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Qué esperar de WaterWeb App: 
Simplicidad: Toda la operación de 
la planta en formularios web sobre-
simplificados 

Enfoque 360º: Desde el Inventario 
a la Comunicación… En un solo 
acceso personalizado. 

Accesibilidad: 24x7 en cualquier 
dispositivo conectado a internet. 

Respaldo: Sienta el respaldo más 
que por un software, de Grupo 
Tecnología y sus empresas. 

 

info@solucionesgtec.com 

Nuestra mejor 
presentación 

¡Más de 1000 Clientes en 15 
países; en Europa y 

Latinoamérica! ¿Seguirás 
probando o irás por los mejores?

“GESTIÓN” 
Integración en Potentes 

Gráficos en Línea

 

“CÁLCULOS” 
Cálculos para 
Operadores 

“ACCESO” 
Desde la Nube a 

Cualquier Dispositivo

Los Sistemas de Depuración de Contaminantes, sean de 
Potabilización, Residuos Domésticos, Residuos Industriales, o 
Valorización de los Desechos, frecuentemente se ven en las 
organizaciones como un oscuro “Centro de Gasto 
Necesario”, fuera de control y seguimiento de lo que pasa, 
mientras se logren los parámetros requeridos.  La Ciencia de 
los Datos y la Inteligencia Artificial, impulsada por el cada vez 
menor costo de almacenamiento y transferencia de datos, 
avanza a pasos agigantados en las diferentes áreas del 
quehacer humano. ¿Por qué no adaptar Sistemas 
Inteligentes de Gestión en su Sistema de Depuración? 
Haga brillar la Excelencia Operativa con un Sistema que 
facilite el procesamiento por usted!

¿POR QUÉ?

http://www.WaterWeb.App
mailto:info@solucionesgtec.com?subject=Tecnolog%C3%ADa%20del%20Ambiente


www.WaterWeb.App WATERWEB.APP

Funciones Integradas en WaterWeb
¿Qué puedo hacer con WaterWeb?: Continuamente se van incorporando nuevas funciones, 
las cuales siempre está disponible desde el Menú de Ayuda, un listado completo de las 
funciones disponibles y su descripción, dinámico conforme el perfil de usuario y su acceso. El 
listado maestro a Febrero - 2021 se detalla a continuación:  
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Menú Función Descripción

Personas Organizaciones Gestión de Organizaciones

Crear Organización
Crear Proveedores de la organización (Laboratorio, Gestores de Lodos, etc). No implica que puedan 
interactuar en WaterWeb

Modificar Organización Modificar los datos de una organización previamente creada

Conociendo Legal Marco Normativo
Revisar Marco Legal Ver documento con el Marco Legal aplicable a la Estación Depuradora conforme configurado

Revisar Contratos y Acuerdos 
Vinculantes

Ver documentos legales vinculantes aplicables a la Estación Depuradora, cargados en Configuración 
Maestra

Conociendo Conceptos Conceptos y Definiciones de referencia usados en las Estaciones de depuración

Conociendo Aprender Documentos de consulta usados en las Estaciones de depuración

Conociendo T. Periódica
Tabla Periódica de los Elementos y links de los diferentes elementos 
comunmente usados en las Estaciones de depuración

Cálculos Unidades Calculadora para Conversión de Unidades
Cálculos Laboratorio Cálculos de Laboratorio

Sólidos
Estimar la composición de los Sólidos a partir del comportamiento genérico de los vertidos, 
atendiendo únicamente a la naturaleza mineral u orgánica

Tasa de Remoción Estimar la TR, el ingreso o el egreso de un parámetro, a partir de 2 conocidos

Flujo Másico Calcular el Flujo Másico de un contaminante a partir de su concentración y el caudal

Peso Atómico Calcular el Peso Atómico/Molecular de una sustancia a partir de su formula química

Tratabilidad
A partir de los parámetros conocidos de un Influente, recomendación general del tipo de 
Tratamiento aplicable para depurar la Carga Contaminante.

