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0. PRESENTACIÓN. 

En este documento se describe el proyecto “Aplicación de drones cautivos en el control de la 

seguridad laboral y vial  en operaciones de conservación de carreteras” que se presenta al  

XIII Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación siguiendo lo establecido en sus 

bases publicadas. 

Los drones cautivos son aquellos que están permanentemente conectados a tierra  mediante 

un cable de alimentación de forma que tienen una autonomía ilimitada ya  que no dependen 

de una batería embarcada. 

El objeto del proyecto es la obtención de una herramienta de control, monitorización y registro 

de las actividades de conservación de carreteras desde el punto de vista de la prevención.  

El procedimiento propuesto consiste en la presencia constante de un drone en la zona de 

trabajos de conservación de carreteras y desarrollo unos trabajos de captura de imágenes y 

envío de las mismas para su almacenamiento e interpretación. De esta manera que obtiene un 

registro temporal de la secuencia de los trabajos y de la correcta implantación de las medidas 

de prevención en los mismos. 

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO. 

- El objetivo fundamental de este proyecto es  el control permanente de las medidas de 
seguridad laboral  y vial en operaciones de conservación de carreteras mediante el 
empleo de drones cautivos. 

 

 
 

Infografía explicativa del proyecto, dron cautivo vigilante de las medidas de 

seguridad laboral y vial, aplicación a corte de carril. 
 
Para llegar a este objetivo definimos el siguiente alcance del proyecto: 
 



APLICACIÓN DE DRONES CAUTIVOS  EN EL CONTROL DE LA SEGURIDAD LABORAL  EN 
OPERACIONES  DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS.  

 

 

- Debe desarrollarse la conexión del dron a tierra mediante cable de alimentación. A día 
de hoy existe tecnología suficiente para ello. 

 
- Debe permitir la visualización de imágenes en tiempo real, tanto en el emplazamiento 

de los trabajos (en el monitor del dron) como en cualquier medio conectado a internet 
(Pc o dispositivo móvil), por tanto podría controlarse las medidas de seguridad laboral 
y vial directamente desde el centro de conservación, oficinas de Dirección del 
contrato, etc. Para ello debe implementarse en el dron la tecnología necesaria para la 
emisión de estas imágenes. 
 

- El sistema debe grabar imágenes, a día de hoy cualquier cámara o dispositivo donde se 
reciban las imágenes pueden grabar las mismas.  La grabación de imágenes permite 
como “notario” de las posibles incidencias que puedan ocurrir durante el desarrollo de 
las tareas de conservación o incluso ante alguna reclamación patrimonial. 

 

- El sistema debe notificar de alteraciones importantes en los trabajos de conservación, 
especialmente en cuanto a la invasión de la zona de trabajos por vehículos o de caída 
de algún elemento de señalización. En definitiva debe avisar a los responsables de la 
conservación y de prevención de que ha ocurrido alguna incidencia. Con la tegnología 
actual de reconocimiento de imágenes es posible. 

 
 

  
Debe avisarnos de cualquier alteración en la señalización o invasión de 

vehículos a la zona del corte. 
 

2. POTENCIAL CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. 

2.1. Ámbito del proyecto. 

Este proyecto pretende establecer un procedimiento eficiente que permita obtener, mediante 

drones, la información necesaria para realizar los controles de seguridad vial y laboral en las 

operaciones de conservación de carreteras. Si se atiende únicamente al aspecto técnico-

científico del proyecto, éste se puede ubicar en varias disciplinas como la aeronáutica, la 

geomática y la visión artificial y, si se pone el foco sobre la interpretación de las imágenes, se 

ubica en el conocimiento de la seguridad vial y laboral en trabajos de conservación. Por lo 

tanto, resulta evidente que en este proyecto coexistirán varios campos de conocimiento 

diferentes que se deberán complementar para conseguir su implantación.  
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2.2. Nivel de desarrollo científico y tecnológico del proyecto. 

