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1/ La situación  
 
Tenjo es un municipio del departamento de Cundinarca (Colombia). Se encuentra 
situado a 26 km de Bogotá. 
 
Actualmente basa su economía en la agricultura, ganadería, industria y turismo y, por 
su cercanía con la ciudad de Bogotá, hace también las funciones de ciudad dormitorio. 
Cuenta con una población de 18,387 habitantes (2015). 
 
Tanto la red de abastecimiento de agua potable como la red de saneamiento del 
municipio de Tenjo están gestionadas por la Empresa de Servicios Públicos de Tenjo, 
Emsertenjo S.A. 
 
La red de abastecimiento de agua potable del municipio de Tenjo abastece a 6,037 
usuarios, siendo más del 93% de los usuarios de carácter doméstico o residencial. 
La mayoría de los micromedidores con los que cuentan los usuarios no tienen marca ni 
modelo registrados, aunque en los últimos años esta situación se había venido 
corrigiendo con los modelos más nuevos. 
 
El origen del agua de todo el municipio de Tenjo proviene de diferentes pozos profundos 
existentes en el municipio cuya agua es bombeada a las ETAPs de Chitasuga y Planta 
Principal. Tenjo cuenta con 340 km de tubería para la distribución del agua potable. A 
la entrada de los depósitos dispone de cinco caudalímetros Siemens MAG 8000. 
 

2/ El reto 
 
El reto para Emsertenjo era dar los primeros pasos en la transformación digital. Por un 
lado, al no contar con un registro continuo de datos, ya que los datos de caudal se 
anotaban en papel, era difícil hacer un seguimiento de la evolución diaria del agua a 
tratar.  
Por otro lado, era necesario realizar un diagnóstico del estado del parque de 
micromedidores de cara a establecer las prioridades a la hora de proceder a la 
renovación del mismo. 

3/ La solución 
 
Se han implantado dos módulos de la solución BuntBrain: 

• BuntBrain LeakFinder 

• BuntBrain WaterMeters 
 
BuntBrain LeakFinder se implementó en toda la red. Al no disponer de un sistema de 
comunicación para el envío de datos en tiempo real, se preparó un formulario digital en 
sustitución del papel, que ahora permite realizar un seguimiento de la evolución del 
agua bombeada a las ETAPs y detectar anomalías. 
 
Como resultado del proyecto se ha definido una estrategia de sensorización de cara a 
lograr un mayor control del abastecimiento.  
 
Con BuntBrain WaterMeters se han podido analizar todos los micromedidores de Tenjo. 
Se realizó un diagnóstico del estado de los mismos obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

• BuntBrain WaterMeters identificó un grupo de 219 micromedidores, que habían 
superado ampliamente su vida útil. La inversión necesaria para reemplazar estos 
micromedidores se estimó en 20,800,000 COP, mientras que las mejoras 
estimadas para el primer año serían de aproximadamente 8,300,000 COP. Esto 
significa que el retorno de la inversión estimado para recuperar la inversión en 
estos micromedidores es algo superior a los dos años. 

• BuntBrain WaterMeters encontró 161 micromedidores potencialmente parados, 
lo que podría suponer un ahorro potencial de 8,753 COP/micromedidor/mes. La 
inversión necesaria para sustituirlos es de 13,300,000 COP y con las mejoras en 
facturación estimadas, la inversión se recuperaría en menos de 10 meses. 
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4/ Los beneficios  
 
BuntBrain LeakFinder ha supuesto un primer paso en la transformación digital del 
servicio de agua del municipio de Tenjo, que ahora cuenta con datos históricos de la 
evolución de caudales diarios en formato digital. 
 
Se ha calculado el balance hídrico de forma automatizada, lo que permitirá una mejor 
repetitividad de los cálculos para un seguimiento de la evolución del rendimiento hídrico 
futuro.  
 
BuntBrain WaterMeters ha permitido realizar un diagnóstico del parque de 
micromedidores y determinar el potencial de mejora del mismo cuantificando la 
inversión necesaria y los micromedidores a reemplazar con mayor prioridad.  
 
El sistema ha quedado preparado para recibir datos en continuo una vez se complete 
la instalación de nuevos sensores que incluyan un módulo de comunicaciones para su 
transmisión y análisis en tiempo real.  
 
 

5/ Resumen del Proyecto  
 

• Municipio: Tenjo (Cundinamarca, Colombia) 

• Población abastecida: 18,387 (2015). 

• Longitud de la red: 340 km 

• Número de micromedidores: 6,037 

• Número de macromedidores: 5 

• Número de áreas: 3 

6/ Alcance del suministro  
 

• BuntBrain LeakFinder en la nube. 

• BuntBrain WaterMeters en la nube. 

• Se han monitorizado los caudalímetros y micromedidores ya instalados antes de 
implementar la herramienta.  
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7/ Líneas futuras 
 
Para reducir las pérdidas físicas, el usuario tiene que poder detectar y prelocalizar 
anomalías/fugas en la red de Tenjo. Para ello, se instalarán 3 macromedidores: 

• Dos (2) macromedidores de 6” con telemetría 2G/3G   
• Un (1) macromedidor de 4” con telemetría 2G/3G 

Los macromedidores instalados enviarán datos directamente a la nube de Buntbrain. 
Aplicando inteligencia artificial a los mismos, se podrán prelocalizar las anomalías/fugas 
con mayor exactitud y reducir de forma significativa el tiempo de detección/localización 
de las anomalías.  

8/ Cliente final  
 
Alcaldía de Tenjo 

9/ Distribuidor 
 
Bunt Planet, S.L. 

10/ Links 
www.buntplanet.com 
www.tenjo-cundinamarca.gov.co/ 

7/ Resultados de un vistazo  
 

• Mejor transparencia y visión general de la red de suministro de agua. 

• Diagnóstico del parque de medidores. 

• Potencial de mejora anual estimado en 2,192 COP por micromedidor. 

• Definición de estrategia de sensorización de la red de distribución.  

• Primeros pasos en la digitalización. 
 