Comparación Tecnologías
Comparar dos Tipos de Sistemas de Depuración, bajo una perspectiva Técnica Financiera, para 
seleccionar la óptima

Cálculos Electricidad Cálculos de Energía Eléctrica

PVI
Cálculo de la Potencia, Voltaje o Amperaje en motores mono y trifásicos, a partir de dos de tres datos 
conocidos

VFD
Cálculo del caudal y del consumo de energía por un equipo determinado, al cambiar su frecuencia a 
través de un variador de torque constante y torque cuadrático

Cálculos Flujo Cálculos Caudal y Volúmenes

Volumen
Cálculo del Volumen y/o las dimensiones de tanques rectangulares o cilíndricos, a partir de las 
variables conocidas

Caudal
Cálculo del Caudal a partir de (a) las dimensiones de un canal y la velocidad; (b) las diferencias de 
elevación entre dos momentos en un tanque determinado; o (c) Tasas de aporte y cantidad de 
aportes.

Tubería
Cálculo de la Velocidad en Tubería y recomendación de selección, dado un caudal y dimensiones 
conocidas.

Tanque de Homogenización
Cálculo del Caudal aguas abajo del tanque de homogenización, y tamaño mínimo del tanque, dado el 
comportamiento conocido del influente.

Tanque de Elevación Cálculo del Tamaño de un Pozo de Elevación o Bombeo, considerando los arranques de la bomba

Balance Lodo Primario
Estimación de la corriente de Lodo que se generará a partir de un Tratamiento Primario, calculado a 
partir del Balance de Sólidos

Caudal Retorno Lodo Biológico
Cálculo del RAS -Tasa de Retorno de Lodo Biológico en un Reactor de Lodos Activados convencional-, 
a partir del Balance en el influente. Desestima el Flujo Másico de SS aportado en el influente.

Estimación Lodo Biológico Estimación de la purga del Lodo Biológico a partir del Factor de Conversión DBO a RAS.

Personas

Conociendo

Cálculos

http://www.WaterWeb.App
mailto:info@solucionesgtec.com?subject=Tecnolog%C3%ADa%20del%20Ambiente


www.WaterWeb.App WATERWEB.APP

info@solucionesgtec.com 

Menú Función Descripción
Cálculos Parámetros Cálculos Parámetros y Químicos

Eficiencias
Estimación de los parámetros y eficiencia de remoción recomendables, conforme se configure 
tratamiento primario, secundario, y/o terciario, y los parámetros ingresados de influente

Dosificación
Determinación de la dosis de químico adecuada a partir de (a) una prueba de Jarra y el caudal al que 
se incorporará, o (b) un requisito de dosificación, considerando la concentración del tanque de 
químico

Concentración
Determinación de la concentración resultante a partir de un Volumen de solución y la Cantidad de 
Soluto a utilizar

Porcentaje Muestra
Cálculo del Porcentaje de la Solución, el Volumen de Químico incorporado, o el Volumen de Muestra 
en el cual se incorporó el Químico; usando 2 de los 3 parámetros 

Estequiometría
Conocido el Flujo Másico de una sustancia y su Fórmula Química de una ecuación balanceada, 
calcular el Flujo Másico requerido de otra sustancia a partir de su Fórmula Química.

Cálculos Ratios Cálculos Indicadores de Operación

Residencia Hidráulica
Relaciona y calcula el Caudal, Volumen de un Tanque y el Tiempo de Residencia Hidráulica, a partir 
de dos de los tres parámetros

Tasa de Carga Superficial Relaciona y calcula el Caudal, Área Superficial y la TCS, a partir de dos de los tres parámetros.
Turbulencia en Canal Calcula los Números de Reynolds y Froude para un flujo en Canal

Efectividad de Carga
Efectividad de Carga o Tasa de Carga, permite calcular la tasa que recibe un reactor o una unidad de 
depuración de carga contaminante diaria ingresando por unidad de volumen del reactor.

MCRT
Cálculo del MCRT (Tiempo de retención celular) en un reactor biológico a partir de los parámetros del 
reactor y sus corrientes de salida

SRT
Cálculo del SRT (Tiempo de Retención del Lodo Biológico -Edad del Lodo-) en un reactor biológico a 
partir de los parámetros del reactor y su influente

F/M
Cálculo de la relación entre la carga de materia biodegradable en el influente y la cantidad de 
microorganismos disponibles en un reactor biológico

SVI Cálculo del Indice Volumétrico de los Lodos en un reactor biológico, y recomendación operativa

Desaguado
Estimación del caudal de lodo a generar, a partir de un cambio en las condiciones de desaguado de 
lodos

Tiempo de Llenado Desaguador Lodos
Tiempo en que una unidad de desaguado de lodos se llena, a partir de las condiciones de carga, y la 
capacidad de almacenamiento seco -dato de diseño del equipo-

Tiempo de Operación Diaria Desaguador 
Lodos

Horas al día que se requiere operar una unidad de Desaguado de Lodos, a partir de las condiciones 
de carga, y los parámetros de diseño del equipo (% recuperación, Ratio de filtrado, y área de filtrado).

