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RETO 1 

1. Entidades proponentes del reto 
ACLIMA:  Agrupalab, AAC-Acústica, Sercontrol 

2. Reto 
¿Cómo podemos optimizar la captura, y mejorar la gestión de los datos extraídos 
desde la sensórica fabricada por terceros?  

3. Posibles soluciones aplicables 

o Servicios relacionados con la sensórica -Internet of Things:  diseño de redes y/o circuitos 
impresos, mejora del consumo y comunicaciones inalámbricas, middelware etc. 

o Plataformas de gestión de IoT para el almacenamiento, análisis y visualización de los datos 
obtenidos de los equipos de monitorización. 

4. Contexto  
La industria medioambiental o ecoindustria ha sufrido en los últimos años una auténtica 
revolución digital, a la que no son ajenas las empresas que componen la cadena de valor de 
monitorización ambiental. AAC en torno al ruido, Sercontrol en torno a la calidad del aire, y 
Agrupalab en torno al agua y los suelos, son todas ellas empresas que cuentan con un gran 
conocimiento y experiencia en actividades relacionadas con la mejora ambiental, siendo su 
actividad principal la medición e interpretación de datos de calidad ambiental obtenidos a partir 
de métodos y dispositivos de medición especializados, que podrían catalogarse en algunos casos 
como clásicos o tradicionales.   

Estas metodologías están quedando relegadas ante nuevos modelos y herramientas ligadas a la 
digitalización, y están entrando al mercado nuevos actores que sin tener experiencia técnica 
contrastada están posicionándose en el mercado de la monitorización. Así y frente a estos 
nuevos competidores desde las empresas de esta cadena de valor ya se han comenzado a 
integrar nuevas estas herramientas de medición (principalmente Iot y plataformas de 
monitorización de sensores) para desarrollar nuevos servicios que mejoren su competitividad.  

En este sentido, estas empresas deben de hacer frente a varios factores que delimitan la 
implantación de estas nuevas tecnologías, principalmente condicionadas por las limitaciones 
técnicas de la propia sensórica (p.ej. problemas de alimentación permanente de sensores, 
velocidad y cadencia en la comunicación del dato) así como de las condiciones marcados por el 
fabricante (como por ejemplo la utilización de la nube,  el software o la plataforma de 
monitorización del proveedor para poder desplegar y usar la sensórica).  

En este contexto, las empresas consideran una oportunidad el poder analizar, controlar y 
gestionar de forma autónoma o propia los datos obtenidos de los diversos equipos de terceros 
utilizados en sus organizaciones, con el fin de no solo optimizar la calidad de la información 
reportada por los equipos, sino también de proteger sus datos y expertise técnicos a posibles 
futuros competidores.  
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5. Subretos y objetivos 
 

Con todo lo anterior, el principal reto al que se enfrentan estas empresas está relacionado con 
optimizar captación, la comunicación y alojamiento de los datos que obtienen a través de la 
sensórica de terceros.  

1. A nivel de Iot – Hardware. Con relación a esto, a priori, las empresas proponentes del 
reto no visualizan la creación de su propio hardware y/o sensor, por lo que se visionan 
proyectos relacionados con la mejora de los equipos actuales: 
• Diseño y/o mejora de la programación del Iot o de los circuitos impresos 

optimizando parámetros como autonomía (consumo reducido y capacidad de 
hibernación), cobertura (mayores alcances, menores consumos y costes de 
conectividad) o candencia en el envío de los datos. 

• Mejora de la conexión inalámbrica. 
• Apoyo de consultoría para el estudio y búsqueda de soluciones innovadores en el 

uso y aplicación de dichos sensores y/o diseños de estrategias de monitorización. 
2. A nivel de almacenamiento, gestión y visualización del dato (Plataforma Iot) sí que se 

visiona la creación del software (plataforma de gestión digital) para la administración de 
las redes de sensores, que permita compartir información en tiempo real, que almacene 
los datos en una nube propia y que posibilite en un futuro diseñar modelos predictivos 
en base al análisis y tratamiento del histórico de los datos recopilados para generar 
entre otras alertas tempranas y otras funcionalidades. 

 

  

 

 

 


