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Global Omnium presente en las VI Jornadas de Ingeniería del Agua

Con el �n de conseguir una correcta gestión del 
agua, de manera bienal, se realizan las Jornadas 
de Ingeniería del Agua, un soporte técnico 
imprescindible, que reúne a los principales 
agentes técnicos del sector de la Ingeniería del 
Agua.

Después de las anteriores ediciones celebradas 
en Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras 
ciudades, este año, Toledo ha sido la encargada 
de recoger las jornadas, promovidas por la 
Fundación para el Fomento de la Ingeniería del 
Agua (FFIA) y el Capítulo Español de la 
International Association for 
Hydro-Environment Engineering and Research 
(IAHR). 

Todos los años, las jornadas giran en torno a 4 
líneas temáticas:

- Hidrología y dinámica �uvial
- Usos y gestión del agua
- Agua y ciudad
- Estructuras hidráulicas

El tema monográ�co de la edición ha sido ‘Ingeniería del Agua 4.0’. Por lo que, Global Omnium, como empresa pionera 
en la implantación de tecnologías 4.0, ha querido poner su granito de arena en las jornadas, formando parte del programa 
propuesto por la organización. 

Desde Global Omnium, y en concreto, desde Gamaser, hemos querido hacer mención especial a los compañeros que se han 
trasladado hasta Toledo para dar a conocer los avances en este campo desarrollados actualmente en el Grupo Aguas de 
Valencia. A continuación, se presenta una lista de la presencia de Global Omnium en las jornadas:

 Carlos Giner
La gestión integral del dato. Water 4.0
Presentación de qué supone la transformación digital del sector del agua y cómo se está llevando a cabo en Global 
Omnium. Herramientas, procesos y objetivos orientados al aumento del valor percibido por el cliente de la manera más 
e�ciente posible. Los sistemas integrales deben estar enfocados a la ayuda de toma de decisiones y en la generación de 
valor añadido.

 Omar Valera
Conocer qué tecnología de contador es más idónea instalar en un abastecimiento a raíz de un análisis multicriterio, conside-
rando los factores más signi�cativos que pueden afectar tanto al contador como a su medición, incluyendo en este análisis 
el contador de estado sólido, una tecnología emergente y desconocida hasta el momento a nivel doméstico.

 Laura Agustina Bazán (Cátedra Aguas de Valencia 2018 - 2019)
El proyecto tiene como objetivo dar utilidad a los registros de consumo de usuarios no residenciales, generando pautas o 
patrones que permitan caracterizar su comportamiento, y sirvan como referencia para la identi�cación de incidencias y 
estudios posteriores de mayor complejidad. En este caso se exponen los resultados obtenidos para centros educativos.

 Alba Hernández (Cátedra Aguas de Valencia 2017 - 2018)
Desarrollo de un modelo económico para gestionar las labores de sustitución de los contadores de agua instalados en batería. 
El modelo analiza el estado de las baterías de contadores, localizando aquellas en peor estado que deben sustituirse con mayor 
prioridad y plani�ca las rutas de sustitución de las mismas, con el objetivo de reducir los gastos de sustitución, mejorar la 
e�ciencia en el parque de contadores y aumentar los bene�cios de la empresa reduciendo los volúmenes de agua no registra-
da.

 Pedro Jesús Gómez 
Medida y veri�cación de ahorros en estaciones de bombeo. Caso de estudio.
Presentación de un procedimiento para seguimiento, medida  y veri�cación de ahorros en equipos de bombeo. Uso de este 
procedimiento en un caso de estudio. Este caso se trata de una instalación real de inyección directa a red que ha sufrido última-
mente 2 modi�caciones de importancia. El objetivo es comparar el desempeño energético antes y después de las modi�cacio-
nes de una forma clara  y mostrar los resultados obtenidos.

Es un placer para la empresa haber sido parte de las Jornadas y contribuir a la puesta en común de trabajos del ámbito de la 
Ingeniería 4.0, en los que se combina el uso de la sensorización en tiempo real y el análisis de datos masivos, con modelos y 
algoritmos que permiten desarrollar sistemas de gestión complejos.

En el contexto de un amenazante cambio climático, lo fundamental es aprovechar, en la medida de los posible, las tecnologías 
que tenemos a nuestro alcance para generar un avance tecnológico que favorezca la sostenibilidad de la gestión del agua.

Para conocer más acerca de las Jornadas de la Ingeniería del Agua, puedes visitar la página web o�cial a través del siguiente 
enlace: www.jia2019.es.
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