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EARS es la plataforma para mejorar la eficiencia hidráulica 
de las redes de distribución de agua potable. Es parte de 
un sistema complejo que incluye, entre otros elementos, 
equipos de campo para la recopilación de información 
(lecturas de caudal y presión) y todos los algoritmos 
necesarios para el análisis de la red, así como el Agua No 
Registrada (ANR).

El objetivo de EARS es permitir al usuario la detección fácil 
y automatizada de cambios en los niveles de ANR en la red 
de distribución. Para hacerlo, el programa procesa y analiza 
la información recibida de las mediciones de campo y 
calcula una serie de indicadores clave y alarmas basadas 
en algoritmos inteligentes avanzados.

EARS escanea automáticamente los datos para diferentes 
tipos de eventos y define un conjunto de acciones 
correctivas, ordenadas por prioridad, después del análisis 
de variables hidráulicas, datos históricos y previsión de 
demanda.
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El principal objetivo 
de EARS es mejorar 
el rendimiento 
hidráulico de una red 
de distribución de agua 
potable.

El análisis del balance hídrico compara la 
evolución del volumen de agua inyectado 
al cada sector con el consumo agregado de 
todos los contadores inteligentes dentro del 
sector. Los datos que faltan y anómalos se 
estiman utilizando técnicas avanzadas de 
Machine Learning a partir de datos históricos e 
información ambiental.

Balance 
Hídrico

EARS diagnostica continuamente la red a partir del 
análisis de los datos de los sensores, caracterizando su 
comportamiento basado en datos históricos, tendencias y 
estimaciones para detectar y prevenir fugas actuales.

Análisis de 
caudal y presión
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Fiabilidad de los 
resultados
El modelado dinámico asegura una gran 
precisión y minimiza las falsas alarmas.

Usabilidad
El sistema ha sido diseñado por 
operadores de agua para garantizar una 
monitorización eficiente a través de una 
interfaz sencilla.

Toma de decisiones
El sistema cuenta con un sistema 
avanzado de procesamiento de datos 
que permite a los usuarios generar 
informes y optimizar sus operaciones en 
la gestión de decisiones.

Ventajas 

“3 millones de m3  de ahorro 
anual en 2.000 sectores”

Destacado

Cómo 
Funciona
EARS recopila información de campo 
de los sensores, principalmente flujo 
y presión, desde puntos estratégicos 
de la red de distribución. Los datos de 
consumo de los contadores (con y sin 
telelectura) también se almacenan en 
la base de datos del sistema.

Los datos recopilados se analizan 
continuamente mediante el núcleo de 

EARS utilizando algoritmos inteligentes 
para extraer métricas en tiempo real, 
patrones de comportamiento basados 
en datos históricos y predicciones de 
consumo. El usuario puede explorar 
todos estos datos de una manera 
simple mientras un administrador 
de alarmas monitorea eventos 
incidentales a lo largo de la red.

Además, EARS puede incorporar 
información de otros sistemas 
corporativos para enriquecer la 
información mostrada al usuario.

La información recolectada 
y analizada por el sistema 
permite al gestor de la 
infraestructura hidráulica 
determinar cuándo aplicar de 
acciones correctivas en la red.


