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1. GENERALIDADES 

Son  numerosas  las  actuaciones  que  el  personal  de  vigilancia  desarrolla  durante  su 

jornada  nocturna  en  las  que  su  visibilidad  es  reducida.  Asistencia  de  accidentes, 

animales u objetos en la calzada, emergencias de cualquier tipo, se producen a diario y 

son los agentes responsables de restablecer el orden y funcionamiento de la vía los que 

se exponen a otros usuarios en muchas ocasiones con sólo  los equipos de protección 

individuales que llevan puestos.  

Los EPI están sometidos a un “doble marco normativo”: desde la óptica de la seguridad 

y  salud  en  el  trabajo,  el  Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  establece  las 

disposiciones  mínimas  para  garantizar  una  protección  adecuada  del  trabajador/a 

durante su utilización y desde el punto de vista de  la seguridad del producto, el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece los requisitos que deben cumplir los 

EPI, desde su diseño y fabricación hasta su comercialización, con el fin de garantizar la 

salud y seguridad de los usuarios. 

Según  el  Real  Decreto  773/1997,  de  30  de mayo,  sobre  disposiciones mínimas  de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual,  se  entiende  por  «equipo  de  protección  individual»,  cualquier  equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos  que  puedan  amenazar  su  seguridad  o  su  salud,  así  como  cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los 

riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni 

molestias innecesarias. A tal fin deberán: 

a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud 

del trabajador. 

c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

En caso de riesgos de utilización simultánea de varios equipos de protección individual, 

éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo 

o riesgos correspondientes. 

De todos es conocido que cualquier operario que realice sus trabajos en el campo de la 

conservación  de  carreteras  lleva  puesto  ropa  de  trabajo  de  alta  visibilidad  o  en  su 

defecto  chaleco  reflectante,  y  calzado  de  seguridad,  siendo  compatibles  ambos 

elementos como dictamina la norma. 

Los chalecos de seguridad son visibles al conductor a  los 150 m de distancia de su 

posición, lo que permite que dicho conductor tenga el tiempo de reacción suficiente 
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para frenar y evitar posibles incidentes, pero no es menos cierto que en ocasiones, la 

imprudencia del conductor excede los límites de velocidad y la capacidad de reacción 

ante posibles advertencias disminuye en consideración. 

Para  ello,  consideramos  la  tecnología  LED.  Como  bien  sabemos,  LED  (light‐emitting 

diode) es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos 

terminales. Como ventajas, los leds pueden emitir luz de cualquier color sin usar ningún 

filtro  de  color  proporcionando  una mayor  eficiencia,  son  de  tamaño muy  pequeño 

(menos de 2 mm2), se encienden rápidamente y son ideales para frecuentes ciclos de 

encendido  y  apagado,  su  vida  útil  se  estima  entre  35.000  y  50.000  horas,  y  son 

componentes de estado sólido por tanto difíciles de dañar con golpes externos. 

Mediante un conjunto de leds la visión de cualquier objeto aumenta hasta los 240 m 

en  situaciones  de  visibilidad  adecuadas  o  diurnas,  multiplicándose  por  dos  en 

condiciones nocturnas. 

Para conseguir que el vigilante, que ya de por sí lleva sus EPIs, sea visionado en su turno 

de  noche  por  cualquier  usuario  de  la  carretera,  se  propone  la  incorporación  de  la 

tecnología led al calzado de seguridad de manera similar a los zapatos o botas que hoy 

en día utilizan los niños y niñas a modo de juguete y/o como símbolo de moda en una 

sociedad  que  cada  vez más  demanda  y  requiere  de  innovaciones  adaptadas  a  sus 

prendas con idea de hacerlas más inteligentes. 