Población Equivalente
Equivalencia entre la carga presente de DBO en un afluente y la generada por una población, 
considerando una dotación de agua potable de 200 L/hab/día; un coeficiente de recuperación de 
0,8; y un valor característico de DBO de 250 mg/L.

Cálculos Mejoras Cálculos Proyectos de Mejora

Producción Biogás
Estimación de la Cantidad de Biogás, potencial energético y viabilidad financiera de un proyecto de 
Valorización Energética a partir de un influente de sustancia biodegradable

Gestión de Lodos
Estimación del Potencial de Ahorro / Costo a partir de una modificación en las condiciones del 
desaguado de lodos

Operación Documentos Documentos y Manuales
Manual del Sistema Visualizar el Manual del sistema de depuración
Documentos de Activos Ver Manuales de los diferentes activos del sistema (equipos, tanques, etc)
Listas de Verificación Visualizar listas de verificación del sistema de depuración
Documentos Generales Visualizar los Documentos Generales del sistema de depuración
Químicos Visualizar la Hoja de Seguridad (MSDS) y Ficha Técnica de los químicos

Operación Operativos Registros Operativos

Caudal
Realizar el registro de caudal en los puntos de monitoreo configurados, siguiendo el método de 
medición estipulado

Actuación Realizada Realizar el registro de Actuación conforme configurado (MLSS, SVI, Test de cloración, etc.)

Variables Registradas
Realizar el registro de las variables propias de la Estación Depuradora, personalizadas desde la 
configuración maestra

Prueba de Jarra Realizar el registro de las pruebas de jarra realizadas, para los químicos configurados previamente

Maduración de Químicos
Realizar el registro de la operación de maduración (humectación) de químicos, para aquellos 
configurados previamente

Terminar Inventario Maduración de 
Químicos

Realizar el registro para hacer cero el inventario existente de químico humectado o madurado 
previamente, cuando la existencia física es cero y el sistema reporta existencia

Incorporación Químicos
Realizar el registro de cada adición directa de químico o modificación a la condición de dosificación, 
incorporada en el afluente, durante el proceso de depuración

Gestionar Disposición Lodos
Realizar el registro de disposición de lodos con proveedor externo (considerando desde que sale de la 
"frontera" de la estación de depuración)

Bitácora Operativa Realizar un registro a la Bitácora de la estación de depuración (puede cargar archivo de respaldo).

Operación
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Menú Función Descripción
Operación Calculadora Calculadora Operativa

Caudal
Verificar contra la I.A. del sistema, la condición actual y la recomendación operativa de caudal por 
punto de medición

Dosificación Químicos
Verificar contra la I.A. del sistema, la condición actual y la recomendación operativa de dosificación, 
para cada químico del sistema con registros.

Edad de Microoganismos por SVI
Verificar contra la I.A. del sistema, la condición actual y la recomendación operativa de Edad de Lodo 
Biológico en el Reactor Secundario, a partir del parámetro SVI

Edad de Microoganismos por SRT
Verificar contra la I.A. del sistema, la condición actual y la recomendación operativa de Edad de Lodo 
Biológico en el Reactor Secundario, a partir del parámetro SRT (Tiempo de Residencia del Lodo)

Interpolar Parámetros de Laboratorio
A partir de la I.A. del sistema, completar la caracterización de laboratorio de una corriente en un 
punto determinado de muestreo, a partir de algunos análisis conocidos

Validar Resultados de Laboratorio
A partir de la I.A. del sistema, validar cada uno de los parámetros de un resultado de laboratorio 
respecto a un punto determinado de muestreo.

Generación de Lodos
Verificar contra la I.A. del sistema, la condición actual y la recomendación operativa del nivel de 
humedad en el lodo y la respectiva tasa de generación

Tiempo de Residencia Hidráulico HRT
A partir de la I.A. del sistema, estimar el TRH por cada uno de los tanques del sistema catalogados 
como infraestructura

Operación Mantenimiento Registros de Mantenimiento

Registrar Anomalía con Activo
Reportar cuando un Activo presenta anomalía operativa o en su estatus, sea una notificación 
preventiva o que demande respuesta inmediata 

Actuación Realizada
Registro de un mantenimiento sobre un activo, sea este una Inspección, Mantenimiento Preventivo 
o Correctivo, y la carga del reporte del mantenimiento realizado

Operación Analisis Registros de Laboratorios

Análisis de Control
Registro de caracterización de control (sin reporte) del afluente en un punto de medición específico, 
conforme los parámetros configurados previamente.

