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Resumen
En este proyecto se exponen las principales características y aspectos técnicos del cálculo
de volúmenes por sistemas RPAS, debido a los importantes avances tecnológicos y
económicos que está teniendo en la minería.
Se centra principalmente en el cálculo de los volúmenes de acopios en la cantera El Aljibe‐
Almonacid de Toledo.
A la hora de realizar el cálculo de volúmenes en la cantera es crucial una buena
representación de la superficie terrestre. Actualmente en la minería los levantamientos
topográficos convencionales se realizan mediante instrumentos ópticos, tales como una
estación total, y por medio de métodos satelitales, así como levantamientos aéreos a
través de la captura de imágenes o por medio de un escáner láser.
La escasa cobertura de los métodos tradicionales hace que no sea una solución óptima
para para el proyecto ya que requiere abarcar un área extensa y compleja. Por otro lado,
la fotogrametría aérea mediante aeronaves tripuladas necesita de grandes extensiones
para que su uso resulte rentable.
Por dichas razones el levantamiento topográfico con drones representa una excelente
alternativa, permitiendo generar levantamientos rápidos en áreas medianas con niveles
de precisión que superan las técnicas convencionales.
A continuación, haremos un estudio completo de los métodos de cálculo de volúmenes,
expondremos todos los tipos de drones presentes en la actualidad y; realizaremos el
cálculo de volúmenes mediante la ayuda de un software de procesado de imágenes,
presentaremos todas las medidas de seguridad necesarias y con todo esto, conseguiremos
saber si el sistema RPAS es la mejor alternativa para este tipo de estudios y por qué.
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Abstract
In this project, the main characteristics and technical aspects of volume calculation by RPAS
systems are exposed, due to the important technological and economic advances that are taking
place in mining.
It focuses mainly on the calculation of the volumes of stockpiles in the quarry “El Aljibe‐
Almonacid” in Toledo, Spain.
When a calculating of the volumes in a quarry have to be done, a good representation of the land
surface is crucial. Currently, in mining, conventional topographic blueprint are carried out by
means of optical instruments, such a (total station), and by satellite methods, as well as aerial
surveys through the capture of images or by a laser scanner.
The scarce coverage of traditional methods means that it is not an optimal solution for the project
since it requires covering a large and complex area. On the other hand, aerial photogrammetry
done by aircraft requires large extensions to be profitable.
For these reasons, the topographic survey with drones represents an excellent alternative,
allowing to generate rapid surveys in medium‐sized areas with levels of precision that are far away
from conventional techniques.
After that, we will make a complete study of the methods for calculating volumes, we will expose
all the types of drones present today and we will perform the calculation of volumes with the help
of an image processing software, we will present all the necessary security measures and, with all
this, we will be able to know if the RPAS system is the best alternative for this kind of studies and
why.
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Objetivo y Alcance
El objetivo de este proyecto es realizar las medidas de volúmenes de acopios de la cantera
de El Aljibe con la ayuda del procesador de imágenes Agisoft PhotoScan a partir de 6
vuelos realizados con el dron Phantom 4 Pro proporcionado por el tutor del proyecto y
más a fondo el funcionamiento , características y medidas de los sistemas RPAS.
En este proyecto se analiza la medida de volúmenes en la minería centrándome en el
sistema RPAS y su desarrollo en la actualidad.
Con ello se intenta dar una alternativa a los métodos convencionales de medidas de
volúmenes y se intenta explicar por qué son más eficientes tanto en rapidez como en
precisión.
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1. FOTOGRAMETRÍA
La fotogrametría es la técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma,
dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente
medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto.
Una definición más actualizada, de la Sociedad Americana de Fotogrametría y
Teledetección (ASPRS): " es el arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas
fiables de objetos físicos y su entorno, a través de grabación, medida e interpretación de
imágenes y patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos”.
La palabra fotogrametría deriva del vocablo "fotograma" (de "phos", "photós", luz, y
"gramma", trazado, dibujo), como algo listo, disponible (una foto), y "metrón", medir.
Por lo que resulta que el concepto de fotogrametría es: "medir sobre fotos". Si trabajamos
con una foto podemos obtener información en primera instancia de la geometría del
objeto, es decir, información bidimensional. Si trabajamos con dos fotos, en la zona
común a éstas (zona de solape), podremos tener visión estereoscópica; o dicho de otro
modo, información tridimensional.
Básicamente, es una técnica de medición de coordenadas 3D, también llamada captura de
movimiento, que utiliza fotografías u otros sistemas de percepción remota junto con
puntos de referencia topográficos sobre el terreno, como medio fundamental para la
medición.
1.1 Cálculo de Volúmenes y Levantamiento Topográfico con Drones (Fotogrametría
Aérea con Drones)
A la hora de realizar el cálculo de volúmenes en la cantera es crucial la representación de
la superficie terrestre. En la minería actual los levantamientos topográficos
convencionales se realizan mediante instrumentos ópticos y por medio de métodos
satelitales, así como levantamientos aéreos a través de la captura de imágenes o por
medio de escáner láser. La escasa cobertura de los métodos tradicionales hace que sea
una solución poco óptima para para el proyecto ya que requiere abarcar un área extensa y
compleja. Por otro lado, la fotogrametría aérea mediante aeronaves tripuladas necesita
de grandes extensiones para que el uso resulte rentable. Por dichas razones el
levantamiento topográfico con drones representa una excelente alternativa, permitiendo
generar levantamientos rápidos en áreas medianas con niveles de precisión que superan
las técnicas convencionales.
1.1.1 Descripción de la metodología para la realización de levantamientos
topográficos con drones.
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Para realizar el levantamiento topográfico con drones se requieren los siguientes pasos:
A. Requisitos generales del proyecto y elección del tipo de dron a utilizas.
Para garantizar el éxito del levantamiento fotográfico con drones consiste en la
recopilación y análisis de los requisitos del proyecto. La mayoría de los requisitos son
impuestos por el cliente, mientras que el resto son identificados tras la realización de
inspecciones previas de la zona objetivo para determinar la altura mínima de vuelo, la
identificación de la existencia de un área de despegue, etc.
Los principales requisitos que el cliente debe indicarnos a la hora de realizar el estudio
deben ser los siguientes:
‐
‐
‐
‐

