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Industrial inSPECtion and 
mainTenance of complex OR 
unattended facilities “INSPECTOR” 
Proyecto INSPECTOR 
 

Proyecto con número de expediente IDI-20170954, aprobado en la Convocatoria 
2017 del Programa Estatal de I+D, orientada a los Consorcios de Investigación 
Empresarial Nacional. Financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI). El objetivo del programa es financiar proyectos de I+D 
desarrollados por empresas y destinados a la creación y mejora significativa de 
procesos productivos, productos o servicios. 

Estado del arte 
 
La digitalización de los edificios no residenciales existentes a día de hoy es 
costosa en tiempo, dinero además de molestias para la gente que transita en ellos, 
por lo que la mayoría de estos edificios continúan con sistemas centralizados de 
gestión o no inclusión de electrónica (excepto la crítica). 
La irrupción de electrónica masiva y la conectividad entre elementos nos permite 
visualizar un cambio de paradigma en los modelos de gestión y mantenimiento de 
estos edificios (especialmente los ya construidos). No obstante, la irrupción masiva 
del IoT a todos los niveles abre nuevas opciones para la extensión de tecnologías 
de monitorización en edificios; siendo de gran importancia aquellos edificios 
críticos como hospitales  
 

Objetivos generales 

El objetivo del proyecto INSPECTOR es investigar en diversas tecnologías, 
técnicas, herramientas, metodologías y conocimiento dirigido a automatizar y 
optimizar la gestión de la inspección y el mantenimiento en el marco de la industria 
conectada. El proyecto facilitará la adopción de soluciones de Inspección y 
Mantenimiento con un alto grado de automatización, eficiencia y competitividad; 
todo ello mediante el uso de tecnologías emergentes aplicadas a entornos 
industriales críticos, de alta complejidad y difícil acceso. Dichas soluciones 
supondrán un fuerte impulso nacional a la Industria 4.0, mediante la generación de 
nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevas alianzas; reforzando la 
competitividad a nivel internacional de los socios, y contribuyendo a la generación 
de empleo y riqueza. 
 

 

Fases 
I. Sistemas UAVs avanzados para monitorización y reparación 
II. Tecnologías avanzadas de inspección en entornos desatendidos 
III. Análisis y predicción avanzada de inspección en entornos desatendidos 
IV. Demostración de nuevas tecnologías industriales de inspección y 

mantenimiento en instalaciones complejas y desatendidas 
 
 

 

Resultados y conclusiones 
 
A día de hoy, el proyecto se encuentra en su fase inicial. 
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ÁREAS DE NEGOCIO 

Área Infraestructuras 
COMSA, S.A.U. 

DURACIÓN 

2017-2021 

PRESUPUESTO 

7.098.810 Euros 

PALABRAS CLAVE 

Monitorización, mantenimiento, 
automatización, industria ,UAVs 

RESPONSABLE 

Coordinador del proyecto: Juan Luís Carús 
(TSK) 

Contacto: Gisela Soley (COMSA) 
 
FINANCIACIÓN EXTERNA 

 

 


