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Necesidad del proyecto
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Sensotubo® busca dar solución a los principales problemas a los que se enfrentan
las sociedades gestoras de grandes redes de distribución a presión:

� Fugas de fluidos y los perjuicios asociados.

� Intrusiones en las redes

� La trazabilidad de la instalación

� La monitorización permanente de los parámetros de la red

� Determinar el momento de renovación de las redes
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01 Agua potable

Problemática en las redes de agua potable

� pérdidas de agua: 15-40% en mercados desarrollados y superiores al 60%
en mercados en vías de desarrollo

�mayores costes económicos
� necesidad de captar entre un 30-40% más de agua para asegurar el
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� necesidad de captar entre un 30-40% más de agua para asegurar el
abastecimiento

� necesidad de potabilizar entre un 30-40% más de agua para asegurar el
abastecimiento

� sobredimensionamiento de las redes

� consumo innecesario de energía

� necesidad de conocer y monitorizar parámetros básicos del agua: presión,
cloro, PH, turbidez, caudal, temperatura, etc.

� el agua como recurso finito, sensible y de gran importancia medioambiental



Problemática en las conducciones de gas

� redes que transportan un fluido de alto valor económico

� redes que necesitan altos niveles de seguridad

02 Conducciones de gas
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� la normativa exige una revisión bianual

� elevado coste de mantenimiento

� dificultad para conocer el punto exacto de la fuga



Problemática en las redes industriales

� industrias que procesan productos peligrosos, contaminantes o corrosivos

� industrias que procesan productos de gran valor, por ejemplo petroleras

03 Redes industriales

8

� redes con alto nivel de peligrosidad según el tipo de fluido que transporten

� las fugas pueden provocar daños materiales o medioambientales y
generan importantes pérdidas económicas



Otras redes

� redes complejas de transporte de fluidos que necesitan una monitorización
completa

necesidad de poder gestionar cualquier red dentro de la edificación (agua

04 Otras redes:
hoteles, hospitales, centros deportivos, acuáticos, etc.
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� necesidad de poder gestionar cualquier red dentro de la edificación (agua
potable, ACS, calefacción, climatización, contraincendios, etc.)

� necesidad de conocer posibles fugas que podrían provocar inundaciones,
con consecuencias personales y materiales

� necesidad de monitorización permanente de datos básicos de la red: cloro,
PH, temperatura, caudal, etc.



Detección de las fugas en la actualidad:

� Por estimación

Soluciones de gestión existentes
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� Por estimación
� Mediante planes de supervisión

Todos son sistemas PASIVOS
La gestión eficiente de redes requiere 
soluciones PROACTIVAS
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Promotores de Sensotubo®

EL CONSORCIO SENSOTUBO®

� Formado por:

� ABN Pipe Systems
� Canal de Isabel II, Madrid
�Emasesa (Empresa Metropolitana de Aguas de 
Sevilla)
� Emalcsa (Empresa Municipal de Aguas de A Coruña)
�Grupo Cassa (Sabadell)
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�Grupo Cassa (Sabadell)
�Aguas de Burgos
� Mancomunidad de Aguas de Pamplona
�Emasa (Empresa Municipal de Aguas de Málaga)
� UVA (Universidad de Valladolid)

� Empresas colaboradoras: Telefónica, Aventia

� Sistema patentado
(Nº patente: P201330472)
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¿Qué es Sensotubo®?
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Sensotubo® es un sistema de conducciones y comunicaciones que
permite una GESTIÓN INTELIGENTE de las redes a presión.

Se trata de la solución integral más innovadora y avanzada para las
SMART WATER NETWORKS.



¿Qué nos permite Sensotubo®?

01 Sensorización del sistema de canalizaciones:

� detección precoz de las fugas

� detección de intrusiones
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� detección de intrusiones

02 Trazabilidad de la instalación:

� información configurable de los componentes de la red

� geolocalización

03 Información de parámetros del fluido:

� lectura

� gestión de parámetros

04 Gestión de las maniobras de la red

05 Planificación de las operaciones de renovación de las redes
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“La vigilancia 

Carácter innovador

Sistema INNOVADOR
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“La vigilancia 
tecnológica 

realizada nos indica 
que no existe en la 

actualidad un 
sistema integral

con estas 
funcionalidades”

Sistema de 
CONDUCCIONES 

ESPECÍFICO

Sistema de 
COMUNICACIONES



Carácter innovador del sistema de conducciones

� Integra un TECNOLOGÍA que permite la DETECCIÓN PREVENTIVA DE LAS FUGAS.

� Integra un SISTEMA que permite la DETECCIÓN DE LAS INTRUSIONES.

� Mejora de la SALUBRIDAD del tubo mediante la inclusión de compuestos antimicrobianos.