Extensión real en hectáreas de la superficie objetivo.
Precisión en la georreferenciación del modelo y los resultados generados.
Precisión de la cota calculada por cada punto XY de los modelos de elevación.
Resolución del modelo de elevación.
Una vez tenemos todos los requisitos claros y establecidos se procede a la elección del
tipo de dron que mejor se adapta al proyecto.
B. Planificación del vuelo estableciendo puntos de control
A la hora de elaborar el plan de vuelo esta función es realizada en función de la resolución
que se pretenda obtener (o la escala), de la ubicación de la zona a representar, de la
orografía del terreno y de la previsión meteorológica.
Se programa un plan de vuelo mediante waypoints con la ayuda de un software de
planificación de misiones, el cual permite programar una ruta de vuelo que se ejecuta de
forma autónoma.
En el vuelo se define la forma de la ruta a seguir, la velocidad de crucero, las velocidades
de ascenso y descenso, en el caso de multirrotores, y de despegue y aproximación, en el
caso de los drones de ala fija. Adicionalmente también podremos programar la
orientación e inclinación de la cámara, y los momentos en que queremos tomar las
fotografías.
B.1 Parámetros geométricos de la planificación


Solapamientos longitudinal y transversal: Los solapamientos longitudinales y
transversales son dos de los parámetros fundamentales del vuelo fotogramétrico. El
objeto de los solapamientos fotográficos es el de poder aplicar el principio de la visión
estereoscópica a los fotogramas aéreos. La parte común entre dos fotografías
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consecutivas es el modelo estereoscópico, debiendo poder enlazarse estos modelos
tanto longitudinales como transversales.
GSD (Ground Sample Distance): Es la distancia de muestreo en el terreno. En una foto
digital del terreno hecha desde el aire, se trata de la distancia medida entre centros de
los píxeles en el terreno. Es decir, si se considera una imagen con un GSD de un metro,
un píxel de la imagen se corresponde con una superficie de 1m2 (1x1m) en el terreno.
En fotogrametría aérea también se habla del GSD como el campo de vista instantáneo
proyectado sobre el terreno.

Para elevar el nivel de precisión de los datos geográficos a capturar, en esta etapa se
deberán establecer en el terreno varios puntos de control mediante un GPS bifrecuencial
geodésico o un GPS que proporcione los puntos de control con la mayor precisión posible.
Es imprescindible elegir como puntos de referencia aquellos que sean claramente
identificables en la fotografía, utilizando para ello cruces de caminos, lindes u otros
elementos de clara identificación.
C. Ejecución del plan de vuelo y captura de imágenes
Una vez se ha realizado el plan de vuelo y se han ubicado los puntos de control se
procederá a cargar la lista de waypoints en la memoria interna del autopiloto del dron
para luego ejecutar la misión de vuelo de forma automática.
Simultáneamente a la fase anterior, se realizaran las fotos. Según el plan de vuelo por
waypoints, se ejecutará la ruta donde se realizará una fotografía en cada punto
programado, podremos visualizar en el pc en tiempo real toda la información de
telemetría, estado del aparato y posición del mismo mediante GPS.
D. Descarga y post procesado de las imágenes
Los actuales paquetes de software de tratamiento de imágenes permiten de un modo
prácticamente automatizado obtener los modelos digitales del terreno, curvados y
además productos de interés, si bien conviene conocer en todo momento el flujo del
trabajo que conlleva, de forma genérica, todo el proceso, desde la obtención de las
imágenes hasta llegar a los modelos digitales finales de bloques perfectamente
homogéneos y georreferenciados.
En todo este proceso, podríamos diferenciar 6 fases de trabajo que, aunque son
calculadas y realizadas por las programaciones específicas, se precisan conocer para saber
en todo momento lo que se está haciendo y dar solidez a nuestra operativa de trabajo.
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Orientación de las imágenes: Cálculo de la orientación interna fotogramétrica,
generando una nube de puntos 3D dispersa de correspondencia entre imágenes. Esta
orientación se optimiza según una serie de puntos de paso, seleccionados
manualmente y que ayudan y mejoran el cálculo y ajuste interno
Orientación absoluta: Se lleva a cabo mediante puntos de control de los que se
conocen las coordenadas X, Y, Z. A partir de una buena distribución de dichos puntos,
se obtendrá un modelo trasladado, girado y escalado al sistema referenciado que se
desee, Modelo Georreferenciado.
Creación de nube de puntos densa: Con el software específico de tratamiento de
imágenes se genera una nube de puntos 3D, con diferentes posibilidades de calidad en
función del tipo del tipo de trabajo.
Creación de la malla: Basada en la anterior nube de putos se genera una malla o
triangulación con características propias en función de la aplicación y uso final del
producto.
Creación DEM: El modelo digital de elevación se genera a partir de la nube densa o
modelo de malla. Por lo general la primera opción es preferible, ya que proporciona
resultados más precisos y permite un procesamiento más rápido, ya que el paso de
generación de mallas se puede omitir
Creación de ortomosaico: Se lleva a cabo para la ortorrectificación de la malla
texturizada global, según los parámetros de la proyección geográfica elegida y
teniendo en cuenta el tamaño del pixel. Ya generado el ortomosaico, puede
exportarse la ortoimagen georreferenciada.

