
FCC Construcción lidera “STARPORT”, proyecto que 
genera un sistema inalámbrico distribuido de 
monitorización, prevención y actuación para la gestión 
costera.  

 

FCC Construcción lidera “STARPORT”, un proyecto que genera un sistema inalámbrico 

distribuido de monitorización, prevención y actuación para la gestión costera.  El área de 

Construcción del Grupo FCC, presenta una gran experiencia en el diseño y ejecución 

de infraestructuras y barreras marítimas (puertos, diques, plataformas marinas, etc.) 

Se ha detectado la poca información y conocimiento de cómo están funcionando todas 

estas infraestructuras así como la influencia que tiene el entorno sobre su estado y 

vida útil.  

 

A causa de la importancia de las 

infraestructuras marítimas en nuestra 

sociedad, resulta esencial disponer de 

herramientas que permitan conocer al 

detalle las características y el estado de las 

mismas, así como conocer factores y sus 

influencias en minimizar el esfuerzo, tiempo, 

costes e impacto ambiental. 

 

 

Sin embargo, la forma tradicional de obtener datos ha 

sido mediante campañas de medidas en campo, de 

larga duración, ayudadas de imágenes obtenidas de los 

satélites y de datos meteorológicos de estaciones 

cercanas. Esto supone un gran coste económico, así 

como enormes esfuerzos y recursos, para cualquier 

instalador u operador de dichas infraestructuras. 

Además, las tecnologías de monitorización, 

prevención y acondicionamiento disponibles 

actualmente en el mercado todavía están en una etapa 

muy temprana de desarrollo, empleando técnicas muy simples. A menudo no son 

capaces ni de ofrecer un diagnóstico del problema identificado, ni de proporcionar 

información sobre la urgencia y gravedad del problema. 

 

Bajo estas premisas nace el proyecto STARPORTS, aprobado y financiado por el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro de la convocatoria Feder-

Innterconecta (Canarias) 2018, cuyo objetivo es el desarrollo de una plataforma 

inteligente capaz de aportar en tiempo real información detallada y múltiple sobre el 

estado de cualquier infraestructura costera y marítima, y que sea capaz de 
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cuantificar, de forma automática e inteligente, cambios en el tiempo como patologías u 

otras anomalías. Asimismo, se pretende el desarrollo de redes de sensores avanzados 

que permitan ser integrados dentro de la misma infraestructura y permitir la obtención de 

datos significativos y fiables sobre el estado de esta.  

 

Es por ello, que STARPORTS supondrá un salto tecnológico significativo en el mercado 

marítimo, que no sólo supondrá una reducción significativa de los costes de 

monitorización, mantenimiento y conservación, sino que permitirá mejorar las estrategias 

de mantenimiento mediante la detección anticipada de futuros problemas o fallos. 

 

CLOUDInfraestructura 

Inalámbrica

Web-Service

User2

Dueño de

Infraestructura

Costa

Constructor 

Infraestructura

Costa

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

User1

Plataforma SW

STARPORTS

API

API

Nodos 
Sensores

Servicios 

Cloud

Aplicación 

de Usuario

 
 

El proyecto está liderado por FCC Construcción y cuenta con la participación de 

Wellness Telecom, Sensorlab, PLOCAN y el CEIT, además de recibir el apoyo por 

parte de Puertos Canarios en el desarrollo del proyecto, por la alta relevancia en la 

mejora del sector dentro de la Comunidad Autónoma. Su ejecución tiene prevista una 

duración de 28 meses (2018-2020). 

 

Entre los objetivos específicos del proyecto están: 

 

1. Mejorar el funcionamiento y la gestión de infraestructuras portuarias, así 

como incrementar los estándares de seguridad, mediante una monitorización y 

control en tiempo real de todos los datos que puedan afectar a la integridad 

estructural de la infraestructura marítima (mantenimiento preventivo), lo que, a su 

vez, permitirá mejorar la vida útil de las obras realizadas. 

2. Reducir costes de operación, mantenimiento y conservación de las 

infraestructuras marinas, según el caso (puertos, diques, plataformas marinas, 



aerogeneradores, etc.) y el entorno geográfico, gracias a la nueva plataforma 

inteligente STARPORTS. 

3. Mejorar el proceso de diseño, construcción e instalación de las barreras 

marítimas mediante modelos de comportamiento más exactos, y gracias a la 

obtención de información que permita entender mejor y profundizar sobre los 

parámetros y factores que influyen en el estado y vida útil de la infraestructura. 

4. Obtener nueva tecnología de sensorización para aplicarla a futuros 

proyectos y desarrollos de la compañía. 

5. Aportar valor añadido en el diseño y desarrollo de sus infraestructuras, tanto 

marítimas como de otro sector. 

6. Aumentar el porfolio de servicios ofrecidos en la elaboración de sus ofertas 

para la construcción y desarrollo de infraestructuras, que, a su vez, permitirá 

incrementar el acceso a nuevos concursos y oportunidades de negocio para 

FCCCO gracias a al valor añadido de la nueva herramienta 

7. Profundizar en el conocimiento y experiencia en el calibrado e 

implementación de sensórica en infraestructuras marítimas. 

 

 
FCC Construcción desarrolla una innovación continua en el empleo de las mejores 
técnicas constructivas, desarrollando más de 53 proyectos nacionales de I+D+i 
desarrollados; más de 13 proyectos internacionales de I+D+i desarrollados; más de 19 
patentes internacionales y nacionales registradas.  
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