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11. Datos de la investigación
Estado actual de concimiento del tema

La continua expansión de las áreas urbanas conlleva un aumento en el consumo de agua. Esto plantea una gran dificultad a la
hora de satisfacer este incremento de las demandas: la mayoría de las redes de distribución de agua fueron construidas a
principios del siglo pasado y, según la literatura técnica, ya han superado su vida útil. El efecto más evidente del deterioro que
sufren estas infraestructuras está representado por la pérdidas de agua potable. Estas pérdidas pueden producirse por la
rotura de una tubería, en cuyo caso la fuga de agua implica grandes caudales pero un tiempo reducido para su detección y
reparación. Otro tipo de pérdidas, llamadas volumétricas, tienen mayor impacto en el balance de agua anual y engloban a las
denominadas fugas de fondo y a las roturas no detectadas. Estas pérdidas suelen ser muy severas y pueden permanecer
mucho tiempo (meses o años) sin ser detectadas [1, 2, 3]. A modo de ejemplo, en el Reino Unido se pierde el 25 % del total
producido (3,4 billones de litros por día) y en Italia las fugas alcanzan un promedio del 40 % del volumen producido. Ha sido
reconocido por la ONU la importancia de la escasez de agua como un problema global, al que contribuye dramáticamente las
fugas de agua (ver http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml). Las pérdidas de agua implican: (1) desperdicio de
agua; (2) aumento injustificado en el consumo de energía y las emisiones de CO2 asociadas con el servicio de suministro de
agua; y (3) empeoramiento del nivel de servicio.

Las pérdidas de agua ocurren debido a los efectos combinados del deterioro de los componentes del sistema hidráulico y del
exceso de presión en las horas de bajo consumo. Se han propuesto dos estrategias básicas para la reducción de fugas. Una
consiste en un plan efectivo de trabajos de rehabilitación. La otra estrategia consiste en implementar una gestión eficiente de la
presión [3, 4, 5, 6]. El principal objetivo de la gestión de presión consiste en minimizar el exceso de presión presente en una
red, lo que conduce a la reducción de las fugas y de la frecuencia de las roturas de las tuberías. En realidad, aunque la
rehabilitación es una solución a mediano y largo plazo, ya que implica la renovación de la infraestructura, es económicamente
mucho más costosa que la gestión de la presión. Además, la experiencia demuestra que el remplazo de tuberías sin un
cuidadoso análisis de las condiciones hidráulicas puede conducir a un aumento de las fugas por un incremento de la presión en
las sectores de la red aguas abajo. Así, la gestión de la presión representa una solución eficiente y económica para reducir las
pérdidas de agua, al tiempo que proporciona niveles de servicio adecuados. Para implementar estrategias efectivas para la
reducción de fugas, la literatura internacional recomienda monitorizar la redes de distribución de agua a través de distritos o
comunidades [7, 8, 10]. Estos distritos son porciones de la red diseñados para balancear los flujos de agua apuntando a analizar
los consumos y, eventualmente, detectar anomalías debido a pérdidas o a consumos no autorizados. Como una ventaja
adicional, la segmentación requiere la instalación de válvulas de aislación, de modo que el diseño de comunidades se propone
como un método eficiente para reducir las fugas de agua [9]. En efecto, el cierre de las válvulas de aislación redirecciona los
flujos lo que puede reducir las presiones y consecuentemente las fugas.



En términos generales, en este plan de trabajo se propone estudiar el problema de la minimización de las fugas de agua
potable mediante una estrategia que integre la sectorización óptima de la red de distribución con la instalación y operación de
válvulas reductoras de presión. Se plantea desarrollar herramientas de simulación hidráulica que permitan modelar las fugas de
fondo y gestionar las presiones mediante la ubicación óptima los dispositivos de control. Es esencial realizar la transferencia de los resultados
obtenidos para su aplicación a redes reales. De modo que se buscará calibrar los modelos de fugas de agua, y las curvas características de los
dispositivos analizados, con dos redes reales de localidades próximas a la ciudad de Rafaela.
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Objetivos de la investigación
En este proyecto se propone investigar el problema de la minimización y la gestión de fugas de agua potable. Se
propone una
estrategia que integre la sectorización óptima de la red de distribución con la instalación y operación de válvulas
reductoras de
presión en posiciones óptimamente determinadas. Se buscará desarrollar herramientas de cálculo computacional
para la
implementación de esta estrategia mixta. Además, se perseguirá una metodología para la modulación de la presión
mediante el control de las válvulas reductoras (de control local o remoto) de modo que garantice una presión
suficiente en condiciones de
alta demanda y evite el exceso de presión en las horas de baja demanda. Se estudiarán diversos temas
relacionados con la
representación de fugas y la segmentación. En particular, se buscará entender la relación entre fugas de fondo y
presiones
nodales en las distintas horas del día, además del impacto que tiene la variabilidad de las demandas nodales en el
diseño de la
segmentación. También se propondrán modelos de simulación hidráulica capaces de representar y gestionar las
fugas
mediante la ubicación óptima los dispositivos de control.