2. ALTIMETRÍA
La altimetría (también llamada hipsometría) es la rama de la topografía que estudia el
conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar la altura o "cota"
de cada punto respecto de un plano de referencia. Con la altimetría se consigue
representar el relieve del terreno, (planos de curvas de nivel, perfiles, etc.).
En aviación la altimetría se ocupa de determinar la altitud de vuelo de la aeronave h
(distancia vertical de la aeronave respecto al nivel del mar).Es un conocimiento de vital
importancia para la circulación de las aeronaves en una sección vertical de
cualquier aerovía (AWY), puesto que la circulación se distribuye y organiza en niveles de
vuelo estrechamente relacionados con la altitud. El instrumento clásico que presenta la
altitud al piloto es el altímetro, que obtiene una lectura de altitud partiendo únicamente
de la medición de la presión estática que rodea la aeronave.
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2.1 Volúmenes
Cuando se decide modificar la topografía de un terreno con el fin de adecuarlo para un
propósito determinado, es porque se conoce en detalle la geometría de esa porción de
superficie terrestre, las dos variables fundamentales de esta son el área y el volumen.
Área: En topografía el área de un terreno se considera como la proyección ortogonal de la
superficie sobre un plano horizontal. Para determinar áreas, se emplean diferentes
métodos, entre estos el método de coordenadas.
Volumen: Magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en tres dimensiones:
largo, ancho y alto.
La medición directa de volúmenes, por lo regular no se efectúa en topografía, ya que es
difícil aplicar realmente una unidad de medida al material por cubicar. En su lugar se
emplean mediciones indirectas determinando líneas y áreas que tengan relación con el
volumen deseado.
2.1.1 Características generales de los movimientos de tierra
Se denomina movimientos de tierra a todos los trabajos en construcción relacionados con
la elaboración de obras en tierra las cuales se dividen en permanentes y transitorias.
Algunos ejemplos de obras en tierra permanente son:
‐
‐
‐
‐
‐

Vías
Canales
Presas
Adecuación de tierras para obras civiles y agricultura
Adecuación de tierras para lago artificiales (reservorios)

Entre los movimientos de tierra transitorios:
‐
‐

Excavaciones para diferentes tipos de obras por ejemplo; edificios,
puentes, presas, torres de alta tensión.
Zanjas para instalaciones de redes de alcantarillado, acueducto, gas y otros.

La tecnología para los movimientos de tierra consiste básicamente en la extracción del
suelo por excavación, el transporte del material obteniendo al lugar de lleno y la
configuración de los rellenos de acuerdo con su destino.
La elección de la tecnología adecuada para los trabajos de movimientos de tierra depende
en gran medida de la propiedades y el tipo de suelo y de la magnitud prevista de los
volúmenes de la obras.
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Las propiedades de los suelos influyen en el balance de los volúmenes de corte y lleno, ya
que no todos los suelos de una excavación sirven como material de lleno y parte de otros
suelos debe ser trasladada al sitio de la obra. Un proyecto de movimientos de tierra puede
dividirse en tres partes principales:

‐
‐
‐

Calculo de volumen
Replanteo o localización
Costos

El cálculo de volúmenes se realiza varias veces en todas las fases del proyecto. En los
estudios de localización de la obra proyectada la magnitud de los movimientos de tierra es
tomada en cuenta como uno de los criterios para la elección del lugar.
2.1.2 Volúmenes por área en planta
A. TIN o Método de Wilson
El diseño de Superficies está determinado por los límites del terreno y su volumen, este
espacio se subdivide en triángulos que a su vez forman prismas, el volumen de estos
primas es calculado con la siguiente formula:

1

2
3

3

Ilustración 1 .Volúmenes TIN. Fuente: Libro Altimetría
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Donde h1, h2 y h3 representan la longitud desde la superficie realala superficie
a crear (plano de referencia), además del área (A) que es calculada con las coordenadas X,
Y de cada triangulo.
B. Método de la cuadrícula
Una vez localizado los cuatro puntos y tomados los niveles en cada una de esas esquinas.
La magnitud de los cuadrados dependerá de la naturaleza del terreno y las esquinas deben
estar lo bastantes cercanas entre sí para que las superficies del terreno entre líneas se
puedan considerar planas. Al restar de los niveles observados (cotas negras), los
correspondientes niveles del proyecto (cotas rojas) se obtiene una serie de alturas a partir
de las que el volumen dentro de cada cuadrado puede considerarse como el área plana
multiplicada por el promedio de la profundidad de excavación (lleno) en las cuatro
esquinas. La fórmula cuadrícula es:
4

1

2

3

4

Donde:
Cota negra: Es la altura (cota) correspondiente al terreno natural en cada uno de los
puntos por donde pasa el eje de un proyecto.
Cota roja: Es la cota del proyecto. Es la cota de diseño.
Rasante: Es un estado de alineaciones generalmente verticales que conforman el diseño
del estado final de un perfil longitudinal.
C. Método del punto de altura (Sanyaolu)
Reducción a la fórmula de la cuadrícula. Aun cuando la cuadrícula se debe evitar, la nueva
fórmula del punto altura la podemos aplicar, no obstante se reduce a la fórmula de la
cuadrícula, que ésta es más eficaz que la fórmula tradicional.

