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1 · INTRODUCCIÓN

Con la �nalidad de dar respuesta al objetivo de la 

Estrategia RIS3Mur centrado en “Impulsar el 

emprendimiento y la creación de empresas 

valorizando el conocimiento”, nace el Programa 

de actuaciones para el fomento de las empresas 

disruptivas mediante el descubrimiento 

emprendedor (Programa PIDDE). 

A través de las ayudas concedidas por la 

Dirección General de Comercio e Innovación 

Empresarial en el marco del Programa PIDDE, 

desde el Centro Tecnológico de la Energía y del 

Medio Ambiente (CETENMA), se ha llevado a 

cabo el proyecto Fomento de Empresas Disrupti-

vas de Alto Valor Añadido. El principal objetivo 

de este trabajo es impulsar la creación de empre-

sas mediante el descubrimiento emprendedor, 

entendido como la identi�cación de nuevas 

oportunidades tecnológicas y de mercado, a 

través de la colaboración con las empresas y 

emprendedores que operan preferentemente 

en el ámbito energético, de agua, residuos y de la 

biotecnología.

El presente documento  recoge las principales 

conclusiones  del estudio principal realizado 

sobre una de las tendencias tecnológicas de 

interés en el ámbito del agua: la implantación de 

herramientas de Big Data y de tecnologías de la 

información en el ciclo integral del agua. Las 

aplicaciones de sensorización en el sector del 

agua componen la primera capa física de las 

estructuras Big Data de la gestión inteligente y, 

por lo tanto, un mayor desarrollo tecnológico de 

los mismos se podrá extrapolar en la posterior 

diversi�cación de los modelos.  

5
Figura 1.  Gestión del ciclo integral del agua través del IoT.
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2 · ESTADO DE LA TÉCNICA

El ciclo urbano del agua es un habilitador funda-

mental de nuestra sociedad: garantiza los 

servicios de alimentación, salud y bienestar. A 

pesar de la importancia de este recurso, debido a 

la creciente demanda en la fabricación de 

productos, agricultura y uso doméstico, se 

pronostica un incremento en su utilización a 

nivel mundial del 55% en 2050. A nivel europeo, 

se espera que la demanda de agua en los 

próximos 30 años alcance los 350 km3/año, lo 

que aumentará el estrés hídrico, ejerciendo una 

mayor presión sobre las fuentes de agua dulce 

actualmente disponibles. Por otra parte, los 

fenómenos meteorológicos inducidos por el 

cambio climático son cada vez más intensos y 

plantean determinados desafíos que pronosti-

can un endurecimiento sobre las estimaciones 

planteadas.  

Además, la actual crisis del COVID-19 muestra la 

importancia de la capacidad de resiliencia que 

deben tener todos los sectores vectoriales de la 

sociedad. A través de la gestión inteligente del 

agua, los sistemas europeos están contribuyen-

do a la estabilidad y resistencia general de esta 

situación excepcional a la que nos estamos 

enfrentando, pues en ningún momento se ha 

visto afectado ninguno de los sistemas involucra-

dos en el ciclo urbano del agua (captación, 

distribución, tratamiento y reutilización). 
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3 · TECNOLOGÍAS DE MAYOR DESARROLLO 
     ACTUAL Y FUTURO
Durante los últimos años, todos los avances 

tecnológicos en el análisis de contaminantes en 

aguas se han centrado en mejorar los equipa-

mientos de laboratorio, reducir los límites de 

detección y mejorar la robustez de técnicas y 

aumentar la simplicidad (Figura 1). El control de 

compuestos de preocupación emergente 

(fármacos, pesticidas, compuestos de cuidado 

personal) para el medioambiente a través de este 

tipo de análisis clásico supone enormes esfuer-

zos a nivel técnico y económico. 

Este tipo de análisis, basado en la toma de 

muestras en diferentes emplazamientos y con 

una secuencia temporal determinada, presenta 

los siguientes inconvenientes:

7

Figura 2.  Evolución de las técnicas de detección disponibles en la aplicación de aguas�(imagen basada en Zulki�i et al. (2018)).

Las muestras se toman en un reducido número de emplazamientos, lo que implica una limita-

ción a la hora de valorar la situación de un área extensa en condiciones reales.

