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Cómo ayuda la tecnología IoT a crear Campus 
Universitarios Inteligentes

La tecnología IoT entró en el mundo de las universidades hace años de formas muy diferentes. La aplicación 
de las redes inalámbricas de sensores ha permitido que muchos campus internacionales sean reconocidos 
por sus instalaciones inteligentes. Ese conocimiento ha permitido desarrollar grandes proyectos de 
investigación que han acabado generando proyectos piloto muy interesantes.

¿Cómo se pueden modernizar las universidades con tecnología IoT?

1. Creando un smart campus.

Cada recinto universitario puede convertirse en una pequeña ciudad inteligente con sus edificios y espacios 
públicos conectados a Internet. Existen múltiples aplicaciones que pueden ayudar a gestionar esos espacios 
utilizando la tecnología de redes de sensores inalámbrica.

- Jardines y huertos inteligentes. Conecta los jardines del campus o crea un huerto de agricultura ecológica 
para monitorizar las condiciones climáticas y de crecimiento de los cultivos de forma que únicamente se 
rieguen cuando sea necesario. → Smart Agriculture Solution y Casos de Éxito

- Red medioambiental de control de calidad del aire y el ruido. La contaminación aérea y acústica afecta a la 
salud de las personas. Crea una red de control de la polución aérea en diferentes puntos del campus para 
controlar los niveles de contaminación y restringe el tráfico rodado cuando los niveles estén saturados. 
Monitoriza los niveles de ruido en diferentes espacios para identificar los puntos de mayor saturación que 
pueden perjudicar la actividad docente y la convivencia dentro del campus. → Smart Environment Solution y 
casos de éxito

https://www.libelium.com/iot-solutions/smart-agriculture/
https://www.libelium.com/libeliumworld/solution-success-stories/agriculture/
https://www.libelium.com/iot-solutions/smart-environment/
https://www.libelium.com/libeliumworld/solution-success-stories/enviroment/


-2/2-

LIBELIUM WORLD

- Control de ocupación de plazas de aparcamiento. La disponibilidad de plazas de aparcamiento es un punto
crítico de los servicios a los usuarios del campus. Optimiza al máximo el uso de las plazas con dispositivos de
radar que sean capaces de detectar (tanto en indoor como en outdoor) cuando y donde hay plazas libres. De
esta forma se pueden incluso obtener ingresos extra por aquellas plazas que nunca se ocupan y que podrían
tener mayor nivel de rotación. → Smart Parking solution y casos de éxito

- Optimización de los puntos de recarga de vehículos eléctricos. La expansión del coche eléctrico es ya una
realidad que necesita de la existencia de puntos de recarga. Para un mayor rendimiento del uso de esos
estacionamientos de recarga, se pueden instalar dispositivos de monitorización de la ocupación de esas
plazas que favorezcan un uso racional de las mismas.  → Plataforma IoT de estacionamiento inteligente caso
de éxito

- Medición del tráfico de vehículos y personas. La detección del volumen de tráfico rodado y pedestre es
posible mediante la tecnología de identificación de los dispositivos bluetooth de los teléfonos móviles y de
los manos libres de los coches. Resulta muy útil para conocer el nivel de ocupación de determinados espacios
- indoor y outdoor- y para ajustar los servicios del campus conforme a los patrones y hábitos de consumo de
los usuarios. → Smartphone Detection Solution y casos de éxito

- Tracking de contenedores de residuos. La recogida de residuos se puede optimizar mediante el trackeo de
la ubicación de los contenedores así como con el control de su nivel de llenado. → Smart Tracking solution

2. Creando un smart IoT laboratory

Equipando laboratorios de electrónica con tecnología de testeo que permita desarrollar proyectos piloto a 
los alumnos. Se pueden conectar todos los proyectos de smart campus al IoT Lab y crear un punto de 
monitorización y control que permita visualizar los datos de toda la red de sensores y establecer 
aplicaciones derivadas basadas en inteligencia artificial. 

→ Discover our IoT kits ready to use on The IoT Marketplace

3. Actualizando el conocimiento de los profesores

Actualizando los contenidos de los programas educativos en programación IoT. La formación del 
profesorado resulta básica para la renovación de los temarios educativos de acuerdo a las necesidades de las 
empresas. La empleabilidad futura de los alumnos depende de su preparación para la tecnología del mañana. 

https://www.libelium.com/iot-products/smart-parking/
https://www.libelium.com/libeliumworld/solution-success-stories/smart-parking/
https://www.libelium.com/libeliumworld/success-stories/smart-parking-iot-platform-to-increase-the-efficiency-of-electric-car-recharging-station/
https://www.libelium.com/iot-products/meshlium-scanner/
https://www.libelium.com/libeliumworld/solution-success-stories/smart-retail/
https://www.libelium.com/iot-solutions/smart-tracking/
https://www.libelium.com/iot-services/training/
https://www.the-iot-marketplace.com/



