Automa'zar la monitorización en obras
¿Cómo podríamos reportar el avance e incidencias de obra a partir de
los datos del entorno captados por sensores dispuestos en los
recursos del proyecto (personas, máquinas, instalaciones, etc.)?

Origen del Reto
La línea de negocio Sacyr Ingeniería e Infraestructuras necesita
un seguimiento cualita5vo y cuan5ta5vo de las obras en curso (obra civil e
infraestructuras del transporte, ediﬁcación residencial y no residencial), con
el obje5vo de op5mizar la toma de decisiones que afectan a la planiﬁcación
de las tareas, la ges5ón de los recursos y el control de los costes de las
obras.

Obje.vos
Iden5ﬁcar soluciones tecnológicas que permitan automa5zar la captura de
datos de varias fuentes y magnitudes, su agregación y posterior tratamiento
con el obje5vo de interpretar las tendencias y generar múl5ples
informes sobre el estado de la obra en 5empo real y así facilitar la toma
de decisión.

Aspectos a considerar
La captación de datos en los diferentes puntos de la obra no debería requerir
del despliegue y/o desplazamiento de un equipo.
Se deberían obtener varios niveles de información sobre los avances de la
obra: general, desglosados por categoría y por intervalo de fechas.
Se debería disponer de un sistema de reporting diario que se apoye en los
datos reales, con posibilidad de interpretación y comparación con las
previsiones teóricas (“built vs planned”).

Barreras a superar
• La recogida e interpretación de los datos necesarios
para medir los avances de las obras ocurre de manera
manual (desplazamiento de equipo especializado in
situ) y no automa5zada (despliegue de sensores que
no necesite la intervención de expertos).
• Faltan herramientas que permitan medir las
desviaciones de un proyecto, clasiﬁcarlas e integrarlas,
creando un sistema de repor5ng automa5zado
(comparación entre los avances reales y el modelo
teórico de planiﬁcación).

Beneficios
• Captar datos de manera automa5zada en obras civiles
y ediﬁcaciones.
• Integrar automá5camente los datos de
la monitorización de las obras para establecer una
comparación ”as built /as planned”.
• Cuan5ﬁcar y visualizar las desviaciones a nivel de
calidad, plazo y presupuesto.
• Dar soporte a la toma de decisiones para op5mizar la
ges5ón de los proyectos de construcción.

Automatizar la monitorización en obras
¿Cómo podríamos reportar el avance e incidencias de obra a par>r de
los datos del entorno captados por sensores dispuestos en los
recursos del proyecto (personas, máquinas, instalaciones, etc.)?

¿Qué buscamos?
Soluciones de captación automa0zada de datos en obras civiles y
ediﬁcaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Wearables.
Sensores o disposi*vos embebidos.
Sensores remotos.
Sensores autónomos en energía.
Vehículos autónomos: UAV, UGV.
Protocolos Wireless de transmisión de datos.
Geolocalización de recursos está*cos y dinámicos.

Soluciones de tratamiento e interpretación de datos que permiten reportar
los avances e incidencias de obras de construcción:
•
•
•
•

Visión ar*ﬁcial: detección de objetos/ac*vidad, clasiﬁcación de elementos.
Inteligencia ar*ﬁcial, machine learning, deep learning.
Interfaces GUI / NUI.
GIS.

Soluciones que permiten observar las desviaciones entre la planiﬁcación y la
ejecución de obras de construcción:
• Sistemas que integran automá*camente los datos de la monitorización de
las obras para establecer una comparación ”as built /as planned”.
• Soluciones que permiten cuan*ﬁcar y visualizar las desviaciones a nivel de
calidad, plazo y presupuesto.
• Soluciones que dan soporte a la toma de decisión en proyectos de
construcción.