El análisis discontinuo supone retrasos y restricciones en tiempo para la obtención de resultados, 

junto con posibles errores durante la toma de muestras. Esto resulta especialmente negativo si 

en la zona de muestreo los cambios suceden con rapidez tanto espacial como temporalmente, 

como puede ocurrir durante eventos meteorológicos adversos o en las desembocaduras de ríos. 
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Altos costes involucrados en el proceso analítico debido a la fase experimental asociada.

Teniendo en cuenta las citadas desventajas, 

todos los agentes público-privados involucrados 

en el sector han apostado por el desarrollo de 

aplicaciones de sensorización para la monitoriza-

ción de la calidad del agua con el objetivo de 

alcanzar un mayor grado de desarrollo en la 

integración de datos. El desarrollo de dicha capa 

física de sensorización se basa en: i) detección de 

un amplio abanico de contaminantes, ii) 

�abilidad de los datos obtenidos, y iii) capacidad 

para lecturas instantáneas. Los principales 

avances y tecnologías disponibles para su 

comercialización se resumen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1.  Descripción de los parámetros de calidad del agua monitorizados con tecnologías actuales de sensorización. 

Parámetro Tipo de sensor

Monitorización 
básica

Monitorización
materia orgánica

Monitorización
de nutrientes

Monitorización
física del agua

pH, concentración de OD, CE, temperatura, 
potencial de oxidación-reducción y turbidez

Electrodos in situ, colorimetría, celda de 
conductividad, electrodo de membrana, 
sensor óptico, potenciométrico y 
nefelométrico.

DQO Sensor electroquímico in-situ

Nitratos

Sensor óptico donde la concentración de 
nitratos el nitrato se determina a partir de 
relación entre la luz ultravioleta absorbancia 
y concentración de nitratos en una muestra 
de agua.

Niveles

Velocidad

Sensor acústico in-situ donde la distancia 
de la super�cie del agua hasta el fondo se 
mide con ecos de las ondas acústicas

Sensores de velocidad (ADV)/ Radar

Nitratos, amonio, fosfatos
Sensor de química húmeda donde se mide 
la concentración de nutrientes a partir de 
una reacción colorimétrica.
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Las técnicas espectroscópicas utilizan como 

medida los efectos que produce la interacción de 

las radiaciones electromagnéticas con la materia. 

Así, puede medirse la radiación absorbida, 

emitida, transmitida, dispersada o re�ejada de 

acuerdo con los diferentes métodos disponibles 

(Gonzalez de Buitrago, 2010). La importancia de 

este tipo de técnicas para conocer la calidad de 

las aguas radica principalmente en su elevada 

sensibilidad analítica, pudiendo alcanzar como 

límites de detección hasta µg o ng para determi-

nados compuestos como pesticidas o metales 

pesados (Brader, 2020).

Para reducir el tiempo analítico, eliminando el 

proceso de �ltración manual, se pueden utilizar 

modelos algorítmicos. El objetivo es ajustar los 

espectros de UV-vis sobre muestras de agua 

�ltradas y sin �ltrar para eliminar las interferen-

cias que provocan las partículas en suspensión 

presentes en la matriz, lo que se denomina 

compensación de partículas. Las partículas 

suspendidas afectan a la absorción de luz y, en 

consecuencia, in�uyen en todo el espectro del 

�UV-vis que conduce a la atenuación de la 

intensidad de la luz transmitida. Los sistemas 

matemáticos de compensación se pueden 

implementar en algunos equipos fotométricos 

para obtener datos in-situ sobre la concentración 

de materia orgánica (Shi et al., 2020).

Hay dos tipos de compensación de partículas en

Sensores espectroscópicos
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Figura 3.  Esquema de la metodología disponible para el análisis de microplásticos en aguas residuales (Raju et al., 2020).
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UV-vis: técnicas de compensación/sustracción y 

técnicas de modelado empírico. La metodología 

de compensación se de�ne como la sustracción 

directa de la absorbancia de la longitud de onda 

única caracterizada por las partículas en el agua. 

Por su parte, los modelos empíricos analizan el 

impacto de la composición química en muestras 

de aguas residuales y se extraen las característi-

cas morfológicas de sus espectros de absorción 

para eliminar la desviación en la medición (Hu et 

al., 2016). 

