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El agua es un recurso indispensable para la vida,
vida, el progreso y la conservación del
medio ambiente. Su gestión eficiente es por tanto, una de las herramientas
fundamentales
fundamentales para el desarrollo económico sostenible y el bienestar social de
cualquier país, habiéndose convertido también por ello en uno de los grandes retos.
Un uso inteligente de la tecnología y la explotación de la información nos ayudará a
afrontar los retos
retos que tiene planteados la sociedad, tales como el cambio climático
y el envejecimiento de la población. La sociedad digital debe entenderse como una
sociedad que supondrá ventajas para todos.
Gestión inteligente del agua
Las TIC representan un factor estratégico en el proceso de desarrollo de soluciones
innovadoras para tratar los problemas de la gestión del agua. Por ejemplo, al
facilitar la recogida y el análisis de datos medioambientales, las TIC permiten a
investigadores y climatólogos construir modelos más precisos en la predicción
meteorológica. En el siguiente cuadro se muestran las principales áreas donde las
TIC pueden desempeñar un papel fundamental en la gestión del agua.
Roles principales de las TIC en la gestión del agua
Cartografía de recursos
recursos hídricos y
predicción meteorológica
 Teledetección
 Sistemas de detección terrenales
in-situ
 Redes de sensores e Internet

Gestión
activa
para
la
red
de
distribución de aguas
 Identificación
de
activos
subterráneos
y
etiquetado
electrónico
 Tuberías inteligentes
 Reparación
“justo
a
tiempo”/Evaluación de riesgos en
tiempo real

Establecimiento de sistemas de alarma
anticipada y respuesta a la demanda de
agua en ciudades del futuro
 Recolección
de
agua
de
lluvia/tormenta
 Gestión de inundaciones
 Recarga artificial de acuíferos
 Medición inteligente
 Sistemas de conocimiento de
proceso

Regadío “justo a tiempo” en la
agricultura y el paisajismo
 Sistema
de
información
geográfica
 Redes de sensores e Internet
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Aplicación TIC en la gestión del Agua
Los integrantes de IData han desarrollado soluciones en la compleja red que
conforma
el
Sistema
Automático
de
Información
Hidrológica
SAIH
(http://195.55.247.237/saihebro/), como la captación de datos por los distintos
sensores, los cuales se registran en los denominados puntos de control y
transmiten su información vía radio (digital o analógica) y vía satélite al Centro de
Proceso de Cuenca. Se denomina así a la sala de control SAIH donde se centralizan
las labores de gestión y mantenimiento de la información recibida y que
normalmente se sitúan en la sede de la Conferencia correspondiente.
IData participa con su tecnología y sus soluciones en la gestión eficiente de los
recursos hídricos y proporciona las herramientas para la innovación tecnológica,
tales como la teledetección, en combinación con los sensores web semánticos y los
sistemas de información geográfica (GIS), para obtener información en tiempo real
sobre el uso del agua, para realizar el seguimiento y el pronóstico del nivel de los
ríos y para identificar nuevas fuentes de agua dulce.
Los sensores web y las redes de comunicación proporcionan una oportunidad para
las distintas partes interesadas en los recursos hídricos a fin de obtener información
en tiempo casi-real sobre variables físicas y medioambientales tales como
temperatura, niveles de humedad del suelo y lluvias. Las tecnologías de medición
inteligentes pueden además proporcionar a individuos, empresas y compañías de
agua información casi-real sobre su propio consumo de agua, aumentando así la
concienciación sobre su utilización, localizando fugas y ofreciendo un mejor control
sobre la demanda de agua.
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