Análisis con Reporte
Registro de caracterización formal (con reporte) del afluente en un punto de medición específico, 
conforme los parámetros configurados previamente.

Operación Tablero Centro de Noticias Digital

Reportes Registros Registros Operativos
Turnos Visualizar los Registros de Turnos Operativos cargados al sistema en un rango de fechas deseado
Caudal Visualizar los Registros de Caudal cargados al sistema en un rango de fechas deseado 
Jar Test Visualizar los Registros de Jar Test cargados al sistema en un rango de fechas deseado
Actuación Visualizar los Registros de Actuación cargados al sistema en un rango de fechas deseado
Variable Visualizar los Registros de Variables propias cargadas al sistema en un rango de fechas deseado

Dosificación Químicos
Visualizar los Registros de Dosificación de Químicos cargados al sistema en un rango de fechas 
deseado

Maduración Químicos
Visualizar los Registros de Maduración de Químicos cargados al sistema en un rango de fechas 
deseado

Gestión Externa Lodos Visualizar los Registros de Disposición de Lodos cargados al sistema en un rango de fechas deseado

Análisis Laboratorio / Parámetros Visualizar los Registros de Parametrización cargados al sistema en un rango de fechas deseado

Anomalías en Activos Visualizar los Registros de Anomalías reportadas cargados al sistema en un rango de fechas deseado

Mantenimiento
Visualizar los Registros de Mantenimiento de Activos cargados al sistema en un rango de fechas 
deseado

Bitácora Visualizar los Registros de Bitácora Operativa cargados al sistema en un rango de fechas deseado

Movimientos Químicos
Visualizar los Registros de Movimiento de Inventario para los Químicos cargados al sistema en un 
rango de fechas deseado

Requerimiento Químicos
Visualizar los Registros de Requerimiento de Compra de Químicos cargados al sistema en un rango 
de fechas deseado

Equipos y Energía
Visualizar los Registros de Ingreso / Modificación del consumo de Energía de Equipos cargados al 
sistema en un rango de fechas deseado

Costo Químicos
Visualizar los Registros de Adquisición y Costo de Químicos cargados al sistema en un rango de 
fechas deseado

Costo Energía
Visualizar los Registros de Ingreso / Modificación del Costo de Energía cargados al sistema en un 
rango de fechas deseado

Costo RRHH
Visualizar los Registros de Ingreso / Modificación del Costo del Recurso Humano cargados al sistema 
en un rango de fechas deseado

Costo Lodos
Visualizar los Registros de Ingreso / Modificación del Costo de Disposición de Lodos y el permiso 
respectivo, cargados al sistema en un rango de fechas deseado

Costos Varios
Visualizar los Registros de Ingreso de Costos Varios cargados al sistema en un rango de fechas 
deseado

Reportes
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Menú Función Descripción
Reportes Indicadores Indicadores de Gestión

Operaciones Unitarias
Visualizar en formato gráfico y tabla el tren de operaciones unitarias que conforman el sistema de 

depuración

Caudal
Visualizar en formato gráfico y tabla el comportamiento del caudal por punto de medición 

determinado, en un rango de fechas seleccionado

Costo
Visualizar en formato gráfico y tabla el comportamiento de los costos operativos en un rango de 

fechas seleccionado

Parámetros

Visualizar en formato gráfico y tabla el comportamiento de la caracterización (parámetros 

fisicoquímicos) del efluente en un rango de fechas seleccionado, en los diferentes puntos de 

determinación

Carga Orgánica

Visualizar en formato gráfico y tabla el comportamiento de la Carga Orgánica ingresando al sistema 

completo de depuración y la Relación F/M (F está determinado sobre el influente al sistema y no al 

reactor) en un rango de fechas seleccionado

Fuera de Control

Visualizar en formato gráfico y tabla el comportamiento de los parámetros (caracterización 

fisicoquímica) registrados fuera de control en un rango de fechas seleccionado, y cuales de ellos 

implican incumplimiento normativo

Eficiencia Financiera

Visualizar en formato gráfico y tabla el comportamiento de la eficiencia técnico financiera de 

depuración en un rango de fechas seleccionado, medida como el costo por kilogramo reducido de 

carga contaminante.

