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Datos de la persona que propone al candidato: 
(Los siguientes datos son sólo de uso interno) 

 

 

 

 

 

 

Datos del candidato: 

CATEGORIA: GENERAL 

Empresas, organismos, investigadores, trabajadores en carretera, medios de 
comunicación, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA: ASOCIADOS 

Empresas asociadas y trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

Actuación que se propone galardonar 

Resumen de 3 líneas (300 palabras máximo) 

  

Nombre y apellidos: Vicente Ariño Peñalver 

Correo electrónico: vicente.arino.penalver@acciona.com 

Teléfono:91.663.01.04 

Empresa: Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. 

Cargo: Director General Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. 

 

Nombre y apellidos: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Cargo: 

Razón social: 

Actividad de la empresa: 

 

Nombre y Apellidos: Cristina Rodríguez García y Juan Pérez Gálvez 

Correo electrónico: cristina.rodriguez.garcia@acciona.com, jperezg@acciona.com 

Teléfono: 91.663.06.66 

Cargo: Responsable de Prevención, Calidad y Medioambiente de Acciona Mantenimiento de 

Infraestructuras, S.A./ Gerente de Aplicaciones de Acciona S.A 

Razón social: Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. 

Actividad de la empresa: Conservación / Mantenimiento de Infraestructuras 

 

El proyecto ZERO IoT está basado en el “Internet of Things” (IoT), que conecta en 

tiempo real diferentes dispositivos wearables como pulseras o smartbands y sensores 

con smartphones, beacons, y tablets. Este sistema permite la detección temprana 

con alertas de aquellas situaciones de riesgo que pueden conducir a incidentes reales 

tanto a trabajadores como a supervisores de la tarea. 

Zero IoT funciona como un programa de “Cero accidentes” para los trabajadores, 

permitiendo la parametrización de los "escudos" en función de las condiciones del 

escenario laboral, con el objetivo de identificar riesgos no previstos para poder 

evitarlos o bien, en el caso de una situación de emergencia, hacer una intervención 

en el menor tiempo posible. 

mailto:cristina.rodriguez.garcia@acciona.com
mailto:jperezg@acciona.com


 

 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación adicional 

Imprescindible adjuntar 4 fotografías o gráficos para ilustrar el proyecto 

(formato JPG, TIFF o PNG y mínimo un 1Mb) 

La que se quiera aportar, en un único fichero PDF, o Word, conteniendo, por ejemplo: 

 Descripción cuantitativa y cualitativa de las consecuencias y mejora de la seguridad 

que puedan hacerla merecedora del premio. 

 Otros gráficos o fotografías 

 Estimación económica aproximada del coste del proyecto 

 Máximo 10 folios 

 

Una vez cumplimentado enviar a: info@acex.eu 

 
 

 

A fecha de 14 de enero de 2000, entró en vigor la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE  IFRAESTRUCTURAS 

mantiene desde hace años una rigurosa política de privacidad con los datos de aquellas personas con las que mantiene 

relaciones de negocios. Continuando con esta política de protección de la privacidad, le remitimos este escrito para informarle 

de los tratamientos que se realizarán con sus datos personales y para solicitarle su  consentimiento. De acuerdo con lo 

establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la 

responsabilidad de ASOCIACION DE EMPRESAS DE  CONSERVACION Y EXPLOTACION DE 

INFRAESTRUCTURAS con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con 

usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: C/ 

AGUSTIN DE BETANCOURT 21 6º 28003, MADRID. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, 

entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos 

el  consentimiento para utilizarlos con la finalidad anteriormente mencionada. 

(Descripción los objetivos y desarrollo, distintas etapas, fases y procesos, mejoras que aporta, etc. No más de 25 líneas) 

El objetivo de este proyecto es la reducción de la accidentabilidad mediante un 
sistema basado en tecnología IoT, que impulsa la mejora continua de prevención de 
riesgos laborales en el Centro de Conservación de la autovía A2 Tramo 2 y en otros 
centros de trabajo en los que se encuentra ACCIONA. Para ello, en este sistema se 
utilizan dos sensores externos: un sensor ambiental y una pulsera de actividad. Estos 
sensores se encargan de detectar los parámetros biométricos del trabajador, así como 
parámetros del entorno como pueden ser la calidad del aire, CO2, humedad, 
temperatura ambiente, etc. Además, el sensor ambiental lleva incorporado un botón de 
pánico para avisar inmediatamente a su superior y centro de conservación en caso de 
emergencia. Estos sensores van conectados a unos teléfonos móviles (trabajadores) o 
tablets (supervisor) que permiten enviar y recibir información del resto de componentes 
de Zero IoT. 