En todo momento se buscará responder a las siguientes preguntas generales: a) ¿Cómo modelar las fugas de fondo
en función
de la presión nodal? b) ¿Qué propiedades deben considerarse para que la segmentación óptima sea consistente
con el
propósito de reducir las pérdidas? c) ¿Cómo afectan los incrementos en las demandas a la confiabilidad de la
segmentación?
d) ¿Cómo afecta la reducción de presión a la calidad del servicio suministrado a los usuarios? e) ¿Qué fracción del
volumen de
agua se recupera con respecto a la red original? f) ¿Cuáles son las posiciones óptimas para la instalación de los
caudalímetros,
las válvulas de aislación y las válvulas reguladoras de presión? f) ¿Cuál es la mejor estrategia para gestionar la
reconfiguración
de los diferentes distritos para que sea compatible con la maximización de la reducción de pérdidas? g) ¿Qué
impacto tiene la
reducción de las pérdidas en el consumo energético de las estaciones de bombeo?

En particular, los objetivos específicos que se buscan son:

1. Desarrollar un algoritmo de optimización de múltiples objetivos para el diseño de los distritos, que determine la
ubicación
óptima de las válvulas (de aislación y reguladoras de presión) y que sea consistente con el propósito de reducir
fugas pero
garantizando un servicio adecuado.

2. Implementar modelos matemáticos detallados para los componentes del sistema de distribución de agua: el perfil
de
demanda horaria de los consumidores, los sistemas de bombeo, y las características de las diferentes componentes
instalados.

3. Modelar y calibrar las fugas de agua en tubos en función de la presión.

4. Desarrollar una estrategia efectiva para la reducción de fugas de agua mediante la modulación de la presión.

5. Desarrollar un algoritmo para la detección de fugas por roturas a partir de la información sobre los consumos de
cada
comunidad.

6. Estudiar diferentes métodos de análisis de los consumos a nivel de comunidades para que puedan ser utilizados
de forma
efectiva en el contexto de la gestión del sistema en tiempo real.

7. Calibrar los modelos hidráulicos desarrollados con redes reales existentes, evaluando su estado presente y su



rendimiento
futuro en base a los mejoras presentadas.

 

Descripción de la metodología
Las tareas de investigación estarán enfocadas a desarrollar herramientas de simulación computacional para el
control de la
presión nodal con el fin de reducir las fugas de fondo. Se deberán definir estrategias para la división óptima de la red
en
distritos con la capacidad de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios en términos de demandas a la presión
requerida.
Específicamente, los objetivos serán buscados mediante las siguientes actividades de investigación:

1. Diseño óptimo de distritos. No existe un acuerdo universal en la metodología para la segmentación de una red
de agua [4,
5, 6, 7]. Aquí se propone una estrategia de diseño que comprende dos fases. La primera fase implica la
segmentación
topológica, es decir, la división de red módulos conceptuales. Se abordará el diseño como un problema de
optimización de dos
objetivos buscando soluciones que minimicen las consecuencias no deseadas y maximicen el indice de modularidad
de
infraestructura. Tal índice surge de la reformulación del índice de modularidad desarrollado en la teoría de redes
complejas
para que tenga en cuenta las peculiaridades de las redes de agua [7, 8, 9]. El primer objetivo deberá fijarse de
acuerdo a las
particularidades de red estudiada y podrá consistir en minimizar el número de cortes, o bien maximizar la robustez o
la
resiliencia de la red segmentada [10, 11, 12]. Para resolver el problema de diseño óptimo multiobjetivo se
implementará la
versión del algoritmo de recocido simulado propuesta por Suppapitnarm et al. [13]. Aunque originalmente ha sido
desarrollado
para problemas de un solo objetivo [14], el recocido simulado ha sido extendido para tratar con problemas de
múltiples
objetivos. La versión para múltiples objetivos propuesta en ref. [13] tiene algunas ventajas cuando se compara con
otros
métodos: (a) es simple, (b) puede encontrar múltiples soluciones en una sola simulación, y (c) converge rápidamente
al
conjunto de Pareto. Además, se introducirá una estructura de memoria para evitar la búsqueda repetida de
soluciones. Esta
combinación reduce notablemente el tiempo de cómputo aunque depende críticamente del tamaño de la lista de
memoria para
que funcione correctamente. Primero se estudiarán redes de distribución de agua relativamente sencillas como por
ejemplo, un
red regular compuesta de 25 nodos. La segunda fase de diseño parte de analizar cada solución propuesta en la
etapa de
segmentación topológica e identificar los cortes conceptuales donde se deberán instalar las válvulas de aislación
con el fin de
redirigir los flujos y reducir las presiones nodales. Nuevamente, esta fase implica encontrar la solución de un
problema de
optimización de dos objetivos. Un objetivo buscará minimizar el número de caudalímetros (cortes conceptuales sin
válvulas) y el otro objetivo buscará minimizar las pérdidas volumétricas mientras se garantiza suficiente presión para
suplir las demandas
requeridas.