KPI Operadores

Visualizar en formato gráfico y tabla el comportamiento del KPI por operador en un rango de fechas 

seleccionado, medido a partir del registro operativo durante los turnos (químicos, lodos, parámetros 

fuera de control, etc.).

Reportes Impresión Reportes para Impresión
Generar Generar reportes en formato de impresión, conforme el tipo y el rango de fecha seleccionados

Cargar y Comunicar
Cargar al sistema reportes en pdf, conforme el tipo seleccionado, y notificar a los correos 

configurados

Revisar Reportes Cargados
Visualizar el histórico de los diferentes reportes previamente cargados al sistema, y/o revisar un 

determinado reporte

Reportes Pendientes Próximas Actuaciones

Mantenimiento
Verificar el programa de próximos mantenimientos a activos, denotando cuando existen atrasos en 

el programa

Parametrización -Análisis-
Verificar el programa de próximas mediciones de caracterización del afluente, denotando cuando 

existen atrasos en el programa

Requerimientos Químicos
Verificar el programa de requerimiento de adquisición de químicos, denotando la fecha en que la 

solicitud fue comunicada

Administración Inventarios Inventario de Químicos
Cuadrar Inventario Ajustar los saldos de inventario de químicos en el sistema

Fijar Límites Inventario
Definir inventario mínimo a partir del cual una notificación será enviada por correo tan pronto se 

alcance.

Requerimiento de Químico Ingresar y comunicar una solicitud de requerimiento de adquisición de un químico específico

Administración Costos Costos Operativos
Químicos Registrar la adquisición de un químico, su costo y condiciones de adquisición

Energía
Definir tanto el costo de la Energía conforme los diferentes tipos, y el consumo de los equipos, 

considerando tanto su capacidad como porcentaje de uso

Lodos
Registrar el costo y permisos de gestión/disposición de lodos por proveedores externos autorizados 

en el sistema

Recurso Humano Registrar / Modificar el costo mensual del Recurso Humano asignado al sistema de depuración

Costos Varios
Registrar costos y cargos puntuales realizados al sistema de depuración, no clasificados como 

Químico, Energía, Lodos ni Recurso Humano

Configuración Maestra - Supervisor Configuración / Gestión Base del Sistema
Cnf-Supervisor Gestión Op Gestión Operativa

Cargar Turnos Asignar Turnos a los Operadores del Sistema de Depuración

Ver histórico Revisar el registro histórico de asignación de Turnos operativos

Cnf-Supervisor Tablero Tablero Comunicaciones
Ingresar Notificación Registrar notificación al Tablero Operativo de todos o de un operador específico

Ver histórico Registrar histórico de las notificaciones realizadas al Tablero Operativo

Configuración

Administración
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Menú Función Descripción
Cnf-Supervisor Agregar Agregar Registros

Caudal
Realizar el registro de caudal en los puntos de monitoreo configurados, siguiendo el método de 
medición estipulado, para un operador y fecha específica

Actuación Realizada
Realizar el registro de Actuación conforme configurado (MLSS, SVI, Test de cloración, etc.), para un 
operador y fecha específica

 Variables Registradas Realizar el registro de las variables propias de la Estación Depuradora, personalizadas desde la 
configuración maestra, para un operador y fecha específica

Prueba de Jarra
Realizar el registro de las pruebas de jarra realizadas, para los químicos configurados previamente, 
para un operador y fecha específica

Maduración de Químicos
Realizar el registro de la operación de maduración (humectación) de químicos, para aquellos 
configurados previamente, para un operador y fecha específica

Terminar Inventario Maduración de 
Químicos

Realizar el registro para hacer cero el inventario existente de químico humectado o madurado 
previamente, cuando la existencia física es cero y el sistema reporta existencia, para un operador y 
fecha específica

Gestionar Disposición Lodos
Realizar el registro de disposición de lodos con proveedor externo (considerando desde que sale de la 
"frontera" de la estación de depuración), para un operador y fecha específica

Bitácora Operativa Realizar un registro a la Bitácora de la estación de depuración, para un operador y fecha específica

Cnf-Supervisor Registros Eliminar Registros
Caudal Remover un registro de caudal cargado en el sistema, notificando su eliminación. 