Además, en las distintas instalaciones existentes en el tramo de la A-2, se han 
instalado una serie de beacons con el objetivo de posicionar a los trabajadores que se 
encuentran en zonas especiales de trabajo y avisarles de posibles riesgos existentes en 
la zona. 

Las alertas que reciben los trabajadores se han parametrizado y configurado 
previamente en base a unos umbrales mínimos y máximos para cada parámetro medido. 
Así pues, el trabajador podrá responder a la alerta detectadas evitando “falsos positivos”. 

Por último, gracias al panel de control, se pueden consultar en tiempo real los 
parámetros medidos por los sensores que lleva cada trabajador, y, en caso de una 
situación de emergencia, avisar a todos los trabajadores instantáneamente para realizar 
la intervención en el menor tiempo posible. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 
El presente documento tiene como objeto presentar el proyecto “Zero IoT”, desarrollado por 

parte de Acciona, a la XVI Edición del Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación tal y como se 
establece en las bases publicadas. 

 
El proyecto “Zero IoT” ha sido implantado en diversos centros de trabajo de la división de 

Infraestructuras de Acciona, entre los que se encuentra el centro de conservación de la A-2 en Torija y 
que mantiene su negocio de Mantenimiento de Infraestructuras. 

 
El proyecto Zero IoT está basado en la sensorización de los trabajadores y zonas de trabajo para 

la detección temprana de aquellas situaciones de riesgo que pueden conducir a incidentes reales. Toda la 
información obtenida de dichos sensores es analizada en tiempo real buscando patrones de riesgo que 
previamente han sido establecidos. Cuando se detecta un patrón de riesgo se envía una alerta al 
trabajador para que sepa a qué peligro se enfrenta, informándole de las medidas a tomar para que pueda 
actuar en consecuencia.  

 
Así mismo, estas alertas también llegan tanto al supervisor de los trabajos como al centro de 

conservación, con el fin de comprobar el estado del trabajador en todo momento y actuar en caso de que 
éstos no respondan, permitiendo enviar la asistencia necesaria en caso de ser necesario en el menor 
tiempo posible. 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
El objetivo de este proyecto es conseguir minimizar el número de accidentes laborales (Cero 

accidentes), además de mejorar y ayudar en la gestión de la prevención de riesgos laborales tanto en el 
Centro de Conservación de la autovía A2 Tramo 2, como en el resto de centros de trabajo en los que está 
implantado. 

 
El sistema integra los siguientes elementos: 
 

 Sensor medioambiental  

 Pulsera de actividad  

Además, se ha desarrollado una aplicación móvil con dos perfiles: trabajador y supervisor. Esta 
aplicación va instalada en los siguientes terminales: 

 

 LTE Android robusto IP68 Samsung Galaxy XCover4 

 Tablet LTE robusta Samsung Galaxy Tab Active2 

El sistema también cuenta con un panel de control en tiempo real que puede visualizarse desde 
el Centro de Conservación. En este panel se puede ver el estado de los trabajadores y las alertas de cada 
uno de ellos, gestionando las alertas recibidas y el seguimiento de los valores de los diferentes parámetros 
que se miden continuamente a través de los sensores de cada trabajador. 

 
Por último, se realiza un análisis histórico de los datos obtenidos, lo que permitirá estudiar 

tendencias y predecir riesgos futuros una vez que tengamos datos suficientes. 
 
En los siguientes apartados, se describen uno a uno los dispositivos que integran el sistema. 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

2.1.1. Sensores 
 

 Sensor medioambiental: este Sensor-Tag se puede colocar en cualquier punto de la ropa de 

trabajo (ropa de alta visibilidad) con la única condición de que esté siempre visible. Se encarga 
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de captar diversos parámetros ambientales; como son la concentración de partículas en el aire, 

nivel de 𝐶𝑂2, la humedad, la luminosidad, la temperatura ambiente y la presión atmosférica.  

 

Este sensor también detecta si un trabajador se ha caído y además lleva incorporado un botón 

del pánico para poder avisar al Centro de Conservación inmediatamente en caso de emergencia.  

 

 Pulsera de actividad : La pulsera de actividad se encarga de detectar los parámetros biométricos 

del trabajador como es el caso de la frecuencia cardiaca.  

 

2.1.2. Dispositivos 
 

 LTE Android robusto IP68 Samsung Galaxy XCover4: asignado a los trabajadores. 

 Tablet LTE robusta Samsung Galaxy Tab Active2: asignado al supervisor. 

 

 

2.1.3. Alertas 
 

El sistema dispone de un modelo de reglas 
avanzadas que permiten establecer situaciones de riesgo 
que pueden conducir a incidentes reales. La alerta se envía 
al dispositivo del trabajador, pudiendo éste responder que 
es consciente y está preparado para gestionar el riesgo o 
avisar al propio trabajador que, por ejemplo, abandone una 
zona debido a la presencia de una situación con riesgo para 
su salud. 

