
Monitorización
ambiental en 
proyectos de 
construcción

Ventajas de un sistema 
de monitorización 
permanente
A diferencia de la metodología tradicional de 

recopilación de datos con personal in situ, un 

sistema de monitorización permanente permite 

asegurar que los parámetros medidos se 

encuentran por debajo de los niveles de riesgo o 

alertar si se superan. Un incremento transitorio 

de riesgo puede ser fruto de prácticas  nocivas o 

peligrosas, permitiendo al equipo reaccionar y 

poner solución a largo plazo evitando perdida de 

tiempo en desplazamientos.

a medición ambiental introduce en la 

industria de la construcción la 

capacidad de medir y analizar 

parámetros sensibles de dentro y en 

el perímetro de la zona de obra. Ésta 

permite, en proyectos de construcción e 

infraestructura, asegurar el cumplimiento con los 

planes ambientales, permisos y normativas, 

mientras se reduce el impacto sobre el medio 

ambiente. El registro de los parámetros 

adecuados es una potente herramienta frente a 

reclamaciones, pudiendo ser una condición 

imprescindible según el proyecto. Así, la 

habilidad de demostrar el compromiso 

medioambiental mediante la consideración del 

impacto de la obra está adquiriendo cada vez una 

importancia más relevante. Se suma a su vez, 

como ocurre en otras industrias, que la 

construcción está bajo una presión constante 

para lograr el incremento de productividad, 

reducción de coste, y la minimización de pérdidas.

LA MONITORIZACIÓN  CONTINUA 

ELIMINA DESPLAZAMIENTOS 

CON INSTRUMENTACIÓN DE 

MANO O LA NECESIDAD DE UN 

CONSULTOR EXTERNO, ADEMÁS

DE AÑADIR MUCHAS OTRAS 

VENTAJAS ADICIONALES

Los contratistas pueden usar la recopilación de 

los datos mediante un sistema de 

monitorización, no sólo para tomar rapidamente 

decisiones importantes en la zona de obra, sino 

también, como herramienta para aumentar la 

productividad.
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No todos los sistemas de 
monitorización son iguales
NIHON KASETSU cuenta con más de 50 años de 

experiencia en la industria de la construcción en 

Japón, proporcionando soluciones de alto valor 

técnico para estructuras, encofrados, andamios, 

acceso motorizado, tratamiento de aguas 

residuales de construcción y sistemas de 

monitorización. La compañía ha construido una 

gran flota de alquiler desde hace 25 años y 

gracias a toda esa experiencia adquirida, hace 

12 años impulsó el comienzo del sistema de 

monitorización eComo, diseñado para cubrir las 

exigentes necesidades de proyectos de 

construcción e ingeniería civil. 

NO TODOS LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN SON IGUALES, LA MAYOR PARTE
 
DE LOS SISTEMAS DEL MERCADO NO SON FLEXIBLES Y REQUIEREN A UN EXPERTO

INGENIERO PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

En la actualidad, la última versión del eComo está 

integrada por un robusto sistema modular 

configurable que, junto a las plataformas online 

y el  amplio rango de sensores, detectores, 

actuadores y opciones de comunicación ofrecido 

por el eComo System, conforman una potente 

herramienta para cubrir todas las necesidades 

del sector. >
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Algunas de las características que hace del 

eComo un sistema de monitorización único son:

Preciso, robusto y
fiable
Protección IP66, conectores estancos de tipo 

militar o cable apantallado para protección frente 

a ruido electromagnético son características de 

serie para cualquier Sistema de Monitorización 

eComo. Diseñado para funcionar en el exigente 

campo de la construcción, el eComo es una 

solución robusta, fiable y flexible para 

instalaciones a largo plazo, especialmente 

adecuado para la recopilación de datos en 

entornos de difícil acceso.

