
Un aliado frente a los 
retos medioambientales 
del siglo XXI 



Recursos
limitados

La demanda energética aumentará 
un 50%, y la necesidad mundial de 

agua superará en un 40% las 
cantidades disponibles en 2030

Contaminación 
atmosférica

Se calcula que cada año 1,3 
millones las personas que mueren a 

a causa de la contaminación 
atmosférica urbana

Un reto común: 
colaborar y ofrecer soluciones
para hacer frente a los retos del 
cambio climático 

Se calcula que en 2030 la población 
será de 8.500 millones de 

habitantes y el 60% vivirán en 
grandes ciudades 

Una población mundial 
creciente con una mayor 

demanda de recursos 



DINAPSIS permite escalar y adaptar 
las soluciones digitales 
a las necesidades reales 
de cada territorio, facilitando
así ́una óptima gestión 
de los recursos. 

DINAPSIS con visión local

MADRID
Recursos 
hídricos

BARCELONA
IoT 4 Cities

BENIDORM
Gestión 

Urbana H20

REGIÓN DE 
MURCIA

Eficiencia en los 
usos del agua

ALBACETE
Próximamente

COSTA
DEL SOL

Próximamente

DISTRITO DIGITAL 
ALICANTE

Próximamente

CANARIAS
Próximamente

VALENCIA
Industria 
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DINAPSIS es...

Un espacio 
físico

Un lugar para la 
cocreación
y las alianzas 

Una suite de 
servicios digitales



30 35.000

15 21.500

Centros operados 
digitalmente

De objetos IoT
conectados

Kilómetros de
redes sensorizadas

Terabytes de datos 
generados al día

Algoritmos predictivos 
desarrollados

Bombas hidráulicas 
inteligentes

6.000.000

10

Un Hub Operativo
que permite la operación integrada de 
los servicios de agua y salud ambiental 
del territorio. 



Soluciones para las necesidades de tu territorio 
al servicio de las personas 

Salud ambiental y 
movilidad urbana

Infraestructuras 
verdes y Turismo 
Sostenible

Economía Circular

Resilencia Urbana y 
Cambio Climático

Gestión Integral de 
Recursos hídricos

Eficiencia 
en operación 

24x7



COVID 19
CITY SENTINEL
Adelantándonos al virus



Introducción

Antecedentes
• El virus del SARS-CoV-2 está en las heces, y por tanto en el agua 

residual (aunque no se ha demostrado que tenga capacidad 
infectiva)

• Lo excretan los infectados (desde antes de presentar síntomas), 
incluso si son asintomáticos.

• Por lo tanto, es un excelente indicador de la enfermedad.

• Puede ser un método complementario a los tests PCR que se 
realizan a las personas en los Centros Médicos.

• Es agregado (no se sabe quién está enfermo)

• Pero diagnostica a toda la población con un solo test, y 
permite ir sectorizando.

• Y sobre todo: ofrece una visión temprana, cuando el factor 
tiempo es primordial en la propagación de una epidemia.

Fuente: Kelly Hill, Arash Zamyadi, Dan Deere, Peter A. Vanrolleghem, Nicholas D. Crosbie; 
SARS-CoV-2 known and unknowns, implications for the water sector and wastewater-based 
epidemiology to support national responses worldwide: early review of global experiences 
with the COVID-19 pandemic. Water Quality Research Journal.

La decisión de Suez España ante 
este reto:
• Investigar desde el inicio de la 

epidemia.
• Adquirir experiencia
• Y a partir de ello montar el 

servicio Covid19 City Sentinel



Antecedentes: el proyecto REVEAL

Validar la ausencia de 
riesgo, así como la 
eficiencia de eliminación de 
los tratamientos

Desarrollar metodología RT-
qPCR para muestras 
medioambientales de aguas 
residuales y fangos

Verificar si la presencia del 
virus se puede usar como 
vigilancia epidemiológica 
en una población



Capacidades analíticas y 
conocimiento 
de redes de drenaje

Coordinador y Entorno 
Data Analytics

Especialistas en ingeniería 
química y tratamientos

COLABORACIONES:
• Proyecto incluido en la iniciativa Europea del 

JRC “Sistema Europeo de Monitorización de 
Aguas Residuales para el SARS-CoV-2”.

• Coordinación con la Norman Network para 
homogeneización de metodologías para medida 
de SARS-CoV-2

Especialistas en 
virología y epidemiología

PARTICIPANTES:

Operadoras de 
agua

• Selección de dianas genéticas del virus de 
entre todas las recomendadas por 
instituciones internacionales.