 
Todas estas alertas se muestran en el panel de 

control, (la naturaleza de las mismas, su ubicación, tiempo,  
etc.). En el panel de control en tiempo real es posible 
configurar algunos umbrales relacionados con la emisión de 
alertas para su parametrización por los equipos del centro 

de control y prevención de riesgos laborales, en caso de que sea necesario 
 

2.1.4. Balizas 
 

Estos beacons se sitúan en el centro de conservación en 
puntos de interés, como puede ser el taller, oficinas y en los 
centros situados en los PK 132 y PK 97 (saleros y estaciones 
meteorológicas). El objetivo de estas balizas es detectar a los 
trabajadores que se encuentran en zonas especiales de trabajo. 
Esta detección se realiza mediante la app del teléfono 
móvil/tablet, según sea trabajador o supervisor. 

 
Cuando se aproximan a un beacon definido como zona 

de peligro, lanzará las alertas que se hayan establecido, así como 
la necesidad de confirmación por parte de los trabajadores del 
uso del EPI que deben utilizar para estar en esa ubicación. 
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2.1.5. Panel de control en tiempo real 
 

El panel de control es una aplicación web en la que se visualizan tanto las alertas que genera el 
sistema, como la posición de los trabajadores mediante el uso de GPS. En entornos indoor, este 
posicionamiento se realiza por medio de los beacons comentados en el punto anterior. 

 
La posición de cada uno de los trabajadores que portan los dispositivos se representa en un 

mapa, resaltando en rojo aquellos trabajadores que se encuentren en una zona/situación de peligro. 

 

 
 
Pulsando sobre cualquiera de los trabajadores se puede consultar en tiempo real los datos que 

recogen los sensores que portan. 

 

 

3. IMPLANTACIÓN EN TORIJA 
 

Además del resto de centros de trabajo en los que se está utilizando Zero IoT, se procedió a 
realizar una prueba piloto de este sistema en el centro de conservación de la A-2 en Torija en el segundo 
trimestre del 2019. 

 
Desde entonces, el procedimiento que siguen los trabajadores es el siguiente: 
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1. En primer lugar, el trabajador se identifica en la APP y conecta tanto la pulsera de actividad como 

el sensor medioambiental.  

 

2. Una vez conectado, los sensores envían los datos de cada trabajador a la app instalada en el 

móvil. Todos estos datos generados por los sensores se envían a un sistema en la nube para su 

análisis en tiempo real.  

3. Gracias a este análisis en tiempo real se pueden detectar patrones de riesgo, en cuyo caso el 

sistema enviará en menos de un segundo alertas que avisarán tanto al trabajador como a su 

supervisor y al equipo del centro de control de un posible peligro inminente. Por ejemplo, si 

detectara que las pulsaciones del trabajador son altas, la temperatura alta y hay cierto grado de 

humedad, es posible que el trabajador estuviera sufriendo un golpe de calor, en cuyo caso el 

sistema avisaría tanto al trabajador como al supervisor y centro control inmediatamente. 

4. PRESUPUESTO 
 

El producto resultante de este proyecto es propiedad de Acciona y puede replicarlo en los 
diversos contratos tanto de conservación y explotación como en el resto de negocios que lo requiera. 
Teniendo en cuenta las distintas opciones y utilidades que tiene el programa, el coste final dependerá del  
coste hardware: 

 

 Número de trabajadores a “sensorizar” en cada uno de los centros.  

 Número de beacons a instalar en las zonas de interés que se establezcan. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Los trabajos de conservación y mantenimiento conllevan un alto riesgo para cada uno de 
nuestros trabajadores, que se exponen diariamente a diversos peligros para mantener la vía en unas 
condiciones de circulación. 

 
Gracias al proyecto “Zero IoT” hemos conseguido adelantarnos a muchos de estos posibles 

riesgos a los que se pueden ver expuestos nuestros trabajadores, como pueden ser los golpes de calor en 
verano, caídas, trabajos en solitario (tareas de vigilancia), etc. De esta forma, podemos garantizar en todo 
momento que trabajen en unas condiciones adecuadas de seguridad, ya que se generarán las alertas 
correspondientes (alertas al trabajador, supervisor y centro de conservación) en caso de que se detecten 
posibles riesgos que pueden poner en peligro a los trabajadores. Por todo ello, desde Acciona podremos 
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asegurarnos de que, ante un peligro inminente, nuestros trabajadores podrán ser alertados y asistidos 
con la máxima inmediatez. 

 