Ilustración 2.Punto de altura. Fuente: Libro Altimetría

19

Aplicar la fórmula general del punto de altura al cuadrado o rectángulo 1 2 3 4, toma el
punto uno como origen, entonces tenemos.
2
4
1
3
3
2
Se debe notar que la división por dos no debe ocurrir a lo largo de la diagonal de
concavidad o convexidad (Diagonal de depresión o elevación) en el terreno. Si un
cuadrilátero se le aplica fórmula de punto altura, al rectángulo de la superficie entera,
tenemos:
2
4
∑ 1
∑
3
2
3
n= número de cuadros
Si la fórmula anterior del punto de alturas, en los triángulos el ángulo recto se mantiene,
podría servir como una fórmula del chequeo rápido.
Si la superficie del terreno es plana, h1+ h3= h2+ h4.
Modelo del terreno natural

Ilustración 3.Terreno nivelado. Fuente: Libro Altimetría

Las características naturales del terreno determinan la formación de cadenas de triángulos
o serie de cadenas de triángulos con un vértice común, como se muestran en la Figura. 67,
en las elevación y depresión están tres cadenas y cada cadena tiene un vértice uno, dos o
tres.
Se aplica sistemáticamente a las cadenas la fórmula general de las alturas del punto, si se
varían los vértices, se obtienen cadenas nuevas y un chequeo independiente es posible.
Como se ve el sistema de la cuadrícula se desvía del modelo natural y así introduce
errores, considerando que el sistema propuesto sigue la naturaleza, por consiguiente da
los resultados más exactos.
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2.1.3 Volúmenes por Áreas extremas
Este procedimiento es conocido como promedio de áreas extremas, que consiste en
determinar el área de dos secciones transversales paralelas sucesivas que puede ser
horizontales y verticales (en el volumen de excavación para la construcción de un edificio
las secciones son horizontales, para el volumen de tierra a mover en un tramo de vía las
secciones son verticales), sumar y multiplicar por la distancia. Es el volumen de un prisma
recto.
1
1
2 ∗
2
A (1) y A (2) son las área de la secciones y d es la distancia que las separa.

Ilustración 4.Áreas Extremas. Fuente: Libro Altimetría

Usualmente el área de las bases se calcula a partir de perfiles de las secciones
transversales. Una sección transversal es una sección vertical (corte vertical) tomado
perpendicularmente a una línea de perfil. En cada sección se debe mostrar la
configuración del terreno y la posición con respecto a este del proyecto que se quiere
representar.

Ilustración 5.Sección. Fuente: Libro Altimetría
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Elaborar una sección es semejante a dibujar un perfil, también se hace a dos escalas. El
área se determina gráficamente por medio de planímetro (polar o de puntos) o
analíticamente por coordenadas.
2.2 Exactitud de Cálculo de Volúmenes
La exactitud de los volúmenes está determinada por las siguientes características:
1. la exactitud del mapa de curvas de nivel o plano topográfico
2. El intervalo de las curvas de nivel
3. La exactitud de medir el área de cada curva de nivel
Los volúmenes basados en modelos TIN tiende a ser más exactos que los basado en
modelos de cuadricula (Milne, 1988), debería realizarse estudios de este tipo para
conformaciones topográficas propias del país.
3. ANEXOS
3.1 Cantera
Informe de la planta de producción y frentes canterables de canteras suministradoras de
balastro para Adif (P.A.V. 3‐4‐0.0./7, Y N.A.V. 3‐4‐0.2./4).
Nombre de la cantera: El Aljibe.
Delegación de red convencional este y mantenimiento alta velocidad base de Mora.
Gerencia/ Jefatura de redes convencional: Aranjuez y mantenimiento alta velocidad
Madrid‐Sevilla.
Estaciones de carga: Algodor, Ciega, El Hechizero, Murcia, Tembleque, Mora y
Hornachuelos.
3.1.1 Datos Administrativos
NOMBRE DE LA CANTERA: El Aljibe
DIRECCIÓN: Carretera Aljibe CM‐400, Km. 17
LOCALIDAD: Almonacid de Toledo C.P.:45420 PROVINCIA: Toledo
TELÉFONOS: 925314110 TELÉFONOS MÓVILES: 677424695
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: francisco@arno.es, gonzalo@arno.es
GERENTE: Antonio Durán López.
RESP. TÉCNICO: Gonzalo Ruiz Herranz.
EST. DE CARGA: Algodor/Tembleque/ Mora / Cieza/ El Higueron / Múrcia / Honachuelos.
DIST. A CANTERA: 35/42/14/345/ 330/ 380/ 371 Km.
RAZÓN SOCIAL: Benito Arnó e hijos S.A. CIF: A‐25006834
DIRECCIÓN: C/ Taquigraf Martí, 15, Bajos
LOCALIDAD: Lleida C.P: 25008
PROVINCIA: Lleida
TELÉFONOS: 973 243262 TELÉFONOS MÓVILES: 679198971, 679198972, 678452125
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: arno@arno.es
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3.1.2 Características Generales de la Roca (Tomadas del informe geológico y de
explotación para el distintivo de calidad ADIF)
NATURALEZA: Milonítica
COEF. DE DESGASTE “LOS ÁNGELES”, C.L.A: 10.5
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Kp/cm2: 2462
DENSIDAD APARENTE DE LA PIEDRA Kg/cm3: 2,762
DENSIDAD APARENTE DEL BALASTOTm/m3: 1,372
3.1.3 Condiciones para el distintivo de calidad ADIF
ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO:
‐ REALIZADO ESTUDIO GEOLÓGICO ‐ GEOTÉCNICO FECHA DEL ÚLTIMO ESTUDIO
REALIZADO : Julio 2005
‐ EMPRESA QUE LO REALIZÓ:TISER, S.L. Técnicas e Investigaciones
‐ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Si
‐ PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL: Si
‐ DISTINTIVO DE CALIDAD ADIF DE LA CANTERA EXPEDIDA POR LA D.C.M.A.S.I. DE
ADIF: Si
‐ ESTIMACIÓN DE RESERVAS CANTERABLES (millones m3): >1
‐ NÚMERO DE FRENTES ABIERTOS: 2
‐ NÚMERO DE BANCOS EN EXPLOTACIÓN: 6
‐ ALTURA DE LOS BANCOS (m): 17
‐ ESPESOR APROXIMADO DE LA MONTERA (m): 0
‐ SE UTILIZAN EXPLOSIVOS: Si
‐ ANCHURA DE BERMAS (m): 8
OBSERVACIONES:
FOTOGRAFIAS DE LOS FRENTES Y BANCOS DE EXPLOTACIÓN:

