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La importante reducción en los úl-
timos años del coste y el tamaño 
de los sensores ha propiciado el de-
sarrollo de la tecnología ‘IoT’ o in-
ternet de las cosas y la consiguien-
te proliferación de elementos, má-
quinas y equipos, conectados a la 
red en los entornos urbanos, in-
dustriales e incluso en los ecosis-
temas. Estos sensores están permi-
tiendo recopilar datos en tiempo 
real y procesarlos para obtener in-
formación de valor añadido. 

En el ámbito ambiental, se están 
desarrollando sistemas y equipos 
capaces de medir en tiempo real y 
de manera autónoma multitud de 
parámetros, como los indicadores 
de contaminación del aire y aguas, 
o la monitorizar a través de la toma 
de imágenes de la fauna, la vegeta-
ción y el estado de los ecosistemas. 

La incorporación de sensores en 

mobiliario urbano, incluso en vehí-
culos de transporte público, está 
permitiendo realizar mediciones 
de niveles de contaminación, ra-
diación solar, temperatura o alér-
genos como el polen, consiguien-
do una información precisa en tiem-
po real que, una vez procesada, 
puede permitir, como ejemplo, ayu-
dar a prevenir episodios de riesgo 
para personas con asma o pro-
blemas respiratorios mediante la 
comunicación de alertas.  

En este campo, la adaptación de 
vehículos aéreos no tripulados 
(UAV), o drones, para recopilar 
datos ambientales está ampliando 
las fronteras en la monitorización 
mediante la integración de senso-
res específicos en este tipo de dis-
positivos. Por un lado, se puede 
ofrecer un grado de resolución de 
imagen mucho mayor que la pro-
porcionada por los satélites y ade-
más, permiten monitorizar e inclu-

so tomar muestras en áreas de di-
fícil acceso o que presentan ries-
gos para las personas. 

En el País Vasco contamos con 
empresas como Dronak, que está 
apostando por desarrollar UAV 
adaptados para los servicios de mo-
nitorización ambiental. Los usos y 

posibilidades son tantos como nues-
tra imaginación nos permita: ma-
peado de reservas naturales, loca-
lización de especies protegidas, pa-
sando por análisis del suelo mari-
no, de posibles vertidos, apoyo en 
extinción de incendios, captación 
de datos en lugares de difícil acce-
so, recogida de datos y análisis de 
comportamiento durante las mi-
graciones de especies… Por ello, 
ofrecen la tecnología de los drones 
como respuesta polivalente para 
esas necesidades. 

Por otro lado, Hirisens, operador 
‘IoT’ de control medioambiental, 
dispone de una plataforma web  
que, junto con una aplicación mó-
vil, permite la monitorización en 
tiempo real, generación de alertas 
y analítica de datos para poder ac-
tuar y realizar predicciones. Recien-
temente, ha implementado en co-
laboración con la Diputación de 
Bizkaia un proyecto piloto en Gor-
liz para dotar a contenedores de re-
siduos de unidades de sensores de 
control de llenado, temperatura y 
volcado para mejorar el servicio. 

Servicios ambientales 4.0 



:: El uso de drones se ha generalizado.

Fruto del acuerdo de colabo-
ración que Aclima, Basque En-
vironment Cluster, mantiene 
con Acodal, la Asociación Co-
lombiana de Ingeniería Sani-
taria y Ambiental, para el de-
sarrollo de actividades relacio-
nadas con el medio ambiente 
y la apuesta por la internacio-
nalización del cluster, ha sido 
la encargada de coorganizar la 
60º edición del Congreso in-
ternacional de agua, sanea-
miento, ambiente y energías 
renovables. 

El evento, que se celebró en 
Cartagena de Indias la sema-
na pasada, está considerado 
como el más importante de es-
tos cuatro sectores de Colom-
bia y uno de los más destaca-
dos en el ámbito latinoameri-
cano. 

El presidente de Aclima, Xa-
bier Caño, participó en la aper-
tura junto con la consejera de 
Desarrollo Económico e In-
fraestructuras del Gobierno 
vasco, Arantxa Tapia, y la mi-
nistra de Vivienda, Calidad y 
Saneamiento de Colombia, 
Elsa Noguera, entre otras au-
toridades. 

Para este congreso, Aclima 
ha involucrado a 47 entidades 
y empresas que han dado a co-
nocer los últimos avances en 
técnicas e innovación me-
dioambiental. Entre las firmas 
participantes se encontraban 
la Diputación Foral de Gi-
puzkoa, SPRI, GAIA, Funda-
ción Ecología y Desarrollo de 
Aragón, Bidatek, BuntPlanet, 
Ceit-IK4, la Escuela de Inge-
niería de Bilbao (UPV/EHU), 
Ingeteam Power Technology, 
Tecnalia Research & Innova-
tion o Createch360º. 

Charlas y exposiciones 
La delegación movilizada por 
el cluster pertenecen a las ca-
denas de valor de agua, resi-
duos, suelos contaminados y 
ecoeficiencia, y además de par-
ticipar impartiendo ponencias 
durante el congreso, contaron 
con una zona agrupada de 
stands donde pudieron mos-
trar sus productos y servicios. 

