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Abstract 

La segmentación de redes de distribución de agua potable en módulos o 
comunidades es una técnica que facilita el análisis y permite la gestión 
eficiente de un sistema hidráulico.  
Las ventajas de la segmentación incluyen la posibilidad de monitorizar los 
consumos de las diferentes comunidades para la detección de fugas, el 
control de la presión por zonas y el diseño de nuevas conexiones.  
Además, la posibilidad de insertar dispositivos de monitoreo y gestión 
controlados a distancia facilitará el alineamiento de las redes de agua con 
otras redes de infraestructura tales como electricidad, internet o gas, y 
permitirá fortalecer el nuevo concepto de Redes de Agua Inteligentes, como 
concepto clave para las llamadas ciudades inteligentes (Smart Cities).  
Habitualmente, la técnica de segmentación se realiza por prueba y error o 
mediante consideraciones heurísticas.  
Sin embargo, no existe una estrategia de segmentación que sea aceptada 
universalmente y que cuantifique, sin ambigüedades, el grado óptimo de la 
estructura en comunidades.  
En la teoría de redes complejas, se propone el índice de modularidad como 
una medida que caracteriza la red para la división en comunidades o módulos. 
Pero el uso directo de este índice, definido sobre la base de consideraciones 
netamente topológicas, no está justificado en los sistemas hidráulicos debido 
a que las redes de agua son fuertemente dependientes de parámetros físicos 
como las demandas, los diámetros de las tuberías o las presiones nodales.  
En términos generales, en este plan de trabajo se propone entender el 
problema de la segmentación óptima de una red de distribución de agua, 
considerando aspectos de confiabilidad y eficiencia, además del tamaño y la 
autonomía de cada comunidad.  
Se propone desarrollar herramientas que puedan aplicarse para el diseño de 
la segmentación de una red real como, por ejemplo, la red distribución de la 
ciudad de Rafaela.  
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A partir del diseño obtenido, se busca desarrollar estrategias que permitan 
gestionar eficientemente la red segmentada con el objetivo final de lograr 
beneficios en términos de una reducción del consumo energético y un efectivo 
control de fugas de agua.  
 