� RESISTENCIA QUÍMICA optimizada para PROCESOS DE DESINFECCIÓN DE REDES.
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� RESISTENCIA QUÍMICA optimizada para PROCESOS DE DESINFECCIÓN DE REDES.

� Mejora de la EFICIENCIA HIDRAÚLICA gracias a:

� ACABADO INTERNO mejorado que reduce las pérdidas de carga e incrustaciones

� INCREMENTO DE SECCIÓN para un mismo diámetro exterior de tubería

� RESISTENCIA MECÁNICA mejorada tanto a la presión interna como al enterramiento.

� Diseñado para la instalación en “ZANJA SOSTENIBLE”.

� Mejora de la DURABILIDAD garantizando una vida útil superior a 100 años.

� Sistema con un MENOR IMPACTO AMBIENTAL en el total de su ciclo de vida.



Carácter innovador de las comunicaciones
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� Integra un sistema de comunicaciones que permite conocer el ESTADO DE LA RED

(infraestructura y fluido) EN TIEMPO REAL

�información gestionada por un SOFTWARE CONFIGURABLE

� Integra un sistema de TRAZABILIDAD

� Incorpora un sistema de GEOLOCALIZACIÓN



Elementos del sistema Sensotubo®Elementos del sistema Sensotubo®



El tubo Sensotubo®

Capa 
externa

protectora

Capa 
intermedia
detectora
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Capa 
interna

aditivada



Los accesorios Sensotubo®

Manguito 
Sensotubo®

Codo
Sensotubo®
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Te
Sensotubo®



Los sistemas de detección Sensotubo®
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Pieza 
doble

Pieza 
simple



Accesorios comerciales de medición

MEDIDOR 
DE PRESIÓN
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CAUDALÍMETRO

MEDIDOR
DE CLORO

VÁLVULA
MOTORIZADA

SONDA



Unidad de Control Sensotubo
(UCS)

Los sistemas de detección Sensotubo®

Aplicaciones de almacenamiento y gestión de la 

información:

�Trazabilidad

�Herramienta de supervisión

�Módulo de Gestión Sensotubo (MGS)

�Data Collection & Analisis



Funcionamiento del sistema
SensotuboSensotubo®



TrazabilidadTrazabilidad

Herramienta de 
supervisión 

(CLOUD)
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Módulo Sensotubo 
en la nube
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DATA COLECTION & 
ANALYSIS

DATA COLECTION & 
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Event 
data

IP

Integración 
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Event 
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Esquema de funcionamiento de Sensotubo®
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HHT
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UCS TST (estándar)UCS TST (estándar) Unidad de control 
HACH LANGE sc200

Unidad de control 
HACH LANGE sc200

ElectroválvulasElectroválvulas
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fugas
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¿Cómo detecta Sensotubo®

las fugas e intrusiones?las fugas e intrusiones?



Opción simple

30



Opción hidráulica
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Opción con fibra óptica
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Opción con cable sensor
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¿Cómo se implementa Sensotubo®?¿Cómo se implementa Sensotubo®?



Sectorización de ciudad



Detalle de zona
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� Sensotubo® ELIMINA las fugas e intrusiones de las redes y todos los costes asociados:

� ahorros en la captación o adquisición, tratamiento y/o distribución de los fluidos.
� reduce el consumo de energía de la red.
� elimina los perjuicios causados como consecuencia del mal funcionamiento.

�reduce los costes de conservación de la red gracias a su MAYOR DURABILIDAD.

�reduce los costes de mantenimiento al permitir la SUPERVISIÓN PERMANENTE de la red.

Impacto económico de Sensotubo®
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�reduce los costes de mantenimiento al permitir la SUPERVISIÓN PERMANENTE de la red.

�EVITA la necesidad de establecer planes de renovación preventivos.

�el COSTE DE IMPLEMENTACIÓN de Sensotubo® es inferior al de los sistemas
tradicionales.

�Sensotubo® CERTIFICA y GARANTIZA la fiabilidad del sistema durante 100 años.
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�Sensotubo® resuelve toda la problemática de gestión de redes existente en la actualidad

�Sensotubo® posiciona la gestión de las redes en la sociedad de la información

�Sensotubo® es un sistema eficiente desde el punto de vista económico

�Sensotubo® contribuye a la sostenibilidad del medioambiente a través de una gestión
eficiente de los recursos (agua, petróleo, gas, etc.)

Conclusiones

�Sensotubo® refleja un compromiso con un desarrollo sostenible
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“SENSOTUBO 

En definitiva…
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“SENSOTUBO 
plantea un 
cambio de 

paradigma en 
la gestión de 
las redes a 
presión”
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