombeo de Agua Pluvial
2 Tanques de Tormenta
15 PI (Bombeos de drenaje de Pasos Inferiores de la Red Viaria)
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InstalaciónCentro de Control 

Monitorización en tiempo Real

Incidencia

Mtto Correctivo

Personal Redes

Esquema de Control centralizado

El CPC permite disponer de información centralizada en tiempo real de conjunto de 
instalaciones, que dispersas geográficamente y sin personal que las atienda, forman parte de 
las infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento que EMASESA tiene. 

• 165 instalaciones 
• 115 puntos de control 
• 17000 señales
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Procesos

Tiempo 
Real

1. Detectar
Imprevisto

Planificado

3. Jerarquizar

5. Informar

4. Actuar

2. Analizar

Funciones

Sistema de Información

INDICADORES

• Detección 
automática de 
Incidencias Alto 
Impacto

• Control 
Estadístico de 
Variables (CEV)
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• El control operacional de las redes hidráulicas y las instalaciones está muy 
condicionado por el nivel de automatización disponible para manejar los dispositivos 
de control (bombas, válvulas, compuertas, etc.) y por la fidelidad con que los datos 
instantáneos se miden y transmiten al Centro de Control.

• Tradicionalmente estos sistemas están enfocados a la optimización de los 
procesos productivos . 

• Por si mismos, estos sistemas son potentes herramientas de información
(sistemas de información ) que con una visión integradora pueden y deben aportar
conocimiento a la organización , no solo como tradicionalmente se viene realizando para 
la optimización en costes, calidad y eficiencia del servicio prestado, sino además para 
contribuir con la función del Mantenimiento.
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Remota

OASyS 

Servidor Datos Históricos

Intranet IAI (avisos) CEV

. . . . . . .

Aplicaciones de Valor Añadido
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Cuadros de Mando e IndicadoresTiempo Real Evolución

INFORMACIÓN VALIDADA (CONSISTENTE)INFORMACIÓN SIN VALIDAR

Intranet
Movilidad

InternetTRAZABILIDAD
TRANSPARENCIA 
INTEGRACIÓN
ACCESIBILIDAD
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Sistema de 

comunicación 

(TR)

INFORMACIÓN SIN VALIDAR

1º Detección y aviso al CPC

Aviso al CPC que contrasta la 
información para filtrarla

Información contrastada con 

evolución gráfica

2º Confirmación del CPC y aviso 
a responsables

3º Aviso  cuando se 
resuelve

INFORMAR (AUTOMÁTICA Y EFICIENTE)

CALIDAD

CANTIDAD

CONTINUIDAD
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From : 09/05/2010 11:50:27  To: 06/09/2010 11:50:27  #Bar s = 10

Histogram                                 

Norm.Dist

Mean Value

LSL/HSL

3xStd Dev

#Data=120
LSL=-100000
HSL=30000000
Mean=2,581
Std Dev=,46079472
Min=1,46
Max=4,0100002
Cp=10886988,
Cpk=72340,659

Evolución Q nocturnos

INFORMACIÓN VALIDADA (CONSISTENTE)

CEV

diferido 24 h

Consumos sectores Sectorización
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INDICADORES DE GESTIÓN

Construcción de un conjunto de indicadores básicos de la función del mantenimiento 
asociados a las instalaciones de mayor impacto , atendiendo a:
• Servicio que prestan (afección directa al cliente)

- Funcionamiento de las EB abastecimiento directo (Impacto sobre el cliente); 12

• Impacto Económico . 
- Funcionamiento de las Centrales Hidroeléctricas; 3
- Funcionamiento de las EBAR 

1 Nivel EBAR; 12 x 2 = 24 (24 h)
1 Nivel EBAR; 12 x 4 = 48 (7 días)
2 Nivel por grupos; 28 x 5 = 140 (7 días)

Su puesta en servicio ha permitido disponer de una imagen real de nuestro nivel de 
gestión, un autoaprendizaje y su incorporación como indicadores al sistema de calidad en los 
que estamos certificados.  En definitiva una herramienta importante para el proceso de mejora 
continua a través de la automatización de la detección de incumplimientos y generación de 
avisos. 
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Las instalaciones más sensibles desde el punto de vista del abastecimiento, son las estaciones de 
bombeo de abastecimiento directo a red, que a través en grupo dotado con variador de velocidad 
abastece por un solo punto a un sector o zona elevada, manteniendo la presión  de impulsión constante 

en la consigna fijada y variando la velocidad del grupo para ajustar el caudal a la demanda

EB Abastecimiento Directo a Red

TI; TIEMPO INDISPONIBLE (horas)
TOP; TIEMPO PROMEDIO OPERATIVO HASTA FALLO (días)
FF; FRECUENCIA DE FALLOS (Fallo/días)
TPFS; TIEMPO PROMEDIO FUERA DE SERVICIO (horas)
DISPONIBILIDAD

• Maniobras planificadas en la red que requieren la parada durante un tiempo de la instalación. 
• Fallos de Tensión de la compañía suministradora.
• Roturas en la red que provocan la parada de la instalación
• Avería de la instalación . La parada se produce por la avería de la instalación, aunque no es posible 
identificar el item mantenible que ha fallado.
• Intervenciones planificadas por los equipos de mantenimiento en algunos de los sistemas que 
requiere la parada de la instalación.
• Otras. Se trata de paradas asociadas a entornos operacionales extremos o circunstancias 
excepcionales.

