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Actualmente se instalan 
mayoritariamente tuberías 
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presentan buenas 
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Se crean zonas con un punto de suministro 
desde la red arterial, en el que se instala un 
sistema de control de presión y caudal.

Los datos se procesan y supervisan en las 
instalaciones del centro operativo 
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1. Monitorizar el funcionamiento del sistema.

2. La detección temprana de fugas.

3. Conocer el funcionamiento real de la red
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