Las plataformas aéreas no tripuladas “RPAS” 

(Remotely-Piloted Aircraft System), también 

denominadas drones, están en pleno 

desarrollo científico y tecnológico, no sólo de 

los dispositivos aerotransportados en sí, sino 

también de las aplicaciones que se derivan de 

su uso. Por ello, estudiar las aplicaciones que 

se están dando dentro del campo del 

tratamiento y la interpretación de imágenes 

tiene un especial interés para la implantación 

de este proyecto. 

Una vez expresada la importancia actual del desarrollo de los drones, este proyecto focalizará 

su propuesta en la adquisición de información espacial para la seguridad vial y laboral en 

operaciones de conservación de carreteras.  

Para la explotación de estos sistemas, la planificación del vuelo es esencial. En primer lugar, 

resulta fundamental disponer de una herramienta que permita diseñar la geometría del vuelo 

que va a realizar la aeronave, definiendo los puntos de disparo, las pasadas, la velocidad, etc. 

Por otro lado, también es importante tener la capacidad de manejar el dron en tiempo real 

para que se pueda corregir su trayectoria, en caso de ser necesario, y que permita realizar un 

control del instrumental instalados en él. 

El sistema de planeamiento de vuelo consta de un software que se encuentra directamente 

relacionado y en comunicación con el sistema de navegación, también llamado autopiloto. 

En cuanto a los sensores de adquisición de datos que se pueden embarcar en los sistemas RPA 

que puedan ser relevantes para este proyecto, destacan las cámaras del espectro visible e 

infrarrojo cercano y las cámaras térmicas. La aplicación más general de los sistemas UAV-

fotogramétricos es la que utiliza cámaras en el espectro visible, con la posibilidad de que 

incluyan también la banda del infrarrojo cercano. 

Del análisis de los sensores disponibles que pueden ser utilizados, se tratarán aquéllos que 

sean susceptibles de ser embarcados en un dron (RPA) y que ofrezcan información con la 

calidad suficiente en la visualización de las escenas que nos interesen según los trabajos de 

conservación de los que estemos hablando y los tramos donde se estén llevando a cabo.  

2.3. Aspectos innovadores del proyecto. 

Es evidente que el principal carácter innovador es el uso de drones en el ámbito de la 

seguridad vial y laboral en tareas de conservación. Hasta ahora, las metodologías de control 

de la seguridad laboral se realizan mediante inspecciones visuales que pueden implicar riesgos 
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para los propios recursos preventivos, y que en muchos casos no se consigue recopilar la 

suficiente información a nivel cuantitativo y cualitativo.  

El desarrollo de una técnica basada en drones tendrá la indudable ventaja de ganar en 

seguridad y poseer una gran agilidad en la realización de las inspecciones, obteniendo una 

información muy valiosa como hemos visto en determinadas situaciones.  

El empleo de drones está hoy en día ya extendido y su funcionamiento controlado por parte de 

la comunidad científica y técnica. Sin embargo, su aplicación al seguimiento y control de la 

seguridad laboral y vial en conservación  no, por lo que este proyecto establece esta línea que 

se prevé muy eficiente para los objetivos que se pretenden. 

También supone una innovación implementar una metodología para el seguimiento de la 

seguridad laboral  teniendo en cuenta tanto los aspectos legales como los técnicos, además de 

todas las particularidades que puedan darse del hecho de que los datos vengan ofrecidos por 

medio de imágenes aéreas.  

Para ello se hace uso de la herramienta RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), la cual se 

compone de una aeronave, un sistema sensor embarcado, un sistema de control de tierra y 

una serie de automatismos que permiten el trabajo autónomo del sistema.  

  

 
 

Sistema de posicionamiento global.   Autopiloto. 

 
Software de planificación y control de operaciones. 
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Vuelos de  drones cautivos:  

Como punto innovador a destacar, un aspecto que vemos interesante desarrollar para trabajos 

de conservación de carreteras es el “vuelo cautivo de multicóptero”, que consiste en la 

planificación de un vuelo de un dron conectado mediante un cable de alimentación al suelo. 