Por otra parte, respecto a la espectroscopía de 

infrarrojo (IR), la principal ventaja de la espectros-

copía IR sobre otras técnicas espectroscópicas es 

que prácticamente todos los compuestos 

muestran absorción/emisión y, por lo tanto, 

pueden analizarse tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Además, la espectroscopía IR 

no es destructiva y permite la medición de casi 

cualquier muestra, independientemente del 

estado físico y sin preparaciones elaboradas en la 

mayoría de los casos (Hussain & Keçili, 2020). Este 

tipo de técnicas se están posicionando como 

una herramienta clave para el análisis de micro-

plásticos en muestras de aguas, tanto super�cia-

les como residuales. Sin embargo, la metodolo-

gía resulta laboriosa en cuanto a trabajo analítico 

por el pretratamiento necesario, tal y como 

queda re�ejado en la Figura 3 (Raju et al., 2020).  

En general, los métodos electroquímicos 

convencionales incluyen un sistema de tres 

terminales que contienen un electrodo de 

referencia, un electrodo de trabajo y un contra-

lectrodo, produciéndose una señal eléctrica por 

la interacción entre la super�cie del analito y el 

electrodo de trabajo. Los métodos de detección 

en los que se basan los sensores electroquímicos 

se clasi�can en amperométricos, voltamperomé-

tricos y potenciométricos, destacando este 

último método para la determinación de uno de 

los parámetros más importantes en aguas 

residuales como es el pH. Este tipo de sensores 

presentan un alto grado de desarrollo comercial, 

incluyendo sistemas de toma de datos en línea 

ya incorporados en EDARs (Jaywant & Arif, 2019).  

Sin embargo, para la detección de otros 

compuestos de interés en aguas residuales, el 

nivel de desarrollo de sensores electroquímicos 

se encuentra todavía en vías de investigación. 

Un ejemplo de estas investigaciones que presen-

taría mayor relevancia operativa en los sistemas 

de tratamiento es la realizada por Silva et al. 

(2019). El sensor electroquímico desarrollado se 

basa en métodos de detección voltamperométri-

cos, utilizando electrodos de pasta de carbono 

Sensores electroquímicos

(CPE) preparados sobre sílice hexagonal 

mesoporosa con aminos funcionales (HMS-NH2). 

Dadas las características morfológicas de este 

tipo de materiales (elevada super�cie especí�ca 

y gran volumen de poros casi esféricos), se 

alcanza una fuerte actividad de adsorción. Esto 

permite obtener pulsos diferenciales especí�cos 

en los voltamperogramas para contaminantes 

emergentes en aguas residuales como son: 

pindolol, acebutolol y metoprolol (fármacos 

beta-bloqueantes), logrando unos reducidos 

límites de detección hasta 0.1, 0.046 y 0.23 μ

mol/l, respectivamente.
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convencionales incluyen un sistema de tres 

terminales que contienen un electrodo de 

referencia, un electrodo de trabajo y un contra-

lectrodo, produciéndose una señal eléctrica por 

la interacción entre la super�cie del analito y el 

electrodo de trabajo. Los métodos de detección 

en los que se basan los sensores electroquímicos 

se clasi�can en amperométricos, voltamperomé-

tricos y potenciométricos, destacando este 

último método para la determinación de uno de 

los parámetros más importantes en aguas 

residuales como es el pH. Este tipo de sensores 

presentan un alto grado de desarrollo comercial, 

incluyendo sistemas de toma de datos en línea 

ya incorporados en EDARs (Jaywant & Arif, 2019).  

Sin embargo, para la detección de otros 

compuestos de interés en aguas residuales, el 

nivel de desarrollo de sensores electroquímicos 

se encuentra todavía en vías de investigación. 

Un ejemplo de estas investigaciones que presen-

taría mayor relevancia operativa en los sistemas 

de tratamiento es la realizada por Silva et al. 

(2019). El sensor electroquímico desarrollado se 

basa en métodos de detección voltamperométri-

cos, utilizando electrodos de pasta de carbono 

Biosensores

(CPE) preparados sobre sílice hexagonal 

mesoporosa con aminos funcionales (HMS-NH2). 

Dadas las características morfológicas de este 

tipo de materiales (elevada super�cie especí�ca 

y gran volumen de poros casi esféricos), se 

alcanza una fuerte actividad de adsorción. Esto 

permite obtener pulsos diferenciales especí�cos 

en los voltamperogramas para contaminantes 

emergentes en aguas residuales como son: 

pindolol, acebutolol y metoprolol (fármacos 

beta-bloqueantes), logrando unos reducidos 

límites de detección hasta 0.1, 0.046 y 0.23 μ

mol/l, respectivamente.