Ilustración 6. Frente y banco de explotación.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó
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Ilustración 7. Frente y banco de explotación.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó

Ilustración 8. . Frente y banco de explotación.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó

3.1.4 Planta de Trituración y Cribado
ELEMENTOS DE MACHAQUEO:


Tolva Primaria

Ilustración 9. Tolva primaria. Fuente: Adif El Aljibe Arnó
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Martillo picador para desatascar la tolva de la machacadora primaria

Ilustración 10. Martillo picador. Fuente: Adif El Aljibe Arnó



Precribadora primaria

Ilustración 11. Precribadora primaria.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó
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Machacadora primaria mandíbulas

Ilustración 12. Machacadora primaria Mandíbulas.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó

‐
‐
‐

Dimensiones de la boca(m): 1,40 m x 1,00 m
Capacidad de producción (Tm/h): 800 Tm/h
Instalación de riego por aspersión para reducir la emisión de polvo


Preestock Material 0‐300 mm; 50.000 m3 CAP (m3 )

Ilustración 13. Preestock material. Fuente: Adif El Aljibe Arno
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 Alimentación a Molino secundario

Ilustración 14. Alimentación a molino secundario.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó



Molino secundario: Cono

Ilustración 15. Molino secundario. Fuente: Adif El Aljibe Arnó

‐

Capacidad de Producción (Tm/h): 600 Tm/h
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ELEMENTOS DE CLASIFICACIÓN:


Criba

Ilustración 16. Criba. Fuente: Adif El Aljibe Arnó

‐
‐
‐
‐
‐

Superficie : 12 m2
Dimensiones de luz (mm) φ: 63 mm
Dimensiones del “L”(mm), en luz rectangular : 24x 120 mm
N° de paños a favor del flujo (lado largo): 4
N° de paños perpendiculares al flujo (lado largo): 0



Tolva de almacenamiento a la salida de producción: Cono

Ilustración 17. Tolva Almacenamiento. Fuente: Adif El Aljibe
Arnó
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‐
‐
‐

Capacidad (m3 ): 15.000 m3
Bola de salida regular: Si
Criba TK en salida de carga de balasto que elimina los materiales inferiores a 22,4 mm

3.1.5

Sistemas de Seguridad y Protección Medioambiental


Medidas de señalización de seguridad y salud de los trabajadores vehículos y
maquinaria

Ilustración 18. Señales seguridad. Fuente: Adif El Aljibe Arnó



Naves de cerramiento de molinos cintas y cribas para seguridad y protección anti
polvo

Ilustración 19. Naves de cerramiento. Fuente: Adif El Aljibe Arnó
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Sistemas de pulverización de agua anti polvo

Ilustración 20. Sistemas pulverización de agua.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó

3.1.6

Acopios
 Acopios en cantera

Ilustración 21. Acopios. Fuente: Adif El Aljibe Arnó

‐
‐
‐
‐
‐

Forma de los acopios: Prisma Trapezoidal
Capacidad de los acopios (m3 ): 350.000 m3
Altura de los acopios: 3,5 m remontados con pala cargadora
Estado de conservación de los acopios: Perfecto estado
No procede ensayo de homogeneidad


‐
‐
‐
‐
‐

Acopios en cargaderos

Forma de los acopios: Prisma Trapezoidal
Capacidad de los acopios (m3 ): 50.000 m3
Altura de los acopios: 3,5 m remontado con pala cargadora
Estado de conservación de los acopios: Perfecto estado
No procede ensayo de homogeneidad
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3.1.7 Maquinaria de explotación y vehículos de transporte


Carro perforador

Ilustración 22. Carro perforador.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó



Retroexcavadoras

Ilustración 23. Retroexcavadora.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó



Palas Cargadoras. Capacidad: 5,5 m3

Ilustración 24. Palas cargadoras.
Fuente: Adif El Aljibe Arnó
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Dumperes. Capacidad: 35 m3

Ilustración 25. Dumperes. Fuente: Adif El Aljibe Arnó



Camiones. Capacidad: 20 m3

Ilustración 26. Camiones. Fuente: Adif El Aljibe Arnó



Grúa y Cargadora telescópica.

