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sistema de licencias previsto legalmente, dentro del plazo de cuatro años a partir de la fecha
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Título: Método y sistema de mantenimiento predictivo de edificios y estructuras.

57 Resumen:
Método y sistema de mantenimiento predictivo de
edificios y estructuras, que prevé la instalación de una
serie de sensores (S1, S2, S3, …, Sn) colocados en
lugares estratégicos del edificio o de la estructura a
controlar, en la cual o bien cada uno de los sensores
está conectado mediante cableado a un nodo (NS)
que está dotado de una antena de transmisión
inalámbrica con un nodo central de comunicación
(NC); o bien cada sensor (S1, S2) dispone de medios
propios de comunicación inalámbrica y directamente
transmite los datos recogidos a dicho nodo central de
comunicaciones (NC); presentando cada nodo central
una antena de salida que comunica los datos
recibidos a un servidor (Serv) existente en un centro
de datos (CD), al cual se conectan varios terminales
de usuario (T1, T2, T3, …, Tn) para controlar y
gestionar su edificio, que incluye una herramienta
informática de predicción (HP), que en función de
parámetros físicos y químicos que se miden en los
sensores estima el comportamiento y deterioro de la
estructura o edificio en el futuro, mediante algoritmos
(Alg) que correlacionan los parámetros físicoquímicos con los procesos patológicos que se pueden
dar en función del tiempo.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.
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