Una amplia gama de 
sensores
El eComo System lo conforma el propio eComo y 

sus accesorios, donde la gama de sensores toma 

especial relevancia. Parámetros habituales a 

medir son: nivel de ruidos, concentración de 

gases (NO, NO2, H2S, CO, CO2, SO, VOCs, etc), 

polvo y partículas en suspensión, velocidad y 

dirección del viento, temperatura, presión 

ambiental, lluvia, vibración, temperatura de

Plug & play: sin 
necesidad de un experto
El eComo System es abierto, flexible y 

perfectamente adecuado para alquiler. Destaca 

especialmete por ser fácil de instalar y poner en 

marcha, sin necesidad específica de profundos 

conocimientos en electrónica. Toda conexión se 

realiza a través exclusivamente de conectores 

roscados de tipo militar. Una vez instalado, la 

configuración en las plataformas online a través 

de una sencilla interfaz de usuario.

EL ECOMO SYSTEM ES

ABIERTO, FLEXIBLE E 

IDÓNEO PARA

ALQUILER EN EL SECTOR

DE LA CONSTRUCCIÓN

> curado del hormigón, nivel de agua, velocidad de 

agua, calidad de agua (nivel de PH y turbidez), 

etc.

NIHON KASETSU ofrece una amplia gama de 

sensores como parte del eComo System, al 

tiempo que garantiza a sus clientes la libertad de 

conectar y usar sus propios sensores, así como 

cualquiera de los sensores disponibles en el 

mercado con salida analógica.
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eComo04 Compact

El eComo04 Compact es la unidad de 

procesado que lee las señales de los 

sensores, muestra los datos en tiempo 

real en la pantalla LCD y conecta la 

información con los servidores. Está 

integrado por un hardware modular 

seleccionado a medida para conectar una 

amplia gama de sensores.
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Plataformas Online: toda 
la información a tu 
disposición

Cámaras
Las cámaras permiten recopilar imágenes 

durante intervalos periódicos o asociarlas a 

eventos concretos. El eComo System permite 

integrar cámaras que pueden visualizarle en 

directo desde la Plataforma de Usuario. 

Proyectos en 
localizaciones remotas
El eComo cuenta con varias opciones para 

alimentarlo, incrementando de esta manera su 

versatilidad. El sistema se enchufa a la red 

eléctrica de 240VAC para funcionar, pero 

también puede ser alimentado mediante un kit 

solar que alimente a 12 VDC, útil en sitios de 

trabajo remotos o de difícil acceso. Además, el 

consumo del eComo puede ajustarse mediante 

establecimientos de tiempos de trabajo o la 

selección de los módulos adecuados, siempre 

basándose en la necesidad del trabajo.

Todo el eComo System se controla desde las 

plataformas de Admistrador y Usuario de NIHON 

KASETSU. Estas son parte de una sofisticada 

suite de herramientas web que permite al 

propietario configurar los dispositivos y al 

usuario acceder a la lectura de los sensores. Una 

manera de trabajar que permite aglutinar toda la 

información en una misma página. Además, la 

información puede verse como un histórico 

listado o en gráficas. Es posible también 

exportar todos esos datos para contrastar datos 

recientes con históricos o analizar distintas 

localizaciones.

El usuario también puede gestionar desde las 

plataformas los umbrales para alarmas y aviso 

por mail, convirtiendo al eComo en una 

herramienta de un valor extraordinario para 

seguridad y prevención de crisis. Al mismo 

tiempo, el eComo es capaz de coordinar la 

activación de salidas ligadas a un evento o 

alarmas por umbral,  poniendo en marcha así 

señales acústicas, lumínicas, apertura de 

barreras o activar un dispositivo anexo.

NIHON KASETSU ofrece documentación clara y 

apoyo técnico para ayudar al cliente a elegir la 

mejor opción en todo momento. No dudes en 

contactar con nosotros, nuestro equipo de 

ingenieros ofrecerá la asesoría necesaria para 

realizar la elección óptima cada para proyecto.
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