Esta fuente de alimentación sería a través de batería del vehículo del recurso preventivo  (12V 

CC).  

Esto nos permitiría un vuelo estacionario de manera ilimitada en el tiempo, por lo que sería 

muy útil en tareas de control y monitoreo de actividades fijas o con pequeños 

desplazamientos, que podrían darse en trabajos de: 

- Trabajos de reparación de firmes en un tramo concreto de carretera.   

- Colocación de banderolas.  

- Trabajos de señalización horizontal.  

- Tramos de colocación de biondas. 

- Etc.  

 

Podría ser que el dron estuviera en un mismo 

punto, o también que se fuera desplazando en el 

tramo establecido y previamente programado. 

Dispondríamos de cableado hasta una altura de 

unos 500 pies, pudiendo alcanzar un ángulo de 

bajada de 45º. 

Ya hay pruebas realizadas con éxito en este tipo 

de vuelos, de tal manera que disponemos de un 

cable que ata el dron a un vehículo en tierra, un 

cable que, además, garantiza la seguridad de las comunicaciones. 

Las principales ventajas que obtendríamos de este sistema aplicado en trabajos de 
conservación de carreteras serían:    
 

- El dron, dado que está cautivo no está sometido a la normativa de AESA (muy 

restrictiva véase 3.4), no invadiría el espacio aéreo, con las consecuentes 

ventajas legales y de solicitud de permisos.   

- El cable alimentará al dron, de tal manera que se dispone de un tiempo 

ilimitado de vuelo y de comunicaciones, que son enviadas por el mismo cable.  

- Sistema enrollacable automático: Sistema autónomo controlado que controla 

la liberación del cable y su recogida evitando enredos y roturas del cable. 

- Transmisión de video y datos mediante conexión Ethernet de gran ancho de 
banda para transmisión de vídeo y datos, permitiendo un canal de 
comunicaciones bidireccional. 
 

Gestión de imágenes en tiempo real.  

Otro aspecto innovador de este proyecto es el embarque de un sistema de envío, almacenaje y 

procesado de imágenes capturadas por el dron en tiempo real así como la implementación de 
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un sistema de reconocimiento de interferencias en los trabajos a partir de imágenes. Gracias a 

la interpretación automática de las imágenes de video se detectan los cambios en las 

condiciones de los trabajos, de esta manera quedan registrados los cambios no planificados. 

 

3. FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

3.1. Descripción técnica. 

Como hemos comentado, el principal objeto de la idea es la obtención de una herramienta de 

control, monitorización y registro de las actividades de conservación de carreteras desde el 

punto de vista de la prevención.  

El procedimiento propuesto consiste en la presencia constante de un dron en la zona de 

trabajos de conservación de carreteras y desarrollo unos trabajos de captura de imágenes y 

envío de las mismas para su almacenamiento e interpretación. De esta manera que obtiene un 

registro temporal de la secuencia de los trabajos y de la correcta implantación de las medidas 

de prevención en los mismos. 

El proyecto comprobará, desde el punto de vista técnico, si las imágenes aéreas tomadas 

mediante drones y los softwares de tratamiento de imágenes ofrecen buenos resultados, con 

el fin de identificar todos los elementos de seguridad instalados o usados, así como el personal 

operario presente en tareas de conservación.   

Este proyecto, una vez desarrollado, concluirá con un documento que reflejará el 

procedimiento a implantar, el personal necesario para realizarlo y las características que debe 

tener el sistema que se empleé en el control de la seguridad laboral y vial por medio del 

empleo de drones.  

  
Toma aérea trabajos en mantenimiento de estructura. Captura de imagen para comprobación de la correcta 

colocación de New Jersey. 