Los biosensores son dispositivos funcionales 

capaces de analizar información cuantitativa o 

semicuantitativa especí�ca con un elemento de 

reconocimiento biológico (bioreceptor) combi-

nado con la funcionalidad de un transductor, que 

transforma la señal producida por la interacción 

del bioanalito especí�co en otra señal cuanti�ca-

ble (Saleem, 2013) (Figura 4).

Figura 4.  Clasi�cación y etapas de señalización de biosensores (Infografía: Sinha & Kaur (2019)).
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Sobre la base del elemento transductor, los 

biosensores se pueden dividir en ópticos, 

piezoeléctricos, térmicos, de bioluminiscencia y 

electroquímicos. En el caso de los biosensores 

térmicos, la señal se produce en función del calor 

generado debido a una unión enzimática. En un 

biosensor piezoeléctrico (de cristal de cuarzo en 

la mayoría de los casos), la super�cie está 

recubierta con una sustancia biológicamente 

activa para permitir la señalización en tiempo 

real y reducir el coste respecto a los sensores 

piezoeléctricos convencionales. Los biosensores 

de bioluminiscencia funcionan según el princi-

pio de que ciertas enzimas pueden irradiar 

fotones como subproducto de las reacciones 

posteriores. Por último, los electroquímicos se 

basan en la utilización de electrodos biológicos 

con reconocimiento enzimático (Sinha & Kaur, 

2019).

Sobre la base del elemento de biorreconoci-

miento, los biosensores se pueden clasi�car en: 

inmunosensores, aptasensores, genosensores y 

enzimáticos, siendo las moléculas encargadas de 

dicho biorreconocimiento: anticuerpos, aptáme-

ros, ácidos nucleicos y enzimas, respectivamen-

te. De toda esta tipología, los inmunosensores y 

enzimáticos son los que más se usan con �nes 

ambientales, sin embargo, el desarrollo de 

aptasensores está aumentando como conse-

cuencia de la facilidad en la modi�cación genéti-

ca de las cadenas simples y estabilidad térmica 

(Nguyen et al., 2017). 

Atendiendo a la clasi�cación descrita, los biosen-

sores suponen una herramienta con potencial 

desarrollo para la cuanti�cación o detección de 

múltiples compuestos, dado el amplio abanico 

de elementos que pueden utilizarse. Es por ello 

que, para inventariar las actuales investigaciones 

en este campo, se estructuran los estudios en 

función de los analitos cuanti�cados: compues-

tos orgánicos, metales pesados y microorganis-

mos.  

Los límites de detección presentados mani�es-

tan la adaptabilidad de estos dispositivos para la 

detección de pesticidas y fármacos en aguas 

residuales, sin embargo, para la detección de un 

gran conjunto de compuestos hay que tener en 

cuenta una posible respuesta atenuada. Si bien 

este problema se puede solucionar con métodos 

de pretratamiento convencionales, agregar un 

paso de preparación afecta a la simplicidad y 

rapidez del monitoreo, lo cual supondría una 

desventaja signi�cativa. Por ello, la aplicación de 

estos sistemas se debe centrar sobre compues-

tos especí�cos y no sobre un grupo de compues-

tos funcionales.

Biosensores para detección de compuestos orgánicos

La determinación de metales pesados en biosen-

sores depende de las reacciones bioquímicas 

que éstos desencadenen, relacionadas intrínse-

camente con su naturaleza esencial (Co, Cu, Fe, 

Mn, Mo, Ni, Se y Zn) o no esencial (Pb, Cr, Cd, Hg, 

As y Sb). Los métodos espectroscópicos y croma-

tográ�cos para metales pesados proporcionan 

un nivel de sensibilidad y selectividad muy alto 

en aguas residuales, sin embargo, constan con 

elevados tiempos para el pretratamiento de las 

muestras. 

