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SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN 
MODULAR SENSORIZADA 



Motivación 

• Sistema de montaje que cumpla los requisitos 
básicos del código técnico de edificación. 

 

• Construcción modular mediante paneles 
autoportantes sensorizados. 

 

• Proceso constructivo respetuoso con el medio 
ambiente y eficiencia energética. 



Introducción 

• Paneles machihembrados fabricados con 
biomateriales. 

• Panel estandarizado de 0,90 m. x 2,60 m. 

• Elementos estructurales de madera laminada 
GL24h. 

• Libertad de acabados interiores y exteriores, 
así como en la tipología de cubierta. 

• Paneles con patente/modelo de utilidad en 
favor de la Universidad de la Islas Baleares. 



Panel 
Panel base y estructural 

1.-Marco perimetral (hembra) de 
madera laminada GL24h 
 
2.- Tablero OSB 
 
3.- Núcleo de aislamiento térmico 



Encuentros entre paneles 



Panel con sensores 

• Incorporación de sensores internos 

de bajo coste. 

• Comunicación sin hilos entre 

paneles. 

• Alimentación de muy baja tensión 

con posible uso de energía 

fotovoltaica. 

• Medida en diferentes alturas 

personalizable. 

• Incorporación de sensores de 

diversa naturaleza. 



Planta prototipo 



Detalle cimentación-enano-viga 
perimetral 



Unión panel-viga-vigueta 





Sensores incorporados en los 
paneles 



Comunicación sin hilos 

• Comunicación con el sistema 
domótico mediante ZigBee. 
 

• Posibilidad de integración 
mediante baterías o mediante 
alimentación continua. 
 

• Independencia de la localización 
del panel sensorizado respecto a 
la unidad de gestión del clima 
interior. 
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Esquema sensorización 
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Puntos a favor 

• Incorporar inteligencia activa en las paredes del 
edificio con flexibilidad paramétrica. 

• Definición de tres alturas de sensorización útiles 
para el sistema domótico del edificio. 

• Emisión de los datos mediante tecnologías sin 
hilos y mediante protocolos estándar. 

• Anticipación a la inercia de los elementos de 
cerramiento contribuyendo a la eficiencia y al 
ahorro energético del edificio. 
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