2. Métodos para la reducción de fugas de fondo. Se buscará desarrollar un algoritmo para el control de las
presiones
nodales de los distritos con el objetivo final de mantener las fugas a niveles mínimos. Esta gestión de las presiones
es más
eficiente cuando se realiza mediante controladores hidráulicos que implementan estrategias de control que modulan
las
presiones de las válvulas reductoras en función del flujo. Durante la implementación de un esquema de control de
presión, se
deben considerar aspectos dinámicos y estacionarios [15]. Los aspectos estacionarios deben asegurar que los
ajustes de las
válvulas reductoras se cambien de acuerdo con la demanda para minimizar las fugas de fondo y satisfacer la presión
mínima
requerida en los nodos críticos. El aspecto dinámico debe prevenir los incrementos de presión (oscilaciones) en la
red causada
por la interacción de las válvulas con la dinámica propia de las redes de agua. Los esquemas de control de presión
supervisado
desempeñan un papel crucial en la reducción de fugas de fondo, y en la reducción de la frecuencia de roturas,



además de
reducir la demanda de energía y los costos generales para el suministro de agua [16].

3. Calibración del modelo de fugas de fondo. La calibración de una red de distribución de agua es esencial a la
hora de
hacer simulaciones confiables [17, 18]. La calibración consiste en determinar los distintos parámetros del modelo
para que los
resultados de las simulaciones proporcionen un ajuste razonable entre las presiones y los caudales predichos, y
aquellos que
son medidos en la red. Básicamente, los modelos hidráulicos requieren la calibración de las resistencias hidráulicas
de los
tubos y los parámetros del modelo de fugas de fondo. Para este propósito, el problema de la calibración se
planteará como un
problema de optimización de múltiples objetivos. Una función objetivo buscará minimizar una función distancia entre
los valores
de caudales y presiones obtenidos por las simulaciones y las mediciones de campo. Las otras funciones objetivo
deberán
representar la distancia de la resistencia hidráulica y de los parámetros del modelo de fugas respecto a valores
previos de esos
mismos parámetros. Para realizar esta calibración se disponen los datos de las redes de distribución de dos
localidades
próximas a la ciudad de Rafaela.

4. Gestión combinada de energía y presión en redes de agua. Las redes de agua usan una cantidad
significativa de
energía para su tratamiento y bombeo. En esta etapa se buscará coordinar las operaciones de gestión de energía y
gestión de
presión para evitar que las estaciones de bombeo proporcionen un exceso de presión que posteriormente deberá
regularse por
las operaciones de las válvulas instaladas. Así, para optimizar el rendimiento operativo de la red de distribución y al
mismo
tiempo minimizar los costos incurridos en el bombeo, se deberá tener el cuenta la estructura tarifaria de la
electricidad, además
de las condiciones hidráulicas de la red y el almacenamiento disponible en el sistema. El algoritmo desarrollado
deberá incluir
modelos simplificados de la red [19] con el propósito de reducir el tiempo de cálculo y mejorar el rendimiento del
algoritmo para
que satisfaga los requerimientos de análisis a tiempo real. Para esto, será necesario predecir las consecuencias de
las
diferentes configuraciones de las bombas y válvulas sobre el funcionamiento de la red. Esto sólo puede lograrse
mediante
simulaciones sobre un modelo hidráulico calibrado de la red bajo estudio.