Según palabras del presiden-
te de Aclima, «el Congreso ha 
sido todo un éxito, algunas em-
presas han conseguido pedi-
dos y otras, contactos estraté-
gicos que les permitirán acu-
dir a licitaciones o contratos 
públicos».

Aclima 
acompaña a 
47 empresas 
a Acodal

El agua se está convirtiendo en 
un recurso cada vez más esca-
so y su gestión es en todos los 
países motivo de preocupación 
para las entidades públicas. Des-
de el sector se están desarrollan-
do nuevas tecnologías inteligen-
tes para monitorizar la calidad 
de las aguas y el estado de las in-
fraestructuras de abastecimien-
to y saneamiento que, mediante 
la toma de datos en tiempo real 
y su procesamiento, están ayu-
dando a ahorrar este recurso y a 
reducir los costes de los servi-
cios públicos. 

Este es el caso de las tecno-
logías que ofrece la guipuzcoa-
na BuntPlanet, una empresa de 
ingeniería de software especia-
lizada en ‘big data’ y ‘machine 
learning’ aplicada al mundo del 
agua. Uno de los productos es-
trella que ha desarrollado la com-
pañía es el BuntBrain, una in-
novadora solución basada en 
software para reducir las pérdi-
das de agua en redes de abaste-
cimiento de agua potable. Gra-
cias al uso de los últimos avan-
ces en gestión de datos y simu-
lación hidráulica, disminuye el 

tiempo de detección y localiza-
ción de fugas minimizando el 
riesgo de daños en las infraes-
tructuras de abastecimiento.  

El Cluster de Industrias de Me-
dio Ambiente del País Vasco, Acli-
ma, está incorporando a empre-
sas como Hirisens, Dronak, y 
Bunt Planet, capaces de gene-
rar nuevas propuestas de valor 
en colaboración con otras em-
presas del sector para que nos 
permitan avanzar desde el País 
Vasco hacia una oferta de servi-
cios ambientales 4.0, adaptados 
a los retos y las demandas de la 
sociedad actual.

Software y análisis de 
datos para minimizar  
las fugas de agua

Tecnología 4.0: millones de individuos y objetos conectados, miniaturización de sensores, una 
capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos que aumenta exponencialmente día a 
día, desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial... Hoy, en el día del Medio Ambiente, 
Mikel Ibarra, director de proyectos de Aclima, reflexiona sobre las implicaciones que estas 
nuevas soluciones están teniendo en tres ámbitos: la monitorización ambiental y la gestión 
inteligente de residuos y agua.

Monitorización ambiental 

 La gestión inteligente de los resi-
duos o ‘Smart Waste Management’ 
es otra de las áreas en las que la tec-
nología 4.0 está jugando un papel 
importante. El uso de datos y equi-
pos conectados para optimizar la 
recolección y gestión de los resi-
duos está creciendo en los países 
desarrollados. El despliegue de con-
tenedores inteligentes que incor-
poran diferentes sensores conec-
tados a las redes de datos permite 
por un lado optimizar la recogida 
de residuos, posibilitando por ejem-
plo a los operadores trazar rutas 
más eficientes en función de su ni-
vel de llenado. También permiten 
habilitar sistemas de pago por ge-
neración, en los que los contene-
dores son capaces de identificar el 
volumen de residuos que produce 
cada ciudadano. 

En un plano industrial, y en pa-
ralelo al despliegue de las platafor-
mas de segunda mano al que es-
tamos asistiendo, con la monito-
rización en continuo de los proce-
sos de fabricación se podrá pre-
decir en entornos geográficos con-
cretos el tipo y volumen de resi-
duos que van a generarse, posi-
bilitando el contacto entre deman-
da y oferta en tiempo real, facili-
tando así el aprovechamiento de 

corrientes de residuos entre dife-
rentes empresas. 

También tenemos que hablar de 
la integración de la robótica y la in-
teligencia artificial en los sistemas 
de gestión de residuos. Un ejem-
plo: el fabricante sueco Volvo ha de-
sarrollado un prototipo de camión 
no tripulado para la recogida de re-
siduos urbanos, actualmente en pe-
riodo de prueba. Su éxito podría 
tener importantes implicaciones 
para los operadores de residuos mu-
nicipales. ¿Se imagina que un ro-
bot que acompaña a este vehículo 
recoge en el portal de su casa las 
bolsas de basura? ¿Ciencia ficción? 
Quizás no sea algo tan lejano. 

En los propios procesos de tra-
tamiento y reciclado y gracias a la 
inteligencia artificial, estamos asis-
tiendo al nacimiento de una nueva 
generación de robots autónomos 
que clasifican y separan los resi-
duos de manera rápida y eficiente, 
permitiendo obtener fracciones de 
valor añadido que de otra manera 
serían muy costosas de obtener. La 
finlandesa Zenrobotics es pionera 
a nivel mundial en el desarrollo de 
este tipo robots, que además son 
capaces de ‘aprender’ a identificar 
diferentes tipos de residuos, lo que 
les otorga una flexibilidad de ope-
ración adaptable a distintas nece-
sidades o situaciones.

Gestión inteligente  
de los residuos






