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Witeklab desarrolla soluciones tecnológicas propias en los campos de las telecomunicaciones, la electrónica y los sistemas informáticos integrados. Nuestra 

misión es convertir el conocimiento y la innovación diaria en soluciones que simplifiquen y hagan más fáciles los procesos industriales, de trabajo y de servicios, en 

línea con la Industria 4.0 y las Smart Cities, y que repercutan en el bien social, la seguridad de las personas y en la protección del medio ambiente.

Soluciones IoT para la construcción y mantenimiento 
de infraestructuras

Las soluciones IoT (Internet of Things) de Witeklab exploran el potencial de las comunicaciones radio de corto, medio y largo alcance, combinadas con la 
sensórica avanzada y la conectividad de los dispositivos móviles. Además de nuestros productos de desarrollo propio, prestamos servicios de consultoría y 

diseñamos proyectos a medida para dotar de soluciones tecnológicas avanzadas a empresas de sectores diversos. Nuestro trabajo se basa siempre en un 

análisis de mercado riguroso y estratégico, combinado con la aplicación de tecnologías compactas innovadoras.

03



#

La aplicación de la tecnología de sensores y la transmisión de datos inalámbrica, junto 

con el procesado y la presentación de datos a través de la nube ofrecen grandes ventajas 
para los sectores de la construcción, la obra civil y la gestión de infraestructuras, que 

son ámbitos con necesidades muy especificas y que pueden beneficiarse en muchos aspectos 

de las soluciones integradas que combinan dichas tecnologías.

Witeklab desarrolla para estos sectores soluciones IoT innovadoras, rentables y de alto 
valor añadido, que permiten simplificar la supervisión de procesos ligados a la construcción 
y el mantenimiento de infraestructuras, mejorando aspectos como la seguridad o el 

acceso a la información y facilitando la toma de decisiones.

I+D+i en construcción y gestión de infraestructuras
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Partners tecnológicos
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Como conocer de forma remota el estado real de los taludes y 
predecir su evolución futura, evitando desprendimientos.
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Monitorización activa en remoto de sistemas de 
protección de taludes y contra desprendimientos
ROCKCHIP es un sistema autónomo de telemetría que detecta cambios en los sistemas de protección de taludes y proporciona datos de 
forma automatizada sobre el estado del elemento monitorizado, su integridad y la evolución de las tensiones a las que está sometido.

A diferencia de otros sistemas de inspección a distancia, ROCKCHIP emplea sensores autónomos y un eficiente sistema de conectividad 
mixta, para registrar parámetros en campo, transmitirlos al servidor en la nube y presentar los datos en tiempo real mediante una 
plataforma web.
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Permite obtener el 
conocimiento sobre el estado 
real de los taludes y predecir 

su evolución futura
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Innovaciones técnicas del sistema Rockchip
1. Dispositivo capaz de comunicar las posibles variaciones que se dan en los sistemas de protección taludes por desprendimientos.

2. Modelización de las tensiones y deformaciones que se producen en los elementos de protección de los taludes.

3. Anclaje al sistema de protección que transmitirá las tensiones al dispositivo.

4. Comunicación entre los dispositivos y el centro de control (IoT).

5. Desarrollo de software de análisis y presentación de datos, así como para la generación de alarmas previamente a que se produzca el colapso.

6. Diseño pre-proyecto para los sensores y sistemas de comunicaciones.

7. Validación en entorno real.

Para el Promotor
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DISPOSITIVO MECÁNICO • Red de Cable
• Malla de baja resistencia
• Barreras dinámicas
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VERSATILIDAD Y FIABILIDAD

El sistema de detección de ROCKCHIP es 
altamente flexible y se adapta a todo tipo 
de configuraciones y orografías, gracias a 

la interconexión de los elementos 
mediante señal radio.

INTEGRABLE EN SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES
Mallas reforzadas, mallas de triple torsión, red de cable y redes de anillos

INTEGRABLE EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESPRENDIMIENTOS
Barreras dinámicas
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Conectividad mediante red radio 
de largo alcance y ultra-bajo 
consumo

Sensores de diferentes 
tipologías: movimiento, 

desplazamiento, esfuerzos

Sistema de alimentació́n con 
recarga por paneles solares de 

larga duración

Ajuste remoto de umbrales de 
detección para los sensores

Con el sistema autónomo de monitorización de ROCKCHIP, el talud 
pasa de ser un elemento pasivo a ser un elemento activo

ROCKCHIP proporciona información al minuto sobre el estado de los taludes, envía alertas y ofrece parámetros relevantes para poder 
anticipar problemas en los sistemas de protección. Gracias a su fiabilidad, el sistema de detección de ROCKCHIP puede sustituir o 

complementar a las inspecciones visuales y constituye un recurso altamente útil para la inspección en zonas de difícil acceso.
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Aplicación web que permite la gestión y visualización de las medidas de los distintos equipos. 

Tratamiento y presentación de la información
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o Visualización en el mapa de los sistemas de 
protección activos y de cada elemento de 
monitorización.

o Acceso a medidas y estado de los sensores y otros 
elementos del sistema de detección.

o Configuración de perfiles de usuario con diferentes 
niveles de acceso.

o Configuración de alarmas con envío vía SMS y/o 
correo electrónico. Integrable mediante API en otras 
plataformas.

o Generación y descarga de informes.



Your ConTech Innovation Partner

MIEMBRO DE:

BARCELONA
Chatu Tech S.L.
C. Albinyana 109, 3ª
08223 Terrassa

ANDORRA
Witeklab S.L.
Residencial Les Biades 15
Aixirivall
AD600 Sant Julià de Lòria

www.witeklab.com
www.corrochip.com
www.trenchip.com
www.mon-sec.com

PARTNERS::

Asia, Australia y Nueva Zelanda


