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1/ La situación  
 
Servicios de Txingudi, Txingudi, es una empresa de servicios públicos responsable 
del suministro de agua en los municipios de Irún y Hondarribia (España).  
 
Irun está ubicado en la frontera entre España y Francia, se encuentra al otro lado del 
río Bidasoa desde Hendeye (Francia), y es un centro comercial y logístico con una 
población de 62,000 habitantes. 
 
Hondarribia es un pintoresco pueblo costero situado en un pequeño promontorio frente 
a Hendaya (Francia) sobre la bahía de Txingudi. La población anual de 17,000 
habitantes se duplica a más de 40,000 en el verano. 
 
Txingudi cree que la gestión adecuada del agua se define por un compromiso con la 
sostenibilidad de la región y la calidad de vida de sus habitantes. La compañía tiene un 
enfoque innovador de la tecnología y se centra en los clientes finales y el medio 
ambiente. Cuando se trata de la gestión de la red de suministro de agua, se hace 
hincapié en satisfacer las necesidades presentes y futuras de la región para garantizar 
un suministro de agua segura y limpia. Fue una de las primeras empresas de servicios 
de agua en España en instalar medidores inteligentes (actualmente 40,000 de sus 
medidores de agua son inteligentes) y desarrollar una aplicación de teléfono móvil para 
comunicarse con sus clientes. 

2/ El reto 
 
Antes de implementar BuntBrain LeakFinder, Txingudi utilizó un sistema basado en 
valores de umbral fijos o datos históricos. El consumo de agua en esta área es dinámico, 
muy afectado por el turismo y las condiciones climáticas. Después del retiro del anterior 
administrador de la red, la empresa de servicios de agua estableció nuevos objetivos 
para mejorar la eficiencia y la visibilidad de la gestión de la red de agua. 
Buscaban una herramienta compatible que pudiera satisfacer sus necesidades de 
crecimiento, un sistema con umbrales dinámicos para detectar y reparar fugas 
rápidamente, evitando falsos positivos y un sistema capaz de reconocer patrones 
estacionales. Finalmente, aunque la red actual se divide en pequeñas DMA, existían 
planes futuros para crear potencialmente DMA más grandes. Las DMA más grandes 
podrían ayudar a evitar problemas de calidad del agua y mejorar la resistencia de la red. 

Una solución basada en IA respondió a todos estos criterios. Después de la 
comparación con otras herramientas basadas en inteligencia artificial, BuntBrain 
LeakFinder (versión avanzada) fue la única herramienta en el mercado que se ajustaba 
a todos sus requisitos, admitiendo DMA grandes con el enfoque de DMA virtual. 
La aplicación de Inteligencia Artificial (IA) para el monitoreo de redes utilizando 
BuntBrain LeakFinder demuestra otro paso importante en la transformación digital que 
Txingudi ha estado implementando durante más de una década como parte de su hoja 
de ruta. 

3/ La solución 
 
BuntBrain LeakFinder (versión estándar) se implementó en toda la red cubriendo una 
longitud de tubería de 285 km. Se activó el modo en tiempo real. 
La implementación fue sencilla y sencilla, tomó menos de un mes. Los datos de los 
sensores instalados existentes (medidores de flujo, sensores de presión y sensores de 
cloruro) se enviaron automáticamente de forma segura al servidor de la nube. Los 
algoritmos de inteligencia artificial fueron entrenados con un conjunto de datos de 3 
semanas. 
Después de un taller de 4 horas, el nuevo administrador de red pudo usar el sistema 
diariamente y tenía la red bajo control. Cada mañana, ahora lleva menos de media hora 
revisar los eventos y organizar las cargas de trabajo. 
 
La herramienta procesa las siguientes entradas: 

• Datos del sensor (flujo, presión, cloruro) cada 10 minutos enviados al servidor 
FTP de BuntPlanet. 

• Datos del medidor de agua del cliente (lecturas diarias) proporcionados por la 
herramienta BuntBrain Water Meters. 

• Datos de error promedio para cada medidor de agua del cliente calculado por la 
herramienta BuntBrain WaterMeters. 

• Formas GIS. 
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El Sistema está configurado para detector los siguientes tipos de eventos: 

• Fugas 

• Tendencia de flujo  

• Cloro 

• Presión 

• Fallo de sensor  

• Datos perdidos  

• Incremento de caudal  

• Decreción de caudal  
 
El sistema calcula automáticamente los siguientes KPI para cada DMA: 

• Actuación  

• Pérdida de agua  

• Agua distribuida  

• Error promedio  
 

4/ Los beneficios  
 
BuntBrain BuntBrain LeakFinder ha estado en funcionamiento durante más de dos años 
en Servicios de Txingudi. Desde entonces, los resultados incluyen una mejor 
transparencia general de la red de suministro de agua con más de 1,800 eventos 
detectados y resueltos en 2 años, incluyendo fugas, problemas de presión, anomalías 
de cloruro, fallas de sensores, problemas de transmisión de datos y robo. La 
herramienta calcula automáticamente el balance hídrico diario, lo que facilita al 
administrador de la red ver el estado de la red y priorizar las acciones de reparación. La 
inteligencia artificial reconoce cualquier patrón anormal y alerta al administrador de la 
red. El sistema también gestiona los cambios estacionales en los patrones de consumo, 
lo que permite cambios dinámicos como resultado del aumento de la población en el 
verano. 

5/ Resumen del Proyecto  
 

• Municipios: Irun and Hondarribia (Basque Country, Spain) 

• Población abastecida: 80.000 

• Longitud de la red: 284 km 

• Número de DMAs: 55 

• DMA más grande: 44 km  

• DMA más pequeño: 3.6 km 

• Implementación completa: enero 2017 

6/ Alcance del suministro  
 

• BuntBrain LeakFinder (versión standard) en la nube. 

• Los sensores ya estaban instalados antes de implementar la herramienta.  

• BuntBrain WaterMeters estaba implementado antes de instalar la herramienta. 
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8/ Cliente final  
 
Servicios de Txingudi – Txingudiko Zerbitzuak , S.A. 

9/ Distribuidor 
 
Bunt Planet, S.L. 

10/ Links 
www.buntbrain.com 

7/ Resultados de un vistazo  
 

• Curva de aprendizaje corta para el nuevo administrador de red. 

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

• Patrones estacionales reconocidos automáticamente por la herramienta. 

• Balance de agua diario calculado automáticamente por la herramienta. 

• Fácil priorización para acciones de reparación.  

• Más de 1.800 eventos detectados y resueltos en 2 años. 