JarTest Remover un registro de Prueba de Jarra cargado en el sistema, notificando su eliminación.

Actuación Remover un registro de Actuación cargado en el sistema, notificando su eliminación. 

Variable Remover un registro de Variable propia cargado en el sistema, notificando su eliminación.

Dosificación Químicos Remover un registro de Dosificación de Químicos cargado en el sistema, notificando su eliminación.

Bitácora Remover un registro de Bitácora Operativa cargado en el sistema, notificando su eliminación.

Análisis
Remover un registro de Análisis (Parametrización Fisicoquímica) cargado en el sistema, notificando 
su eliminación.

Cnf-Supervisor Var. Op. Variables Operativas

Ubicación Criterio de Condición
Definir la Ubicación específica de donde el Criterio de Condición deberá ser observado al momento 
de definir la condición del afluente a depurar

Condición del Influente
Definir / Incorporar un nuevo Criterio de Condición observado al momento de definir la condición del 
afluente a depurar

Cnf-Maestra Básica Iniciales
Crear Unidad de Procesamiento Definir una nueva Unidad de Depuración -Mientras el Plan en uso lo permita-

Referencias para Soporte
Establecer las referencias sobre la cual se filtrará todo el material de soporte (conceptos, 
documentos, marco legal, etc) de la estación de depuración

Marco Vinculante Privado
Cargar al sistema la documentación respectiva referente al Marco Normativo Vinculante que aplica 
a la Estación de Depuración

Inactivar Unidad de Procesamiento
Inactivar una Unidad de Procesamiento que ya no está operativa, para evitar esté apareciendo en 
los menús respectivos

Cnf-Maestra Activos Infraestructura y Equipos
Configuración Tren Operaciones 
Unitarias

Configurar el Tren de todas las Operaciones Unitarias que conforman una unidad de depuración, y su 
codificación respectiva

Categorías de Activos del Sistema Definir categorías propias para los activos del sistema, para efectos de búsqueda y seguimiento

Activos del Sistema Crear en el Sistema todos los Activos que conforman una unidad de depuración

Mantenimiento Programado a Activos Programa (frecuencia) de Mantenimiento a los Activos de una unidad de depuración

Dimensiones Tanques/Reactores del 
Sistema

Dimensiones de todos los Tanques o Reactores clasificados como infraestructura, de una unidad de 
depuración

Cnf-Maestra Documentos Documentos del Sistema
Manual del Sistema Cargar al sistema el Manual de una unidad de depuración

Documentos de Activos Cargar al sistema el Manual de los diferentes activos que conforman una unidad de depuración

Listas de Verificación
Cargar al sistema las listas de verificación activas que se utilizarán durante la 
operación/mantenimiento de una unidad de depuración

Documentos Generales
Cargar al sistema cualquier documento de referencia, importante para el buen funcionamiento de 
una unidad de depuración
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Menú Función Descripción
Cnf-Maestra Gestión Op Gestión Operativa

Crear Roles

Crear "Roles" con funciones predefinidas compartidas y comunes, los cuales pueden ser asignados a 

una o más personas (por ejemplo, el Rol Maestro, Rol de Operador, Rol de Supervisor, Rol de 

Analista, etc.). Entre más roles defina, más detallada será la asignación de responsabilidades y 

permisos de acceso en el sistema. La creación de los Roles y los Permisos deben hacerse con 

cuidado. Conforman el corazón de la seguridad del sistema.

Permisos y Responsabilidades de Rol

Asignar los permisos que tendrá cada "Rol" específico. Es el corazón de la seguridad del sistema. Los 

permisos son las funciones específicas que un usuario con un rol asignado podrá ejecutar (por 

ejemplo, el Rol Operador debiese tener autorizado la función de "Operar la Unidad de Depuración", 

más no de "Gestionar a Operadores", función que corresponde al Supervisor).

Organizaciones Vinculantes por Unidad 

de Depuración

Habilitar a una Organización Externa para que usuarios de dicha organización opten por tener 

asignaciones de roles en la operación de una unidad de depuración. Por privacidad de la información, 

previo a poder habilitarla, debe enviar a Grupo Tecnología el documento de autorización de la 

Organización a ser Vinculada en su sistema.