Ilustración 27. Grúa y cargadora telescópica. Fuente: Adif El Aljibe Arnó
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3.1.8 Archivos
¿ESTÁN ARCHIVADOS DE MODO ADECUADO LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE
AUTOCONTROL DE CALIDAD EN PLANTA, ASÍ COMO LA RELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN
MENSUAL Y EN NUMERO DE ENSAYOS REALIZADOS? Si

ESTÁN ARCHIVADOS LOS REGISTROS RELATIVOS A LAS MEDIDAS TOMADAS PARA
SOLVENTARLAS SITUACIONES DE NO CUMPLIMIENTO DE REGUISTRO DE CALIDAD EN EL
BALASTO, ASÍ COMO LAS DE DIVERGENCIA EN LOS ENSAYOS DE INSPECCIÓN SI LA
HUBIERE? Si
¿ESTÁN ARCHIVADOS TODOS LOS ENSAYOS DE INSPECCIÓN Y RESULTADOS DE P.1I.T.
REMITIDOS MENSUALMENTE A LA CANTERA POR LA DCMASI DE ADIF, ASÍ COMO LOS
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CONTRADICTORIOS SI LOS HUBIERE? Si
¿ESTÁN ARCHIVADOS LOS REGISTROS RELATIVOS A LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA
MANTENER LA CALIDAD DEL BALASTO DURANTE SU MANIPULADO Y ACOPIO? Si
¿ESTÁN ARCHIVADOS LOS CERTIFICADOS Y CARNETS (O FOTOCOPIAS) DE LOS CURSOS DE
FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CONTROL DE CALIDAD DE BALASTO IMPARTIDOS AL
PERSONAL DE LA CANTERA? Si
3.1.9 Certificaciones del sistema integral de gestión: Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo
‐ CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 (FOTOCOPIA COMPULSADA).
‐ CERTIFICACIÓN 1SO 14001:2004 (FOTOCOPIA COMPULSADA).
‐ CERTIFICACIÓN OSHAS 18001:2007 (FOTOCOPIA COMPULSADA).
‐
3.2 RPA, UAV, RPAS, UAS Y DRONES
3.2.1 Sistema de aeronaves no tripuladas, UAS, y Sistema de aeronaves pilotadas a
distancia, RPAS
De acuerdo con la organización de Aviación civil Internacional (OACI), «El hecho de que la
aeronave sea tripulada o no tripulada no afecta a su condición de aeronave. Cada
categoría de aeronave tendrá posiblemente versiones no tripuladas en el futuro. Este
punto es fundamental para todos los aspectos futuros relativos a las UA y proporciona la
base para tratar la aeronavegabilidad, el otorgamiento de licencias al personal, las normas
de separación, etc.».
Las aeronaves no tripuladas son, ante todo, aeronaves, y por tanto están sujetas a las
mismas reglas y limitaciones que las aeronaves tripuladas.
El mismo documento de la OACI establece dos preceptos importantes que han de tenerse
en cuenta en la discusión que sigue:
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•

En primer lugar, la preferencia a considerar el sistema completo, integrado no sólo por
la propia aeronave, sino también por la estación de control en tierra («Ground Control
Station» o GCS) y el enlace de comunicaciones entre ésta y la aeronave. De esta
manera se habla de UAS (sistemas de aeronaves no tripula‐ das) y de RPAS (sistemas
de aeronaves pilotadas a distancia) relegando los términos de aeronaves no tripuladas
(UA o UAV) y aeronaves pilotadas a distancia (RPA) a aquellas ocasiones en las que se
quiere hacer referencia específica a las propias aeronaves.
• En segundo lugar, la distinción entre RPAS y aeronaves completamente autónomas, en
las que no existe control efectivo del piloto remoto sobre la aeronave, en todo o parte
del vuelo.
Queda pues claro que así como todos los RPAS son UAS, no todos los UAS son RPAS. En
todo caso, las aeronaves autónomas plantean problemas importantes para garantizar la
seguridad (cómo evitar accidentes) y sobre todo para asignar la responsabilidad en caso
de accidente (de quién es la culpa), por lo que su desarrollo no está previsto a corto plazo,
al menos en el mundo civil. Por esta razón nos centraremos exclusivamente en el resto de
este artículo en los RPAS.
3.2.2 Tipo de drones
3.2.2.1 Tipos de drones según los métodos de generación de sustentación.
Este tipo de drones clasifica a los drones en dos grandes grupos, los aerodinos (aeronaves más
pesadas que el aire) y los aerostatos (aquellas aeronaves cuya suspensión en el aire se debe al
empleo de un gas más ligero que el propio aire).

AEROSTATOS

GLOBO
AEROSTATTICO
AVIÓN
DIRIGIBLE
PLANEADOR

DRONES DE
SUSTENTACIÓN

ALA DELTA
ALA FIJA
PARAPENTE

PARAMOTOR
AERODINOS
HELICÓPTERO

MULTIRROTOR
ALA
ROTATORIA

AUTOGIRO

Tabla 1. Tipos de drones según los métodos de generación de sustentación. Fuente: Los drones y sus aplicaciones a la ingeniería civil
fenercom
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Los tipos de drones más populares al día de hoy son aerodinos debido a que presentan
características más adecuadas para la realización de una gran variedad de aplicaciones.
Dentro de los aerodinos, se pueden clasificar según el tipo de ala en tres categorías
distintas:
A. Drones de ala fija
Son aquellos drones con las alas unidas/encastradas con el resto de elementos de la
aeronave, y no posee movimiento propio. Estas aeronaves generan la sustentación
básicamente por los planos, cuyo perfil aerodinámico está diseñado específicamente para
crear diferencias de presión entre el intradós (parte inferior) y el extradós (parte superior).
Los drones de ala fija se subdividen dependiendo de la ubicación del ala:
A.1 Ala Alta
Drones con el ala ubicada en la parte superior del fuselaje. Este tipo de ala proporciona
una gran estabilidad a la aeronave, detrimento de su maniobrabilidad.
Modelo

Imagen

Precio

Sirius Pro

Según las características
requeridas por el
comprador

MyFlyDream MFD Nimbus
1800mm

330 EUR

X‐UAV Talon EPO
1718mm

110 EUR

Tabla 2. Drones de Ala Alta. Fuente: Elaboración Propia
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A.2 Ala Media

Drones con ala ubicada en la parte media del fuselaje. La disposición del ala aporta a la
aeronave un equilibrio entre estabilidad y maniobrabilidad.
Modelo

Imagen

Precio

Skywalker EVE‐2000
2240mm

260 USD $ / 226 EUR

Skywalker TITAN 2160mm

180 USD $ / 157 EUR

Volantex Ranger 2000
V757‐8 2000mm

120 USD $/ 104 EUR

Tabla 3. Drones de Ala Media. Fuente: Elaboración Propia

A.3 Ala Baja

Drones con el ala ubicada en la parte inferior del fuselaje. La ubicación del ala en la parte
baja del fuselaje aporta mayor maniobrabilidad al dron.