Antecedentes: el proyecto REVEAL



El servicio COVID-19 CITY SENTINEL

¿Qué es este servicio ?
• Se trata de un servicio integral de alerta epidemiológica, que va mucho más allá de hacer 

analíticas

• Metodología para la puesta en marcha del servicio:

Recopilamos y 
analizamos la 
información:

Red de saneamiento

Información  
relacionada con la 

epidemia en el 
municipio

Identificamos las 
instalaciones 

críticas o de alta 
ocupación 

Sectorizamos la
red de 

saneamiento 
definiendo los 

puntos de 
muestreo

Definimos las 
frecuencias de 
muestreo de 

cada punto de 
acuerdo a las 

opiniones de los 
expertos 

epidemiológicos

Analizamos las 
muestras por RT-

qPCR y trasladamos el 
historial

de resultados de
forma automática a la 
plataforma Digital

COVID-19 City 
Sentinel

Incorporamos a la 
Plataforma Digital

COVID-19 City Sentinel 
información 
relacionada

con los indicadores 
epidemiológicos

del municipio o zona 
sanitaria

¡Y aquí acabamos 
nosotros!

 El enlace con las 
decisiones sanitarias 

corresponde a los 
responsables de 

Sanidad



Detección y cuantificación por RT-qPCRExtracción RNA víricoConcentración de la muestra

3 fases en la determinación analítica:

Análisis de las muestras

• 3 genes específicos del SARS-CoV-2
• Se informa del máximo
-> Evitar falsos positivos
-> Evitar falsos negativos (triple

probabilidad de detección)
->  Mayor seguridad

• Volúmenes altos de muestra (>200 mL)
• Altas velocidades y tiempos de 

centrifugación
->  Altos valores de recuperación y bajos LQ
->  Evitar falsos negativos

• Método empleado incluido en los 
recomendados por el CDC para SARS-
CoV-2

• RNA de muy buena calidad para 
analizar por RT-PCR

• Plan de evaluación de ensayos
• Ejercicios de intercomparación nacionales e internacionales
  (incluyendo matrices de agua residual)
• Método acreditado por la ENAC según criterios norma ISO 17025:2017
  “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”

• Control de recuperación con MR de SARS-CoV-2
• Controles positivos y negativos de la extracción del RNA
• Controles positivos y negativos de RT
• Controles positivos cuantitativos y negativos de la reacción de PCR

Controles de calidad internos y externos:

La determinación analítica



Implementación de correlaciones entre concentraciones en agua de 
SARS-CoV-2 y diferentes variables epidemiológicas, medioambientales y 
demográficas (API a REVEAL)

Interpretación y validación de resultados:

API

El servicio COVID-19 CITY SENTINEL



El servicio COVID-19 CITY SENTINEL

• Es un Panel de Control gráfico basado en GIS.

• Permite sectorización del municipio y de la red de 
saneamiento. 

• Posibilidad de cargar en tiempo real los datos procedentes 
de la información analítica de las muestras de agua residual 
residual (conexión de los sistemas de laboratorio con la 
plataforma).

• Gráficos de evolución agregados y por zonas.

• Notas explicativas de las variables y de los resultados.

• Posibilidad de introducir puntos singulares de interés 
epidemiológico (hospitales, centros sanitarios, colegios, 
geriátricos y edificios de alta ocupación).

• Propuesta única de agregación de datos, epidemiológicos, 
sanitarios, analíticos y de ingeniería de redes.

Introducción a la plataforma COVID-19 City Sentinel



- Se trata de un servicio integral de alerta epidemiológica, que va mucho más allá de hacer analíticas

- Equipo multidisciplinar, de Ingenieros y Bioquímicos, con amplia experiencia en redes de saneamiento, 

muestreo y análisis. 

- Validación por Grupo de Expertos (epidemiólogos y virólogos de reconocido prestigio) liderados por el 

Dr. Albert Bosch adscrito a la Universidad de Barcelona.

- PCR cuantitativa (RTq PCR), utilizando para su identificación 3 genes específicos del SARS-CoV-2, 

con controles del virus para impedir falsos positivos o negativos.

- Análisis PCR cuantitativa (RTq PCR) en 48 h. Acreditado por ENAC.

- Presencia en todo el territorio para dar respuesta rápida en caso necesario. 

- Interconexión de los sistemas del laboratorio con la plataforma, para visualización en tiempo real. 

- Propuesta única de agregación de datos en una plataforma web: epidemiológicos, sanitarios, 

analíticos y de ingeniería de redes. 

Conclusiones



Marcos Martín González
Director de Desarrollo de Negocio y Transformación
Director de DINAPSIS Región de Murcia 

https://www.linkedin.com/in/marcosmartin1977/@_Marcos_Martin 

dinapsis.es @dinapsis https://www.linkedin.com/company/dinapsis/

Calle Jabonerías 32, bajo, CP 30201, Cartagena, Murcia