El principal problema que presenta la biosensori-

zación de metales pesados en aguas residuales 

es la presentación de dichos analitos, pues se 

caracterizan por formar complejos estables con 

materiales orgánicos lo que di�culta su detec-

ción. Por ello, en los casos presentados en la 

Tabla 4 sólo se especi�ca la cuanti�cación de 

iones libres, los cuales raramente se encuentran 

en matrices residuales. Además, este tipo de 

muestras contienen otros materiales orgánicos 

que inter�eren en la señalización. Por ello, los 

biosensores desarrollados para metales pesados 

requieren la incorporación de un pretratamiento 

previo basado en una �ltración para retener 

complejos orgánicos en caso de que las muestras 

presenten una turbidez superior a 1 NTU (Ejeian 

et al., 2018). 
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este problema se puede solucionar con métodos 

de pretratamiento convencionales, agregar un 

paso de preparación afecta a la simplicidad y 

rapidez del monitoreo, lo cual supondría una 

desventaja signi�cativa. Por ello, la aplicación de 

estos sistemas se debe centrar sobre compues-

tos especí�cos y no sobre un grupo de compues-

tos funcionales.

Biosensores para detección de microorganismos

La determinación de metales pesados en biosen-

sores depende de las reacciones bioquímicas 

que éstos desencadenen, relacionadas intrínse-

camente con su naturaleza esencial (Co, Cu, Fe, 

Mn, Mo, Ni, Se y Zn) o no esencial (Pb, Cr, Cd, Hg, 

As y Sb). Los métodos espectroscópicos y croma-

tográ�cos para metales pesados proporcionan 

un nivel de sensibilidad y selectividad muy alto 

en aguas residuales, sin embargo, constan con 

elevados tiempos para el pretratamiento de las 

muestras. 

El principal problema que presenta la biosensori-

zación de metales pesados en aguas residuales 

es la presentación de dichos analitos, pues se 

caracterizan por formar complejos estables con 

materiales orgánicos lo que di�culta su detec-

ción. Por ello, en los casos presentados en la 

Tabla 4 sólo se especi�ca la cuanti�cación de 

iones libres, los cuales raramente se encuentran 

en matrices residuales. Además, este tipo de 

muestras contienen otros materiales orgánicos 

que inter�eren en la señalización. Por ello, los 

biosensores desarrollados para metales pesados 

requieren la incorporación de un pretratamiento 

previo basado en una �ltración para retener 

complejos orgánicos en caso de que las muestras 

presenten una turbidez superior a 1 NTU (Ejeian 

et al., 2018). 

Las aguas residuales proporcionan una condi-

ción de crecimiento ideal para distintos microor-

ganismos como bacterias, virus, protozoos, algas 

y hongos. Entre estos microorganismos, cabe 

destacar como indicadores fecales no patogéni-

cos la Escherichia coli, coliformes totales y bacte-

riófagos de ARN que se encuentran habitual-

mente en las aguas residuales, por lo que se 

utilizan como parámetros de control en depura-

ción (Ejeian et al., 2018). Los métodos convencio-

nales para la detección de patógenos microbio-

lógicos necesitan usar medios de crecimiento 

arti�ciales o métodos de microscopía, acompa-

ñados con varias limitaciones como la baja 

sensibilidad, la in�uencia de los resultados según 

el personal técnico que realiza el análisis y la 

complejidad del procesamiento de las muestras. 

Debido a los citados inconvenientes, el desarro-

llo de nuevas técnicas de detección microbioló-

gica ha sido objeto de atención, permitiendo el 

desarrollo de nuevas técnicas moleculares como 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), el 

ensayo de inmunosorción enzimática (ELISA) y la 

hibridación �uorescente in situ (FISH). En la Tabla 

5 quedan recogidas las ventajas/desventajas de 

cada uno de estos tipos de técnicas. 
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Tabla 2.  Técnicas de detección sobre indicadores microbiológicos.

Características y ventajasMétodos Desventajas / inconvenientes

Técnicas
Inmunológicas

Hibridación de 
ácidos nucléicos

Reacción en 
cadena de la 
polimerasa (PCR)

Especí�cos para organismos diana No disponible para la distinción entre 
microorganismos vivos o muertos

Chips ADN Detección rápida y sensible Requiere pre-tratamiento de las muestras

Biosensores Detección rápida in-situ In�uencia de parámetros medioambientales 
como el pH y la temperatura

Diferenciación especí�ca entre 
especies virulentas o no

Requiere métodos con cultivos celulares

Detección cuantitativa rápida 
y especí�ca

No disponible para la distinción entre 
microorganismos vivos o muertos

En relación a la actual pandemia mundial frente al 

COVID-19, desde el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográ�co junto con la 

colaboración del Ministerio de Sanidad, se ha 

impulsado una nueva red de control de las aguas 

residuales como indicador epidemiológico de 

alerta temprana de propagación del COVID-19. 