5. Métodos para la detección de fugas. Se propone desarrollar métodos de diagnóstico que operen mediante
simulaciones
sobre el modelo con el objetivo de diagnosticar y detectar fugas de agua sobre el sistema real. Se estudiará la
respuesta del
modelo desarrollado bajo los patrones de consumo y bajo distintos escenarios de fugas. Se comenzará estudiando
el método
más simple que consiste en determinar los límites de confianza para los consumos de cada comunidad en
condiciones
normales. Una vez identificados esos límites de confianza, se propondrán umbrales para los parámetros críticos de
cada
comunidad y se realizarán simulaciones para detectar fugas cuando algún parámetro esté fuera de los umbrales
fijados.
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12. Contribuciones del Proyecto
Contribuciones al avance científico, tecnológico, transferencia al medio

En el marco de este proyecto se propone desarrollar una metodología para la gestión de fugas de agua potable. En
concreto,
se espera obtener un algoritmo (desarrollado en Matlab) que a partir de una red (y otras características del sistema)
se pueda
determinar la estructura en comunidades, la ubicación de las válvulas en las posiciones óptimas, y lo ajustes de las
válvulas que garanticen la reducción de las fugas de fondo con mínimo impacto en el rendimiento del sistema.

Los resultados obtenidos pueden contribuir a la restauración progresiva de aquellas redes de distribución de agua
que operen
ineficientemente y/o sufran baja confiabilidad en el servicio. Los potenciales interesados en la aplicación de esta
tecnología son
aquellas instituciones que fomenten el uso racional y sostenible de los recursos hídricos, y reafirmen la primacía del
consumo
humano entre los diferentes usos del agua. El Laboratorio de Métodos y Simulaciones Computacionales ha firmado
un convenio de colaboración con la empresa AySA. También se está realizando una colaboración con el Dr. Mario



Castro Gama, Vitens (Holanda).

Contribuciones a la formación de Recursos Humanos
Este proyecto forma parte del plan de tesis doctoral de la Ing. Melina Denardi sobre fugas de agua potable que la
becaria
comienzó en enero de 2020. También participan otros dos becarios doctorales: Jezabel Bianchotti y Carlos Bonetti.
La Ing.
Bianchotti desarrolla sus actividades de investigación sobre la sectorización de redes de agua potable y el Ing.
Bonetti sobre el
diseño y gestión de microrredes eléctricas. Los tres becarios doctorales realizan sus actividades de investigación en
el
Laboratorio de Métodos y Simulaciones Computacionales bajo la dirección del director del presente proyecto, Dr.
Gabriel Puccini.

13. Cronograma de Actividades
Año Actividad Inicio Duración Fin

1 Diseño óptimo de las comunidades 01/01/2022 6 meses 30/06/2022
1 Estudio de la bibliografía específica 01/01/2022 12 meses 31/12/2022
1 Desarrollo del modelo hidráulico PDA 01/01/2022 4 meses 30/04/2022
1 Modelado del problema para una red simple 01/03/2022 4 meses 30/06/2022
1 Análisis de los resultados 01/03/2022 8 meses 31/10/2022
1 Modelado de un problema real 01/04/2022 7 meses 31/10/2022
1 Redacción de artículos y presentaciones a congresos 01/10/2022 3 meses 31/12/2022
2 Estudio de la bibliografía específica 01/01/2023 12 meses 31/12/2023
2 Desarrollo del método de gestión de presiones 01/01/2023 7 meses 31/07/2023
2 Calibración del modelo de fugas de fondo 01/04/2023 6 meses 30/09/2023
2 Aplicación a redes reales 01/06/2023 6 meses 30/11/2023
2 Análisis de resultados 01/08/2023 5 meses 31/12/2023
2 Redacción de artículos y presentaciones a congresos 01/10/2023 3 meses 31/12/2023
3 Estudio de la bibliografía específica 01/01/2024 12 meses 31/12/2024
3 Desarrollo del método de detección de fugas 01/04/2024 6 meses 30/09/2024
3 Implementación en un problema real 01/07/2024 5 meses 30/11/2024
3 Análisis de resultados 01/07/2024 6 meses 31/12/2024
3 Gestión combinada de energía y presión 01/08/2024 5 meses 31/12/2024
3 Redacción de artículos y presentaciones a congresos 01/10/2024 3 meses 31/12/2024

14. Conexión del grupo de Trabajo con otros grupos de investigación en los últimos cinco años
Grupo
Vinc. Apellido Nombre Cargo Institución Ciudad Objetivos Descripción

Castro
Gama Mario INVESTIGADOR

FORMADO
Vitens
(Holanda)

Sectorización de redes de
agua potable

Colaboración científica
y técnica

Giustolisi Orazio INVESTIGADOR
FORMADO

Politecnico
di Bari,
Italia

Bari

Formación de
investigadores. La Ing.
Bianchotti ya realizó una
estancia de investigación.