Ilustración 28. Dron Ala Baja. Fuente: Imágenes Google
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A.4 Ala Volante

En este tipo de drones el ala forma la mayor parte del fuselaje (en algunos casos el
fuselaje no puede ser diferenciado del ala). Este sistema de fuselaje presenta una baja
resistencia aerodinámica y una elevada maniobrabilidad.
Modelo

Imagen

Precio

Ebee Classic

600 EUR

LaDicha Sonicmodell Ar
Wing 900 mm

133 EUR

Goolsky SONIC MODELL
1030mm

139 EUR

Parrot PF750001

533 EUR

ZETA FX‐79 Buffalo FPV
Flying Wing EPO 2000mm

118 EUR

Tabla 4. Drones Ala Volante. Fuente: Elaboración Propia

Los drones de ala fija se caracterizan por poseer una estructura simple, con una elevada
eficiencia aerodinámica debido a su baja resistencia aerodinámica, lo que permite a estas
aeronaves poseer un alto rendimiento energético lo que le permite presentar un tiempo
de vuelos relativamente elevados.
La desventaja de este tipo de aeronaves es que requieren de elementos o de
infraestructuras externas para poder realizar el despegue y el posterior aterrizaje, por lo
que eleva el nivel de complejidad en la ejecución de la misión de vuelo. El nivel de
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maniobrabilidad es mucho menor al que poseen las aeronaves de ala rotatoria, lo que les
impide ser utilizados en espacios de alta complejidad y de poca extensión.
B. Drones de Ala Rotatoria
Es aquel dron en el que las palas giran alrededor de un eje, consiguiendo de este modo la
sustentación. La clasificación de este tipo de drones se hace según el número de rotores
y/o de su configuración.
B.1 Aeronaves con un rotor principal y un rotor de cola.
En este tipo de drones la sustentación es generada por el rotor principal situado en la
parte superior de la aeronave, mientas el rotor de cola compensa el par de torsión que es
generado por el principal. Este tipo de drones aportan una gran capacidad de control y
buena maniobrabilidad. Sin embargo, poseen una estructura mecánica compleja.

Ilustración 29. Dron Ala Rotatoria.
Fuente: Xdrones.com

B.2 Drones con un único rotor o singlecopter

Este tipo de dron posee un único rotor para generar la sustentación y un arreglo de
alerones para compensar el torque del rotor. Tiene una estructura mecánica
relativamente simple, sin embargo este tipo de aeronaves son difíciles de controlar.

Ilustración 30. Dron de Ala Rotatoria. Fuente: Xdrones.com
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B.3 Drones con dos rotores en configuración coaxial.

Este tipo de drones tienen dos rotores colocados uno encima del otro. Ambos rotores
giran en direcciones opuestas, consiguiendo emprender el vuelo a partir de la diferencia
generada de la velocidad angular de ambos rotores. La configuración coaxial permite la
fabricación de aeronaves compactas, pero tienen como desventaja que una cantidad
significativa de la energía se pierde debido a que los rotores interfieren entre sí.

Ilustración 31. Dron de Ala Rotatoria. Fuente: Xdrones.com

B.4 Drones con dos rotores en configuración tándem.
Este tipo de aeronaves poseen dos rotores ubicados en la parte superior del aparato en
configuración tándem. Ambos rotores giran en direcciones opuestas lo cual neutraliza el
torque generado. La estructura mecánica de estos drones es bastante compleja

Ilustración 32. Dron de Ala Rotatoria. Fuente: Xdrones.com

B.5 Multirrotores.
Un multirrotor es una aeronave de ala rotatoria que posee tres o más rotores.
Dependiendo del número de rotores y de su configuración, los multirrotores se subdividen
en diferentes tipos, aeronaves con tres rotores (tricópteros o trirrotores), cuatro rotores
(quadcoptero o cuatrirrotores) y configuración de ocho (octocópteros) o más rotores.
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Ilustración 33. Multirrotores. Fuente: rctecnic.com

