
Smart water 
technology
Aprovechando el  
potencial mediante  
la transformación  
digital del agua
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GoAigua permite la integración de multiples fuentes de datos y aplicaciones creando 
un entorno de operación transversal para facilitar la automatización, optimización de 
procesos y toma de decisiones de las empresas gestoras del ciclo integral del agua. 

La plataforma recoge información de todas las fuentes de datos distribuidas, lo que permite una 
integración de datos procedentes de SCADAs, GIS, ERP, AMI, GMAO, CIS, sensores IoT e incluso otras 
soluciones tecnológicas ya implantadas. Los datos son procesados, homogenizados y almacenados, 
generando un modelo de datos únicos para la definición de algoritmia avanzada, analítica del dato y 
cuadros de mando que facilita la monitorización, identificación y prevención de problemas y la gestión 
centralizada de toda la operación.

Tipos de implementación

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3

Solución GoAigua Completa
PLATAFORMAS de Terceros + 
GoAIGUA (SMART ENGINE y 

Aplicaciones

Para empresas que no disponen 
de plataformas o soluciones de 

gestión, implantamos la solución 
GoAigua desde cero

Para empresas que ya disponen de 
plataformas de gestión del dato, 
implantamos nuestro modelo de 
datos y aplicaciones de negocio.

Para empresas que ya disponen 
de plataformas de gestión del 

dato y aplicaciones de negocio, 
implantamos nuestro modelo de 
datos, aplicaciones de negocio y 
establecemos interoperabilidad 
con las aplicaciones existentes.

PLATAFORMAS y Soluciones de 
Terceros + GoAIGUA (SMART 

ENGINE y Aplicaciones)

Diseñada, desarrollada y 
calibrada por expertos en la 
gestión del ciclo integral del 
agua.

Implementada con éxito en más 
de 400 municipios en el mundo 
con independencia de su grado de 
madurez tecnológica.

Retorno de la inversión 
garantizado.

 SMART WATER TECHNOLOGY

Impulsa la transformación digital
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SOLUCIÓN CENTRALIZADA

Todas las soluciones integradas y controladas 
desde un único centro de operaciones

La solución GoAigua proporciona un punto 
de gestión único de todos los procesos 
monitorizados. Las aplicaciones se relacionan 
entre sí gracias a su modelo de datos único y 
algoritmia inteligente. 

La analítica de datos se representa siguiendo un modelo de 
navegación jerarquizado, desde una visión general hasta el 
detalle de cada uno de los procesos, en función del nivel de 
análisis requerido.

Vision general de 
todos los procesos

Solución detallada  
de un proceso

Visión 
general de 

un proceso

Agua potable
 
Mejora de la producción, 
tratamiento y distribución 
de agua en la red

Aguas residuales 

Optimización de las 
redes de aguas pluviales 
y alcantarillado para 
evitar desbordamientos y 
automatizar los procesos 
de tratamiento

Riego
 
Innovación y 
automatización de las 
actividades de riego a 
través de algoritmos 
avanzados

ÁREAS DE APLICACIÓN

Una Plataforma para el Ciclo Integral del Agua
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Soluciones tecnológicas para optimizar los 
procesos de captación, potabilización, distribución 
del agua y ciclo comercial

Soluciones GoAigua para Agua Potable

Agua Potable

Los prestadores de servicios de tratamiento y distribución de agua deben 
alcanzar elevados estándares de calidad en un contexto de crecientes 
expectativas. GoAigua facilita la toma de decisiones y optimiza los procesos 
al proporcionar un entorno multifuncional y un único punto de gestión para 
los servicios de agua potable. La tecnología juega un papel fundamental en la 
solución de los retos a los que se enfrentan los servicios urbanos, industriales y 
de riego, garantizando el suministro de agua.

BILLING  

CUSTOMERS

SMART SCADA

WORK ORDERS

LEAKS

SMART METERING

ASSET MANAGEMENT

DIGITAL TWIN
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Optimización de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, redes de alcantarillado y aguas pluviales 
para prevenir eventos y automatizar procesos

Soluciones GoAigua para Aguas Residuales

Aguas Residuales

Las empresas gestoras de servicios de agua deben asegurar un servicio seguro, 
fiable y rentable para el ciudadano. GoAigua facilita la toma de decisiones y 
optimiza los procesos al proporcionar un entorno multifuncional y un único punto 
de gestión para los servicios de agua residual. La tecnología desempeña un papel 
fundamental en la solución de los retos a los que se enfrentan las empresas de 
tratamiento de aguas residuales, y que están transformando su modelo de gestión.

CUSTOMERS

SARS ANALYTICS

SMART SCADA

FLOODS

WORK ORDERS

LEAKS

WASTE CONTROL

ASSET MANAGEMENT

DIGITAL TWIN
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Innovación y automatización de la infraestructura 
y explotación de riego a través de soluciones 
tecnológicas

Soluciones GoAigua para Riego

Riego

Las directrices de los planes de riego buscan optimizar la gestión de los recursos 
hídricos y mejorar la sostenibilidad ambiental. De esta forma se reducen los 
costes para los agricultores y el uso de productos químicos, mientras se 
incrementa la producción y calidad de los cultivos.  GoAigua Riego, como 
solución tecnológica para las comunidades de regantes, permite definir un 
sistema de decisión inteligente basado en datos sensorizados, así como en el 
modelo de datos y el motor de algoritmia inteligente de GoAigua

CUSTOMERS

BILLING

SMART METERING

SMART SCADA

WORK ORDERS

LEAKS

ASSET MANAGEMENT
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Riego

Telecontrol

• Sistema de telecontrol de la realidad operacional de 
comunidades de regantes en tiempo real.

• Actuación remota sobre los activos.
• Generación automática de órdenes de trabajo en función 

de la configuración previa.

APPLICACIONES

Algunos Casos de Uso

Aguas Residuales

Control de vertidos industriales

• Identificación de patrones de vertido.
• Actualización de la planificación anual de PCV, incluyendo 

los trabajos de campañas de muestreo y los de búsqueda 
de vertido/inspecciones a industrias.

• Definición de sectores, ubicación de puntos de muestreo 
y planificación inicial.

Agua Potable

Control del agua no registrada
• Detección de fraudes y fugas a partir de la sensorización 

de la red y contadores con telelectura.
• Comparación entre el agua inyectada y consumida en un 

sector para aumentar la eficiencia de la red.
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Idrica es una de las empresas líder especializadas en la gestión del 
ciclo del agua. Su propuesta de valor única se basa en la eficiencia y 
la calidad de sus servicios y en la solución tecnológica GoAigua para 
la transformación digital del sector. Contáctenos para obtener un 
análisis de los retos de su organización y conocer cómo la tecnología 
GoAigua está ayudando a sus clientes en la industria del agua.

Trabajemos juntos

Smart water  for a better world

https://www.idrica.com
https://twitter.com/IdricaHQ
https://www.linkedin.com/company/idrica/
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