Se firmó un convenio de
colaboración con el
Departamento de
Ingeniería Civil.

15. Presupuesto  
Total Estimado del Proyecto: $ 4592592,00

15.1. Recursos Humanos - Inciso 1 e Inciso 5
Primer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 3 $ 1135668,00 UTN- SCTyP -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  



  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 312000,00
4.Investigador de apoyo 0 $ 0,00
5.Investigador Formado 0 $ 0,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Primer Año $ 1192864,00 $ 312000,00 $ 1504864,00

Segundo Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 3 $ 1135668,00 UTN- SCTyP -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 312000,00
4.Investigador de apoyo 0 $ 0,00
5.Investigador Formado 0 $ 0,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Segundo Año $ 1192864,00 $ 312000,00 $ 1504864,00

Tercer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 3 $ 1135668,00 UTN- SCTyP -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 312000,00
4.Investigador de apoyo 0 $ 0,00
5.Investigador Formado 0 $ 0,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 0 $ 0,00



Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Tercer Año $ 1192864,00 $ 312000,00 $ 1504864,00

TOTAL GENERAL Inciso 5 Inciso 1 Total  General
Todo el Proyecto $ 3578592,00 $ 936000,00 $ 4514592,00

15.2 Bienes de consumo - Inciso 2
Año del Proyecto Financiación Anual Solicitado a

1 $ 10.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Bienes  de Consumo $ 10.000,00

15.3 Servicios no personales - Inciso 3
Año Descripción Monto Solicitado a

1 Viáticos para asistencia a congresos $ 16.000,00 UTN - SCTyP
2 Viáticos para asistencia a congresos $ 26.000,00 UTN - SCTyP
3 Viáticos para asistencia a congresos $ 26.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Servicios  no personales $ 68.000,00

15.4 Equipos - Inciso 4.3 - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espec. Cantidad. Monto
Unitario

Solicitado
a

1 Disponible - Escritorio y sillas - - 6,00 $ 0,00 UTN -
SCTyP

1 Disponible - PC de escritorio con
monitor 23'' - Procesador I7 8700k, 4.8 Ghz

- Ram 16Gb, HD 1Tb 3,00 $ 0,00 UTN -
SCTyP

1 Disponible - PC de escritorio con
monitor 23'' - Intel Core I3-3340 CPU, 3.10

GHz x 4. HD 250 Gb 3,00 $ 0,00 UTN -
SCTyP

Total en Equipos $ 0,00

15.5 Bibliografía de colección - Inciso 4.5 - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto Unitario Solicitado a

Total  en Bibl iografía $ 0,00

15.6 Software - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto Unitario Solicitado a

- - - - - - - - -

Total en Software $ 0,00

16. Co-Financiamiento

Año RR.HH. Bienes de
Consumo Equipamiento Servicios no

personales Bibliografía Software Total

1 $1.504.864,00 $10.000,00 $0,00 $16.000,00 $0,00 $0,00 $1.530.864,00
2 $1.504.864,00 $0,00 $0,00 $26.000,00 $0,00 $0,00 $1.530.864,00
3 $1.504.864,00 $0,00 $0,00 $26.000,00 $0,00 $0,00 $1.530.864,00

Total del
Proyecto $4.514.592,00 $10.000,00 $0,00 $68.000,00 $0,00 $0,00 $4.592.592,00

Financiamiento de la Universidad
Universidad Tecnológica Nacional - SCyT $ 3.656.592,00
Facultad Regional $ 936.000,00
Financiamiento de Terceros
Organismos públicos nacionales (CONICET, Agencia, INTI, CONEA, etc.) $ 0,00
Organismos / Empresas Internacionales / Extranjeros $ 0,00
Entidades privadas nacionales (Empresas, Fundaciones, etc.) $ 0,00
Otros $ 0,00
Total $ 4.592.592,00



Avales de aprobación, Financiamiento y Otros
 Orden Nombre de archivo Tamaño

Descargar 1 ANEXO-IV.pdf 1905889
Descargar 2 ANEXO-V.pdf 1088680

Currículums (Currículums de los integrantes cargados en el sistema)
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