NOTA DE PRENSA

CT inicia el proyecto SMARTpredict, una
plataforma para un espacio de trabajo
inteligente


CT llevará a cabo la investigación y desarrollo de un algoritmo
predictivo capaz de integrar los distintos factores que impactan en
el bienestar del empleado y en el aumento de la productividad con
el objetivo de optimizarlos a partir de los datos adquiridos por un
sistema Internet of Things (IoT).



Esta propuesta aborda de forma integral objetivos como el
bienestar del empleado, ahorro energético, localización de
personas, equipos y/o herramientas, control de presencia, o la
seguridad industrial.

Madrid, 13 de marzo de 2020,- CT, empresa de ingeniería líder en
innovación tecnológica durante todo el ciclo de vida del producto, llevará
a cabo la investigación y desarrollo de un algoritmo predictivo capaz de integrar
los distintos factores que impactan en el bienestar del empleado y en el
aumento de la productividad con el objetivo de optimizarlos a partir de los datos
adquiridos por un sistema IoT, las preferencias de clientes y usuarios y otros
datos externos. Se desplegará una solución IoT para la toma de datos en un
entorno real y significativo para el objetivo del proyecto, creándose un algoritmo
adaptativo que no solo aprenda de los datos históricos, sino que sea capaz de
realizar predicciones para optimizar el impacto de las medidas que tome o
proponga. Se pueden optimizar factores como el control de temperatura en una
oficina o la pérdida de herramientas en una empresa manufacturera, partiendo
desde la sensorización de herramientas y empelados, para controlar los útiles
de trabajo. Tanto la solución como el demostrador se implementarán de forma
incremental según la metodología Scrum.
Actualmente no hay ninguna solución disponible en el mercado que aborde de
manera integral objetivos como el bienestar del empleado, ahorro energético,
localización de personas, equipos y/o herramientas, control de presencia, o la
seguridad industrial. Disponer de dicha solución no solo tendrá impacto en la
cuenta de resultados de empresas privadas e instituciones públicas, sino que
también podría tener un impacto positivo en la salud pública y situaciones de
emergencia en las que este tipo de sistema permitiría localizar a personas en
potencial situación de peligro.
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La consecución con éxito del proyecto aportará al mercado una nueva
herramienta software que no solo recogerá y tratará datos puntuales del
entorno, sino que aprenderá de la evolución histórica de los mismos y será
capaz de formular previsiones interrelacionando diferentes parámetros para
mejorar la respuesta integral del sistema.
El proyecto ha sido cofinanciado por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020 con número de expediente TSI-1001102019-5.

Sobre CT
CT proporciona servicios de ingeniería en el sector aeronáutico, naval, automovilístico, ferroviario,
energético, de plantas industriales, arquitectura y construcción. En ellos se cubre todo el ciclo de vida
de los productos, desde la ingeniería de diseño de producto, la ingeniería de fabricación hasta la
ingeniería de soporte post venta. CT cuenta con más de 1.800 empleados y una red de oficinas en
España, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, India y Brasil. CT es proveedor de servicios de
ingeniería en fases de diseño, fabricación, montaje y mantenimiento para el sector civil y militar. CT
es el único proveedor español de ingeniería de producto (ES2) y de fabricación (ME3S) para Airbus
en el mundo y proveedor preferente de ingeniería en Navantia. Destacan otros trabajos relevantes
como la participación de la división de Arquitectura de CT en el proyecto de La Sagrada Familia o de
la división de Ingeniería de Automoción en el AVE Medina-La Meca.

Para más información:
The CT Engineering Group
Departamento de Comunicación
dmiancu@ctingenieros.es
+34 91 683 20 30