En estos momentos se está ultimando la red de 

puntos de medida en una serie de ciudades 

seleccionadas por las autoridades autonómicas, 

que supone además el impulso a una red de 

trabajo entre técnicos de las administraciones y 

cientí�cos que servirá para detectar con antela-

ción posibles rebrotes de COVID-19.

Ante la situación generada por la pandemia y su 

impacto en la salud pública han surgido varios 

trabajos, tanto a nivel nacional como internacio-

nal, que relacionan la presencia de material 

genético del virus SARS-CoV-2 (causante del 

COVID-19) en las aguas residuales con los casos 

contrastados de infección por el coronavirus. 

Estudios en esta materia concluyen que la 

detección de dicho material genético puede ser 

una herramienta de detección temprana de la 

propagación de la enfermedad, de modo que se 

podría utilizar como indicador epidemiológico de 

alerta temprana de gran utilidad para futuras 

incidencias de la enfermedad.

Uno de estos trabajos se está realizando en la 

Región de Murcia desde marzo de 2020, donde se 

analizaron muestras de aguas con presencia de 

dicho material genético, antes incluso de que se 

obtuviesen casos positivos en el Sistema Murcia-

no de Salud. Además, por parte del Ayuntamien-

to de Murcia se está realizando desde octubre de 

2020 un seguimiento semanal de la presencia de 

este tipo de material genético en distintos puntos 

de la red de alcantarillado de la ciudad.
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Soft sensors

Si bien, como se ha visto en apartados anteriores, 

se ha avanzado mucho en el desarrollo de 

nuevos sistemas de medida para el control de la 

calidad del agua, un problema importante en las 

plantas de tratamiento de agua es la di�cultad 

continua que enfrenta la medición en línea. En 

realidad, por varias razones, como el alto coste 

de algunos sensores, su número, el tiempo en las 

etapas de medición y procesamiento y el tiempo 

dedicado a revisar los sensores, la operación de 

limpieza, las rutinas de calibración y el reemplazo 

del sensor, di�cultan su funcionamiento adecua-

do para garantizar un control preciso de la 

calidad del agua.

En el caso de las plantas de tratamiento y 

distribución de agua, se adquieren rutinariamen-

te muchas variables de proceso en línea fáciles 

de medir, como pueden ser presión, temperatu-

ra, caudal y nivel, así como conductividad, 

turbidez, pH y oxígeno disuelto.  La serie de datos 

generada por estos sensores puede proporcio-

nar la base para futuros análisis y desarrollos, lo 

que conduciría a la extracción de nueva informa-

ción de las mediciones disponibles. De la mano 

del avance en desarrollo de sistemas de medida 

y de la capacidad de computación de los últimos 

años, surge el concepto del "soft sensor" o sensor 

virtual, para abordar estos problemas de una 

forma efectiva y económica.

Soft sensor es el nombre común empleado para 

el software donde se procesan varias mediciones 

de entrada de diferentes características y dinámi-

cas, permitiendo modelar y calcular otras 

variables que a priori es complicado medir, a 

partir de la combinación y análisis de estas 

(Kadlec et l., 2009). Las posibles aplicaciones de 

estos soft sensors incluyen la predicción de 

variables desconocidas, por ejemplo, variables 

de calidad del agua que no pueden medirse 

continuamente o variables que requerirían 

equipos costosos y/o que requieren recursos.
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4 · LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROMOVIDAS POR LA U.E.

La visión de la gestión sostenible de recursos 

hídricos por parte de la Plataforma Tecnológica 

Water Europe de la Comisión Europea centra en 

cuatro pilares: i) valorización integral del agua a 

través de la economía circular, ii) desarrollo de 

nuevas tecnologías digitales y del agua, iii) inversión 

en infraestructuras híbridas, y iv) habilitación de una 

gobernanza inclusiva de múltiples partes interesa-

das.

En concreto el desarrollo de nuevas tecnologías 

según la concepción de Water Smart Cities de la 

Comisión Europea, se basa en elementos como: 

En este sentido, en 2018 se creó el clúster ICT4Water 

para crear una red de cooperación entre proyectos 

de investigación e innovación �nanciados por la UE 

que desarrollan soluciones digitales para el sector 

del agua. La mayor parte de los proyectos europeos 

desarrollados o en ejecución están basados en 

modelos-simulaciones (26 %), la tecnología Smart 

sensor (22 %) y las plataformas de IoT (19 %).
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Tecnologías avanzadas para la disponibilidad de fuentes alternativas de agua.

