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RETO 2 

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

2. Reto 
¿Cómo podemos conseguir una modelización básica de los datos obtenidos mediante 
sensores en laboratorio para la consecución de patrones causa-efecto? 

3. Posibles soluciones aplicables 

o Big Data e IA  
o Sensórica aplicada a monitorización ambiental  

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 diferentes métodos y dispositivos de medición especializados. Una medición que se hace 
tanto en entornos controlados como laboratorios como in situ en campo.  

En esta línea, las empresas que proponen el siguiente reto visionan una clara oportunidad en 
torno a la modelización de los datos obtenidos en el área de laboratorio, con el fin de 
interpretar valores y obtener correlaciones y causalidades de los parámetros medidos en las 
operaciones ordinarias. En este sentido, la creación de conocimiento sobre las muestras y datos 
que la empresa dispone, permitirá en un futuro (cuando la sensórica 4.0 de exterior este lo 
suficientemente avanzada, y con unos niveles de error muestral muy bajos), proporcionar 
servicios de valor añadido especialmente en torno a la anticipación, prevención y tratamiento 
de posibles contratiempos medioambientales (p.ej. fugas de materiales peligrosos en aguas 
fluviales, niveles nocivos de contaminación ambiental por fugas industriales, etc.). 

5. Subretos y objetivos 
El escaso tratamiento de los datos obtenidos por las empresas de sus pruebas el laboratorio y la 
dificultad de extraer datos fiables fuera del este, provocan no solo una ineficiencia en la 
ejecución de las tareas rutinarias, sino también una falta de información de calidad y de 
inteligencia y trazabilidad sobre los parámetros medidos. Y es aquí donde las empresas 
visualizan la creación de una plataforma predictiva, que, mediante la IA, correlacione en tiempo 
real los datos los captados por los sensores, con el conocimiento (causa-efecto) generado 
gracias al tratamiento de los datos de laboratorio. Una plataforma de visualización que en el 
fututo también posibilite crear un modelo inteligente de monitorización, detección y 
comunicación de alertas tempranas y posibles incidencias.




