
Sistema  desarrollado sobre la plataforma GuiDes 

que permite a través del análisis de series 

temporales, determinar anomalías sobre el patrón 

de comportamiento normal en las variaciones de 

datos multivariables, en este caso, en el consumo 

de agua. 

 

 

• Detección de anomalías en el consumo y/o 

facturación del agua. 

• Re-enfoque de los esfuerzos de análisis 

avanzado. 

• Mejora la gestión del recurso por lo que su 

consumo se reduce. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Detección de fugaz de caudal 

El agua es un recurso natural, imprescindible en la naturaleza y 

en nuestra vida, cada vez más escaso, de disponibilidad 

irregular. 

 

Para el ser humano, el agua es vital: la necesitamos para beber, 

regar los cultivos, lavarnos. Además, se consume en grandes 

cantidades en los procesos industriales. Como recurso 

limitado que es, se debe ser muy cuidadoso en su recogida y 

distribución, lo mismo que en la gestión de ambas. 

 

En el caso que nos ocupa, tratamos la gestión de la 

distribución del agua. Está claro la gestión del uso tendrá su 

impacto en la recogida: una buena gestión hará que sea 

necesaria menos agua. 

 

Las Compañías de aguas se ven frente determinados retos 

específicos: 

• La gestión de redes distribuidas en un territorio amplio, lo 

que hace que los datos de consumo estén también muy 

distribuidos. 

• La complejidad de dichas redes. La red de agua potable 

(captación, potabilización, distribución, almacenamiento) y 

la red de saneamiento (residuales, pluviales, alcantarillado, 

agua depurada). 

 

 

En Ibermática hemos desarrollado productos basados en minería 

de datos que junto con sistemas expertos ayudan a realizar una 

mejor gestión del recurso, el agua en este caso.  

 

Los orígenes de datos están principalmente en la lectura de 

contadores, aunque también se incorporan otros como  hábitos de 

consumo, detecciones de fraude, fugas, traslado, red de 

distribución 

Descripción de la solución 

Situación actual 

Dos objetivos:  

 Detección de anomalías en consumos y/o facturación. 

 Detección de posibles alertas de otro tipo. 

 

En el primer caso, el análisis determina lo que es normal en el 

negocio: rangos de consumo, configuraciones de facturación como 

el tipo de contrato y la actividad relacionada. Las reglas generadas 

proporcionarán lo que es normal. On line, según van entrando los 

datos, estos se procesan por el sistema experto, que proporciona 

los datos normales para la entrada (lectura). Si se compara la salida 

del sistema experto con la entrada, y se detectan cambios quiere 

decir que la entrada no está dentro de esa normalidad, lanzándose 

una alerta. 

GuiDes es una plataforma de Apoyo a la Decisión en 

Tiempo Real, que integra las más novedosas técnicas en 

tratamiento de información para extraer conocimiento 

inferido, de forma que permita predecir comportamientos 

a futuro, y en base a estas clasificaciones, segmentaciones 

y prospectivas, “alertar” a los usuarios expertos sobre en 

qué parte del total de la información tienen que “enfocar” 

los esfuerzos de análisis avanzado.  
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