Tecnologías digitales innovadoras (por ejemplo, sensores, análisis de datos y herramientas 

de apoyo) para permitir mediciones y monitorización en tiempo real.

Nuevas tecnologías digitales para una mejor plani�cación de la infraestructura del agua y la 

asignación con el objetivo de la resiliencia en circunstancias cambiantes. 

Tecnologías avanzadas de riego que reduzcan drásticamente el uso de agua en la agricultura.

Nuevas soluciones para medidas de control de fuentes para prevenir la contaminación del 

ciclo del agua (o para evitar que la contaminación entre ciclos del agua) y prevenir la 

contaminación por vertido de agua.

Soluciones avanzadas y rentables económicamente para la valorización de los recursos, 

desde la energía hasta nutrientes, contaminantes de preocupación emergente, químicos, 

minerales y metales.
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Figura 5.  Temática de los proyectos de investigación sobre el desarrollo de tecnologías digitales del agua (Fuente: Adaptación propia, 
                   WATER4ALL – Water Security for the Planet).
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5 · OPORTUNIDADES DETECTADAS

A partir del análisis de vigilancia tecnológica realizado, se han detectado las siguientes oportunidades: 

1) Sensores espectroscópicos

Las técnicas de ultravioleta-visible desarrolladas 

hasta la fecha para la determinación de 

compuestos de preocupación emergente 

requieren la incorporación de modelos matemá-

ticos de difícil acceso a los usuarios dada su 

complejidad y tiempo necesario para analizar los 

datos. Las correlaciones evaluadas sugieren que 

las medidas de UVA280 y su complementario a 

254 nm pueden ser parámetros de estudio para 

determinar la presencia de dichos analitos. 

Respecto a la espectroscopía de infrarrojos, no se 

dispone actualmente de sistemas en línea para el 

análisis de microplásticos ni metales pesados en 

redes de saneamiento ni depuración. 

En este sentido, se ha detectado como posible 

nicho de mercado de nuevas tecnologías la 

aplicación de sensores especí�cos para la cuanti-

�cación en línea de compuestos de emergentes 

y microplásticos. Actualmente no hay legislación 

comunitaria que restrinja la presencia de estos 

compuestos en los cuerpos de agua. Sin embar-

go, su estudio es de máxima prioridad debido a 

que afectan a los procesos depurativos biológi-

cos y a la calidad de los cuerpos receptores

2) Sensores electroquímicos

Actualmente solo se dispone de sensores 

electroquímicos en línea para la determinación 

de analíticas control convencionales como es el 

pH. Por otro lado, todas las investigaciones para 

la monitorización de otros contaminantes en 

línea se encuentran todavía en fase de experi-

mentación a escala laboratorio. El nicho de 

mercado también se identi�ca como el desarro-

llo de sensores, en este caso, para la determina-

ción de distintos tipos de contaminantes en 

línea. 
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3) Biosensores 

A pesar de la considerable atención sobre el 

desarrollo de biosistemas para la determinación 

de contaminantes emergentes tipo orgánico, la 

aplicación de estos dispositivos se encuentra en 

fase de investigación. Por ello, aún no se han 

podido incorporar para la detección en línea. 

Dada la actual situación de crisis mundial sanita-

ria a la que nos enfrentamos este año 2020, 

resulta de vital importancia lograr el desarrollo 

tecnológico de biosensores para la cuanti�ca-

ción de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Actual-

mente, no hay ninguna investigación que haya 

podido determinar con efectividad la presencia 

del material genético en tiempo real. Esto se 

debe a que la robustez de las técnicas analíticas 

de biología molecular imposibilita la extrapola-

ción a metodologías más sencillas. 

4) Sistemas soft sensor  

Se considera que existe actualmente un nicho de 

mercado para la introducción de estas tecnolo-

gías en los sistemas inteligentes de gestión de 

los recursos hídricos. En concreto, las soluciones 

que integren tanto la monitorización de la 

calidad como del estado de la infraestructura. 

Este tipo de sistemas presenta grandes ventajas 

como la monitorización en tiempo real del 

estado del sistema de captación y distribución, y 

la calidad de las aguas que conforman el ciclo 

urbano. Dichas ventajas permitirán reducir 

costes de gestión de recursos hídricos y mejorar 

la sostenibilidad del ecosistema asociado al ciclo 

urbano.
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