 
Dispondremos de un sistema de envío, almacenaje y procesado de imágenes capturadas por el 

dron en tiempo real. 
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Asimismo, puede programarse un reconocimiento de interferencias en los trabajos a partir de 

imágenes, gracias a la interpretación de las imágenes de video podrían hacerse capturas en los 

momentos donde se modifiquen sustancialmente las condiciones de trabajo, de esta manera 

quedan registrados los cambios. 

3.2. Plan de trabajo y metodología. 

La idea que proponemos pretende estudiar la viabilidad de la utilización de los sistemas RPA 

(Drones) para la obtención de imágenes y videos con el objetivo fundamental del seguimiento 

del cumplimiento de las medidas de seguridad en conservación de carreteras y establecer el 

procedimiento para su adecuada implantación.  

En este apartado se enumeran las tareas a realizar, objetivos, actividades a desarrollar y 

resultados previstos. 

Este proyecto tiene tres objetivos fundamentales: 

1. Comprobar que el empleo de Drones es válido para las tareas de control de la 

seguridad  en operaciones de conservación de carreteras.  

2. Ahondar en el conocimiento sobre los sistemas RPA, así como en los subsistemas, 

tecnologías y metodologías aplicables. 

3. Establecer un procedimiento propio para la realización del control de la seguridad 

dentro de la normativa española. 

A continuación, se establece el cuadro resumen con las tareas establecidas: 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

Tarea 1. Coordinación general del 
proyecto, gestión administrativa e 
intercambio de información. 

              

Tarea 2. Definición de los objetivos del 
proyecto. 

              

Tarea 3. Análisis del marco normativo del 
RPAS.               

Tarea 4. Análisis de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y de la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

              

Tarea 5. Definición del sistema RPA y de 
las características técnicas de los sensores 
embarcados. 

              

Tarea 6. Test de viabilidad. Análisis de los 
resultados. 

              

Tarea 7. Establecimiento e implantación 
del procedimiento.               
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3.3. Recursos necesarios.   

Las características propias de este proyecto en cuanto a la aplicación y puesta en valor de las 

metodologías de captura de información aplicadas a la seguridad en la ejecución de obras a la 

intemperie implican la necesidad de contar con instrumentación de alta tecnología y de 

elevado coste. En este sentido, es importante señalar que CONACON cuenta en la actualidad 

con el instrumental necesario para la realización de este proyecto, por lo que no se plantea la 

adquisición de aparatos ni equipos, habiendo realizado ya esta inversión.  

 
Dron tipo multicóptero. Permite  el vuelo estacionario  

y controla la inclinación de los sensores. 

 

 
Sensores de captura de imágenes. 

En este proyecto no está previsto el uso de materiales específicos más allá de los accesorios 

necesarios para el correcto uso de los equipos testados.  

En cuanto a posibles colaboraciones en el desarrollo del proyecto, podríamos incorporar a la 

empresa de ámbito nacional Nadir, cuyos servicios se centran en redes topográficas  y 

nivelación de Alta precisión. 

3.4. Normativa aplicable.    

Por destacar la normativa principal a tener en cuenta destacamos que en España regula el Real 

Decreto  Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

Esta regulación obliga al sector a cumplir una serie de limitaciones y obligaciones. 
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- Obligación del operador a estar dado de alta en el registro de AESA. 

- Caracterización de aeronaves habilitadas. 

- Los sistemas por debajo de 25 kg están exentos de certificado de 

aeronavegabilidad. 

- Desde 25 kg en adelante tienen obligación. 

- Formación reglada y acreditada de pilotos. 

- Los pilotos deben pasar las pruebas pertinentes por formadores certificados. 

- Límites geográficos definidos para las operaciones. 

- Limitación de 400 pies en altura AGL y 500 m de radio para operaciones con 

aparatos de más de 2 kg en reglas VLOS. 

- Para aparatos de menos de 2 kg aplicación de reglas BVLOS previa emisión de 

Notam. 

- Límites operacionales y de seguridad. 

- Obligación de operar en espacio aéreo no controlado, atendiendo a las 

limitaciones publicadas por AESA de manera oficial. 

 

 