Asignar Rol a Personas por Unidad de 

Depuración

Asignar la relación entre Roles con permisos definidos, y las Personas que tendrán dicho Rol. Sólo las 

personas que tengan un Rol específico podrán ejecutar las funciones asignadas de su Rol, excepto 

dichas funciones sean compartidas con otros Roles.

Asignar Perfil Menús a Personas con Rol

Asignar un Perfil de acceso a Menús (íconos de navegación) a las Personas que ya cuentan con un 

Rol de acceso, en los Sistemas de Depuración creados. Dependiendo del Perfil, los íconos visibles 

para un usuario, siendo el Perfil "Maestro" el que tiene todas las opciones disponibles.

Cnf-Maestra Análisis Parámetros

Puntos de Determinación de Caudal
Definir dónde se realizará y las variables críticas para poder medir el caudal de una corriente o 

afluente, de una unidad de depuración

Límites Caudal por Punto de 

Determinación

Definir los límites Caudal en un punto específico, a partir de los cuales generará Alerta en caso de 

estar fuera de control

Puntos de Monitoreo de Parámetros

Definir los Puntos de Monitoreo donde se realizará la determinación de Parámetros FisicoQuímicos 

(usualmente con ayuda de Análisis de laboratorio) para caracterizar una corriente o afluente 

específico, de una unidad de depuración

Parámetros por Puntos de Monitoreo

Definir que Parámetros o Análisis son requeridos y cuales sugeridos, para un Punto de Monitoreo 

previamente definido. No se puede registrar ningún resultado que previamente no se ha asignado 

bajo esta opción.

Límites Parámetros por Punto de 

Monitoreo

Definir los límites de Parámetros o Análisis en un Punto de Monitoreo, a partir de los cuales generará 

Alerta en caso de estar fuera de control

Límites Parámetros Normativos
Identificar cuáles de los "Límites Parámetros por Punto de Monitoreo" son de carácter normativo, y 

como tal, su identificación en Alertas, Registros y en el KPI del operador, es específica y detallada.

Puntos de Determinación Críticos del 

Sistema

Identificar que Puntos de Medición caracterizan tanto el caudal operativo del sistema, como las 

condiciones del Influente -Ingreso- y del Efluente -salida- de una unidad de depuración

Puerto de Monitoreo Influente Reactor 

Biológico

Identifica el punto en el cuál se considera sus características y parametrización, como propias del 

Influente -Ingreso- al Reactor Biológico (se define únicamente cuando se cuenta con uno).

Cnf-Maestra Alarmas Alertas del Sistema

Notificaciones
Activar / Desactivar qué notificaciones serán generadas y comunicadas ante actuaciones durante la 

gestión de una unidad de depuración

Alertas
Activar / Desactivar qué alertas serán generadas y comunicadas ante actuaciones durante la gestión 

de una unidad de depuración

Correos para notificaciones/alertas
Definir a qué correos serán comunicadas las notificaciones/alertas activas, cuando amerite, 

conforme actuaciones durante la gestión de una unidad de depuración

Cnf-Maestra Mecanismos Mecanismos Operativos

Químicos del Sistema
Definir / Cargar hoja de seguridad y ficha técnica de los Químicos utilizados en la operación de una 

unidad de depuración

Prueba de Jarra
Definir que químicos se utilizarán durante las Pruebas de Jarra realizadas en la operación de una 

unidad de depuración

Maduración de Químicos
Definir que químicos conllevan un proceso de Maduración (Humectación) previo a su uso, en la 

operación de una unidad de depuración

Actuaciones a Registrar
Seleccionar cuáles de las Actuaciones predefinidas aplican a una unidad de depuración, conforme su 

conformación particular

Variables Personalizadas a Registrar
Definir variables particulares (no predefinidas por el sistema) que considera importantes registrar 

durante la operación de una unidad de depuración

Registros Financieros
Definir que Registros Financieros se considerarán en la operación de una unidad de depuración, 

incluyendo la moneda base sobre la cual se registrarán los costos recurrentes.

Logo del Sistema
Personalizar el logo que se utilizará para los Reportes Impresos. El logo por defecto es el de 

WaterWeb App.

Archivos Formatos Base

Definir / Actualizar Formatos que se considerarán por el usuario como el requerido para la ejecución 

de determinadas actuaciones (por ejemplo, el formato base que deberá llenarse al realizar un 

Mantenimiento a Activos).

Cnf-Maestra Mi Plan Detalle del Plan Contratado e Indicadores de Uso
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