CEV

diferido 7 días
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• Analizar diariamente la diferencia que existe entre la energía generada por las Centrales 
Hidroeléctricas de Aracena, Zufre y Minilla frente a la energía programada y ofertada en el 
mercado. Vigila el grado de cumplimiento ya que la diferencia de ambos conceptos, por exceso o 
por defecto, genera penalizaciones en la correspondiente facturación con el operador..

Operación Centrales Hidroeléctricas

• El seguimiento diario de los desvíos y sus posibles causas permite disponer indicadores 
significativos de disponibilidad de la instalación frente al tiempo total programado y relacionado con 
la carga de la instalación.

• Los días en los que las desviaciones entre la energía programada frente a la generada supera el 
valor umbral fijado como valor límite (±2,5%) se debe documentar el modo de fallo que está detrás 
de esta inconformidad. 

CEV

diferido 24 h
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• Las EBAR (Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales) evacuan las aguas fecales de un 
área geográfica concentrada en ese punto hacia las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales). 

Indicadores Funcionamiento EBAR. Nivel 1

• Son instalaciones que presentan un elevado número de incidencias generalmente 
provocadas por atascos de los grupos que provocan disparo de las protecciones, afección en los 
motores, etc. En su mayoría tienen como origen la propia naturaleza del producto que evacuan que 
cuenta por lo general con la presencia de trapos, fibras largas, etc. que aumentan el riesgo de la 
formación de grumos o bolas en la entrada de la bomba.

• El propio diseño, antigüedad y entorno operacional particular de cada instalación hace que la 
tasa de incidencia en cada instalación sea diferente, afectada por operaciones de mantenimiento 
como limpieza de cámaras, sustitución de rodetes, cambios de los impulsores, etc. 

• La validación de datos de forma automática la realiza el sistema descartando los días en los 
que las precipitaciones superan ciertos valores, ya que las lluvias generan aportes adicionales al 
funcionamiento en el régimen habitual, así como los días con fallos en las comunicaciones 
superiores a 2 horas, que podrían afectar de forma significativa a los datos obtenidos.

• Analizar las tendencias en las incidencias es necesario para optimizar los recursos, 
adelantarse a los posibles fallos en las instalaciones, contrastar la mejora real que generan las 
modificaciones o cambios introducidos, aumentar la eficiencia de la función mantenimiento y de las 
inversiones que se realizan.

CEV

diferido 24 h
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Supervisión de Procesos – Manual / Automática
CEV

diferido 24 h
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Indicadores de la Instalación
CEV

diferido 7 días
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Indicadores de Grupos
% de Carga

% Tiempo Indisponible

CEV

diferido 7 días
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Nº Disparo Protecciones

Nº Activación Tasa de Bombeo

Indicadores de Grupos
CEV

diferido 7 días
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Nº ManiobrasIndicadores de Grupos
CEV

diferido 7 días
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CUADRO RESUMEN
Información validada 1345 registros diarios => accesible en 127 informes tipo

Gestión Tiempo Real IAI sobre 77 procesos

Análisis Comunicaciones CPC => Equipos 116 5 580
Caudales nocturnos 70 1 70
Sectores permanentes 1 1 1

24 horas Nivel 1 EBAR 12 2 24
Centrales Hidroeléctricas 3 2 6
Válvulas SRP 3 2 6
Sectorización 120

Evolución Sector 2 240
Evolución caudales nocturnos 1 120

325    1044

Procesos Indicadores

Nivel 1 EBAR 36 2 72
7 días Nivel 2 EBAR

Grupos 28 5 140
Comunicaciones PLC 70 5 350
Disponibilidad Líneas Alta Tensión 45 5 225
Fallos de Tensión 400 V 60 5 330

245 1117

Control Diferido
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Indicadores

• Construir a partir de los indicadores la cultura del dato en la organización.

CONCLUSIONES

• Capacidad de mejorar cuando conoces en que situación estas y sabes donde quieres llegar, 
optimizando las inversiones y los recursos disponibles (humanos y materiales).

• Reflejar de forma cuantitativa nuestra realidad operacional; disponibilidad frente a la carga , 
información de “modos de fallos” externos (fallos en el suministro eléctrico, fugas, maniobras, 
etc.) y por la actividad del mantenimiento. Pasar de impresiones a datos contrastados.

• Disponer de indicadores comunes (incluso dentro de los sistemas de Calidad) que nos orienten 
de forma colectiva a la acción, frente a los típicos objetivos particulares que en ocasiones pueden 
parecer, incluso, contrapuestos.

• Ser consciente de la importancia que tienen los sistemas de información . Werner 
Heisenberg dijo “La realidad no nos enseña nada. Sólo se limita a responder a nuestras 
preguntas. Si no le preguntamos nada, no nos dirá nada”. Efectivamente, los datos estaban en el 
sistema.   Preguntarnos sobre estos indicadores no enseño a buscarlos y a encontrarlos.

• El autoaprendizaje que lleva generar esta información hasta convertirla en conocimiento.

• Ver reflejado nuestra actividad en la mejora de los resultados .
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Generales 

• Mejora de la moral de la personas , ampliando la confianza en el sistema.

CONCLUSIONES

• Desarrollo de oportunidades en lugar de actitudes reactivas de “apagar fuegos”. 

• Posibilidad de dedicar y enfocar esfuerzos en la optimización .

• Establecer un rumbo o dirección (Libro de Ruta) para mejorar en los próximos años en el área 
de la gestión de la información de tiempo real y gestión del conocimiento que deben aportar 
los sistemas de información.

• Convencernos que la explotación y el mantenimiento deben ir unidos en la misma tarea de 
optimizar como ventaja competitiva de las empresas frente a la competencia o el giro del 
sector .
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