
PERTE AGUA DIGITAL

Empresa innovadora de base 
tecnológica



Sumario

1. Sobre BuntPlanet

2. El Producto BuntBrain

3. LeakFinder. Pérdidas físicas

4. WaterMeters. Pérdidas comerciales

5. Propuesta de Valor de BuntPlanet para Regadío

2



Sobre BuntPlanet
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BuntPlanet: una pyme tecnológica altamente innovadora que ha desarrollado un software disruptivo

basado en Inteligencia Artificial para optimizar la gestión del agua, recurso natural vital y cada vez más

escaso.

BuntBrain promueve la digitalización del sector del agua, en consonancia con el plan de acción del

Green Deal promovido por Ursula Von der Leyen, y con las recomendaciones de aplicación de los

fondos Next Generation UE.
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Base tecnológica altamente 

innovadora

Ubicada en Donostia-San Sebastián 

(País Vasco, España)

2000
Constitución 

BuntPlanet

2007
Especialización  

sector del agua

2013
Inteligencia Artificial 

aplicada al sector del agua

Software disruptivo para la reducción de 

pérdidas de agua en redes

Sobre BuntPlanet y BuntBrain



Bunt Planet Presentation 5

Proyectos en 16 países
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K.S.A.

PORTUGAL

UK

SWEDEN

FRANCE

COLOMBIA

BOLIVIA

CHILE

URUGUAY

COSTA 

RICA

BRAZIL

MEXICO

NETHERLANDS
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El producto BuntBrain



Análisis situacional: la importancia de los datos

● Valor potencial de los datos en Europa: 

casi 1,5 trillones de euros.

● Estamos hacienda un uso muy pequeño 

de los mismos.

Los datos son el nuevo petróleo



Combinación única de tecnologías
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Inteligencia Artificial Virtual DMAs Simulación Hidráulica

Gemelos DigitalesMetrología Big Data



Ecosistema BuntBrain

APIs de comunicación

Sensores
Contadores y 

contadores

inteligentes

Software/Apps 

de terceros

Otras fuentes de 

datos

BuntBrain 

LeakFinder

BuntBrain

WaterMeter

BuntBrain

WasteWater
BuntBrain

WaterQuality
BuntBrain

SmartScada

BuntBrain 

DataExplorer

BuntBrain

WebApp
BuntBrain

EndUses

BuntBrain

AssetManager

BuntBrain

DigitalTwin



LeakFinder. Inteligencia Artificial 

para la reducción de pérdidas de 

agua
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LeakFinder: Solución disruptiva. Inteligencia Artificial

Sector 1 Depósito

Tuberías

Sector

Caudalímetro

para sectorización

Válvula cerrada

Sector 2 Sector 3

Caudalímetro adicional

para monitorización

de sectores virtuales

Sector virtual

Localización de fugas en redes de agua sin necesidad de sectorizarlas.

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE 

DETECCIÓN Y PRELOCALIZACIÓN



LeakFinder: Paso 1: Inteligencia Artificial

Detección de fugas gracias a nuestros propios algoritmos.



LeakFinder: Paso 2 Modelo hidráulico integrado

Gemelo digital del modelo hidráulico



BuntBrain LeakFinder
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Software para la reducción de fugas de agua

Qué hace

•Analiza datos de sensores, modelo hidráulico, GIS.

•Detecta fugas en la tuberías, las dimensiona y las localiza.

Ventajas

•Permite detectar fugas más pequeñas (<0,3l/s).

•Detecta fugas más rápido (alerta< 6 días).

•Gran precisión en la localización de la fuga (<300m radio).

•Funciona con cualquier tipo de tubería, bajo cualquier condición

meteorológica.

•Reducción de costes de búsqueda de fugas, reducción de costes de 

mantenimiento al poder usar sectores grandes.



BuntBrain WaterMeters Gestión

avanzada de contadores de agua
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MDM + MDA

Integración y análisis de cualquier tipo de 

contador (Smart Meters and “normal” 

meters)

Normalización de datos Análisis de datos

BIG DATA



‹Nº›

Visión general del parque de contadores. Cuadro de mando



BuntBrain WaterMeters
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Software para la reducción de pérdidas comerciales

Qué hace

•Diagnóstico del estado de los contadores de agua. Analiza datos de 

consumos de agua + datos técnicos de los contadores

•(Detecta contadores que pueden estar causando pérdidas

• Proporciona la fecha óptima de reemplazo, tamaño y tipo de contador a 

instalar.

Ventajas

•Cálculo automatizado del error de medición del parque.

•Cálculo automatizado del error económicamente rentable.

•Priorización de contadores a sustituir siguiendo un criterio de 

rentabilidad.

•Incremento de facturación en contadores cambiados siguiendo el criterio

de BuntBrain WaterMeters entre 2x y 8x respecto al criterio tradicional

•Simulación de tarifas



P R O P U E S T A   D E   V A L O  R   

B U  N T  P  L  A  N  E  T    P A R A

R  E  G  A  D I   O4



Esquema básico de un sistema digitalizado de regadío

1. Contadores/caudalímetros con telemedida en las toma de cada Comunidad de 
Regantes. BUNTPLANET

2. Herramientas de gestión del riego en cada parcela: BUNTPLANET

• Contadores en las parcelas.

• Herramientas para la mejora del riego en cultivos y limitación por volumen. 
Gestión de la demanda

• Facturación en función del consumo

3.   Sistemas de supervisión y gestión del sistema de riego:

• Automatización de los cabezales de riego.

• Cálculo de las necesidades de riego en función de los datos climáticos 
locales

• Sensorización del nivel de humedad y conductividad en el suelo

4.   Digitalización de la gestión administrativa en las Comunidades de Regantes.

PERTE REGADÍO



Propuesta de valor a través de la plataforma BuntBrain

• Consolidación de información de distintas fuentes de datos en una misma

plataforma

• Datos del SCADA/Histórico

• Datos cartográficos (GIS, planos, etc.)

• Servicios meteorológicos externos

• Otras fuentes de datos

• Predicción de la demanda de consumo basada en IA

• Optimización de bombeos en coste y vida útil del activo basadas en IA

• Generación de eventos (fallos de comunicación, fugas, caídas de presión, ...)

• Cálculo de indicadores operacionales (KPIs)

• Cuadros de mando e informes automatizados

• Publicación de datos vía API REST a otros sistemas de la compañía

PERTE REGADÍO



Zuatzu 9. Europa building. 20018 San Sebastian. Spain

T +34 943 223 031