 

      

 

Con esta  idea,  se propone dotar al calzado de  seguridad de un elemento probado y 

comercializado a  todos  los niveles que permite al vigilante en su  turno de noche ser 

identificado, y advertir de un peligro al usuario nocturno de  la carretera en cualquier 

momento o ante un obstáculo  imprevisto. Este operario se beneficia, principalmente, 

de  ser  visto desde una  distancia  aún mayor que  la que  tiene  con otro  tipo de  EPIs 

(chaleco, ropa en general, etc), incluso cuando se aleje de su vehículo de vigilancia que 

complementa con sus luces de señalización la seguridad colectiva. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DISEÑO Y MATERIALES UTILIZADOS 

En el diseño hay que tener en cuenta dos aspectos: 

‐ Comodidad 

‐ Fácil acceso para la carga de la batería 

La incorporación al calzado de seguridad de las bandas de leds no entraña impedimento 

alguno a que el fabricante mantenga sus diseños, tallas y dimensiones preestablecidas. 

Se contratará con el mismo dicho calzado para que lo fabrique con los leds incluidos en 

el interior de la suela, como se especifica más adelante. El usuario no va a notar cambio 

alguno de dimensiones, peso, o cualquier otro aspecto (color o materiales, por ejemplo) 

que denote que existe una banda con led alrededor de la suela del calzado. El calzado 

cumplirá  todas  las  especificaciones  actuales  en materia  de  prevención  de  riesgos 

laborales con la salvedad de incorporar la banda mencionada. 

La batería será de litio recargable, que estará alojada en el interior de la suela a través 

de  un  cable usb y  un pulsador  interno que  permite  encenderlas  y  activar  diferentes 

colores e intermitencias. La batería es muy pequeña gracias al consumo reducido y no 

es accesible para cambiarla en caso de avería, en cualquier caso, siempre superior al 

tiempo máximo de garantía de 2 años vigente. 

Se puede recargar por medio de cualquier cargador portátil o USB que se utilizan para 

cargar los teléfonos móviles u ordenadores. La carga completa se establece en tan sólo 

2‐3 horas, soportando hasta 8‐10 de uso continuado, suficiente para cubrir una jornada 

laboral. 
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El riesgo de sufrir una descarga eléctrica es totalmente nulo, debido a la escasa energía 

que emplean las luces para funcionar. Aunque se aplica directamente la corriente sobre 

el cuerpo, dicha corriente no tiene repercusión alguna ante posibles fallos. 

En cuanto al riesgo de incendio o explosión ocurre algo parecido. La batería tiene una 

capacidad tan pequeña que es improbable que ocurra un accidente. Sin embargo, esta 

pequeña posibilidad existe, al igual que en miles de productos que utilizamos a diario. 

Actualmente los artículos con baterías están por todos lados, y muchos de ellos tienen 

mayores riesgos que el calzado en cuestión. 

 

Los materiales a utilizar son batería de litio recargable, tiras de led, y cableado auxiliar, 

que  se  instalarán  en  el  interior  de  la  suela  del  calzado  de  seguridad  como  hemos 

comentado anteriormente. 

 

ESTUDIO DE COSTES 

El coste estimado de LedBoot se puede calcular de dos maneras: 

1. Estimación por diferencia de coste entre zapatillas del mismo tipo. El resultado 

es el coste a imputar al calzado de seguridad en cuestión. 

Unas zapatillas blancas sin marca y sin led vienen a costar unos 19,95 €/ud 

Unas zapatillas blancas sin marca y con led vienen a costar unos 26,95 €/ud 

La diferencia de precio es de 7 €/ud 

Esto mismo precio  se  repercutiría en el calzado de  seguridad. No  se  incluye en este 

precio el cargador con puerto usb, que se estima en un precio medio de 5 €. Si incluimos 

ambos elementos el sobreprecio al calzado asciende a los 12 € 

2. Precio de los elementos por separado. En este caso: 

El precio de 10 m de tiras led es de 6 €, por lo que para un calzado normal, hablamos de 

una repercusión de 0,6 € contando con la p.p. de desperdicio de la tira al cortarse. 
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El precio de la batería de litio asciende a unos 5,50 €/ud, con la p.p. de cableado auxiliar 

de empalme con la tira de led. 

Habría que sumar el alojamiento en suela de la batería (molde) y la mano de obra de 

fabricación por ud, que podría ascender a 1 €/ud aproximadamente. 

