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Línea de investigación

Creación de modelos distribuidos basados en servicios donde 

se integran dispositivos IoT en redes de sensores inteligentes 

para la ayuda en registro y toma de decisiones



Ámbitos de aplicación

● Fase de ejecución de la edificación

● ITS (Intelligent Transportation System)



Objetivos (Edificación / ejecución obra)

● Modelado y Caracterización de las variables que afecten a la calidad en la fase de 
ejecución.

● Diseño de nuevos sistemas de sensorización específicos que permiten la monitorización 
en la construcción

● Integración usuarios (trabajadores, contratistas…) y sistemas autónomos.

● Reducción de costes en reconstrucción.



Problemas en la construcción

● Poca coordinación entre los operarios.

● Falta de registros en las fases de ejecución.

● Sin validación de las condiciones óptimas en las 

fases de construcción.

● Reconstrucciones una vez finalizada la obra.

● Mayor coste.



Trabajo que hemos realizado(1/3)

● Creación de sensores específicos para la 

construcción de las cubiertas de los edificios.



Trabajo que hemos realizado(2/3)
● Sistema integrado con los sensores para el registro 

todas las variables de entorno.

● Ayuda a la toma de decisiones

● Optimización de recursos



Trabajo que hemos realizado(3/3)

● Publicación del artículo:

Andújar-Montoya, M.D.; Marcos-Jorquera, D.; García-Botella, F.M.; Gilart-Iglesias, V. A Context-Driven Model 
for the Flat Roofs Construction Process through Sensing Systems, Internet-of-Things and Last Planner 
System. Sensors 2017, 17, 1691.



Objetivos (ITS)

● Diseño de nuevos sistemas de sensorización específicos
que permitan la monitorización de la vía.

● Optimización del flujo del tráfico en situaciones anormales.

● Integración trabajadores, conductores y sistemas autónomos.

● Reducción de costes.



Estado del arte

● Sensorización fija.
● Sensores portátiles no efectivos con bajas 

velocidades.
● Sistemas de flujo de tráfico sin retroalimentación 

del tráfico.
● Inseguridad en los tramos con situación anormal.
● Enfoque en el control de flujo con sistemas fijos y 

situaciones normales.



● Creación de un sensor específico portátil que permita el registro y 
clasificación de los vehículos a una baja velocidad.

● Patente para dicho sensor.

● Sistema inteligente de flujo de tráfico.

● Aplicación en entornos de entrenamiento de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad (proyecto europeo)

¿En qué estamos trabajando?
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