El precio resultante sigue siendo los 7,10 €/ud 

Igualmente, habría que  sumar el  cargador  comentado anteriormente,  resultando un 

precio  último  de  12,10  €/ud,  sensiblemente  similar  por  diferencia  de  precios 

anteriormente expuesto. 

Tanto de una u otra manera el sobrecoste de 12 €/ud aproximadamente, a imputar en 

un calzado de seguridad es mínimo ante la cantidad de beneficios que se adquieren, más 

aún si aumentamos  la visibilidad del vigilante ante un  tercero en su  turno de noche, 

asunto el cual hace de la incorporación led su viabilidad indiscutible. 

 

3. EVIDENCIAS DE SU FUNCIONALIDAD 

Hemos constatado su funcionalidad a través del uso de unas zapatillas que actualmente 

se comercializan en el mercado en uno de nuestros vigilantes, en su turno de noche, y 

en una carretera convencional de dos sentidos, donde la visión es prácticamente nula. 

El uso de estas zapatillas ha permitido visualizar al vigilante a una distancia mayor que 

cuando usaba su calzado homologado sin luces. La distancia a la que se visualiza es más 

del doble en noche cerrada. 

Igualmente,  hemos  hecho  la misma  prueba,  esta  vez  con  un  vehículo  con  todo  su 

dispositivo  lumínico de señalización encendido y hemos constatado que  la visión del 

operario  en  este  caso  es mejor  si  proporciona  a  las  zapatillas  de  los  destellos  que 

permiten los leds, tanto cuando estaban enfocándoles las luces delanteras como cuando 

se encontraba en la parte de atrás del vehículo. 

Como hemos comentado, estas pruebas se han realizado con unas zapatillas con luces 

leds básicas de  las que  actualmente  se  comercializan. En  las  fotografías  adjuntas  se 

observa el poder lumínico que posee este calzado en situaciones nocturnas. 
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Por estas y otras tantas evidencias, es el momento de que esta práctica llegue a aquellos 

puestos  de  trabajo  donde  se  requiere  de  esta  tecnología  y  se  aproveche  de  su 

funcionamiento y buena práctica conocida hasta el momento. Con ella, todo vigilante 

podrá utilizar un extra en su calzado en aquellas situaciones en las que necesite que su 

grado  de  visibilidad  y  percepción  ante  un  tercero  aumente  con  el  uso  de  los  EPIs 

actuales.  
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4. CONCLUSIONES 

A raíz de la exposición, se puede decir que cualquier tipo de EPI que complemente las 

de uso diario deben  ser bien  recibidas. En este caso, hablamos de un complemento 

perfecto a un EPI  imprescindible que se utiliza en el turno de noche del vigilante en 

trabajos de conservación y explotación de carreteras, siendo sus ventajas numerosas: 

‐ Incremento de elementos que mejoran la visibilidad del vigilante nocturno en 

zonas carentes de iluminación o sin la iluminación adecuada. 

‐ Emisión de luz en cualquier color sin usar ningún filtro de color en función de la 

gravedad del incidente a atender.  

‐ Encendido inmediato mediante un botón de pequeñas dimensiones en la parte 

interna del calzado 

‐ Tira de leds con una vida útil de 35.000 a 50.000 horas 

‐ Durabilidad ante impactos externos ajenos o propios del usuario 

‐ Carga de la batería en tan sólo 2‐3 horas mediante puerto usb pequeño universal 

similar a otros cargadores de aparatos electrónicos 

‐ Encendido durante 8‐10 horas de manera continuada 

‐ La repercusión económica es aproximadamente de tan sólo 12 € por calzado 

Por lo que atendiendo a la mejora en materia de seguridad que supone al vigilante, e 

incluso al usuario de la vía, se considera una idea más que interesante para su puesta en 

práctica, más aún cuando se habla de la vida de una persona.  

Un  calzado  con  tecnología  led que  se  convierte  en una herramienta  inteligente  al 

alcance del ámbito de la conservación y mantenimiento de carreteras para reforzar la 

seguridad del trabajador. 

 