Los multirrotores generan la sustentación necesaria para el vuelo a través de los rotores,
la diferencia con el resto de drones con rotores son sus hélices que son de paso fijo
(ángulo fijo) y de revoluciones variables. Las hélices son instaladas en sentido de rotación
opuestos de forma diametral, se alternan hélices de giro a derechas con hélices de giro a
izquierdas resultando nula la suma de las fuerzas que generan.
Este juego de sumas y restas de fuerzas es el que permite la gran maniobrabilidad de este
tipo de aeronaves. Si todos los rotores producen la misma fuerza de sustentación y esta se
encuentra en equilibrio con el peso de la aeronave, entonces el aparato se mantendrá en
vuelo estacionario. Si este equilibrio se ve alterado porque uno delos rotores presenta
más o menos velocidad angular que el resto, se produce el balanceo de la aeronave.
Los drones de multirrotor son aeronaves de configuración mecánica muy sencilla y de fácil
fabricación, lo que unido a su versatilidad, ha hecho de esta aeronave la opción más
rentable y eficiente entre los RPAS para usos civiles.
Los tipos de drones de ala rotatoria pueden despegar o aterrizar de forma vertical sin
requerir de infraestructuras externas. Este tipo de aeronaves presentan un alto nivel de
maniobrabilidad, pudiendo realizar desde vuelos estacionarios hasta la realización de
maniobras de elevado nivel de precisión, lo que le permite llevar a cabo misiones tanto en
interiores como en exteriores. También son capaces de volar a alturas muy bajas con
respecto al suelo, lo que le permite captar imágenes con un elevado nivel de resolución.
También debido a su mecánica de vuelo poseen una buena capacidad de carga de pago.
La desventaja de estas aeronaves es que al necesitar que todos los rotores estén
funcionando permanentemente para lograr la sustentación necesaria, estas aeronaves
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presentan tiempos de autonomía de vuelo limitados, ya que poseen un elevado consumo
energético. Esto hace que los drones de ala rotatoria estén limitados a sobrevolar áreas
relativamente pequeñas.
Modelo

Imagen

Precio

Phantom 4 Pro

1500 EUR

Parrot Bebop 2 FPV

400 EUR

Inspire 1 Raw

4300 EUR

Matrice 600 Pro

5700 EUR

Tabla 5. Multirrotores. Fuente: Elaboración Propia

Tras haber realizado un estudio de las características generales de los diferentes tipos de
drones de ala rotatoria, llegamos a la conclusión que los drones con multirrotores
presentan la mejor opción ya que ofrecen un mejor equilibrio de características técnicas.
C. Drones híbridos
Este tipo de RPAS son capaces de despegar y aterrizar de forma vertical, como las
aeronaves de ala rotatoria, y de realizar vuelos de alta velocidad, como un ala fija
tradicional.
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Estas aeronaves poseen redundancia de mecanismos de sustentación, lo que convierte a
esta solución en una opción robusta ante fallos inesperados. Sin embargo su estructura
mecánica y de control es compleja. Fruto de esta complejidad, actualmente existe poco
oferta comercial y con precios en el mercado sumamente elevados.

Ilustración 34. Dron Híbrido. Fuente: Xdrones.com

3.2.2.2 Clasificación de drones según la aplicación.
A. Militares
Como tantas otras tecnologías, el desarrollo inicial de los RPAS ha tenido lugar
fundamentalmente en el ámbito militar. En este ámbito los RPAS ya han alcanzado un
grado de madurez notable; en el ejército más poderoso del mundo, el norteamericano, los
RPAS constituyen ya alrededor de un tercio del total de la flota de aeronaves en operación
y desempeñan en exclusiva todas las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento
(ISR por sus siglas en inglés) que llevan a cabo las fuerzas armadas, habiendo desplazado
totalmente a los medios aéreos convencionales.
De acuerdo con la consultora de defensa Teal Group Corporation, el inventario a 1 de
Enero de 2013 de sistemas aéreos no tripulados era el siguiente:
MODELO
rq‐11 raven
Wasp
rq‐20 puma
rq‐16 t‐hawk
ScanEagle
rq‐7 Shadow
expeditionary UAS
rq‐21 Integrator STUAS

NÚMERO
7.200
939
1.125
306
194
499
16
20

TIPO
Ala fija
Ala fija
Ala fija
Ala rotatoria
Ala fija
Ala fija
Ala fija
Ala fija

42

rq‐5 hunter
Mq‐1 predator
Mq‐8 Fire Scout
rq‐9 reaper
rq‐4 Global hawk
TOTAL

44
235
18
100
34
10.730

Ala fija
Ala fija
Ala rotatoria
Ala fija
Ala fija

Tabla 6. Clasificación de drones aplicación militar. Fuente: Los drones y sus aplicaciones a la ingeniería civil fenercom

Por los datos aportados se deduce que en el ámbito militar la preponderancia de los
sistemas de ala fija es casi absoluta (97%).
B. Civil
En el ámbito civil, mucho menos desarrollado que el militar, la situación es la opuesta. De
acuerdo con la información suministrada por la dirección General de la Aviación civil
francesa (DGAC) referida a las autorizaciones otorgadas hasta octubre de 2013, la
distribución por tipo de aeronave era la siguiente:

Tabla 7. Clasificación de drones aplicación civil.
Fuente: Los drones y sus aplicaciones a la ingeniería civil fenercom

En este caso los sistemas basados en aeronaves de ala rotatoria superan ampliamente a
los de otros tipos, si bien no de forma tan aplastante como ocurre en el mundo militar, ya
que sólo suponen un 76% del total.
Llama la atención el hecho de que haya tan sólo ocho globos registrados (un 4%), todos
ellos cautivos. A primera vista parecía una buena idea utilizarlos para elevar una cámara,
evitando muchos de los problemas que se cometan más adelante, pero por alguna razón
esto no parece ser así, al menos de momento.
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C. Ventajas de sistemas RPAS en aplicaciones civiles y militares
Existen varias razones que explican la discrepancia entre el mundo militar y el civil. Para
entender estas razones resulta muy conveniente analizar las ventajas que proporcionan
los RPAS.
El departamento de defensa de los EE.UU. ha popularizado el concepto de que los
sistemas no tripulados son adecuados en tres tipos de aplicaciones militares, conocidas
como las tres <<des>>:
‐
‐
‐

Dull (aburridas)
Dangerous (peligrosas)
Dirty (sucias)

Como se ha comentado anteriormente, los RPAS son utilizados de forma exclusiva en las
misiones ISR de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Son éstas misiones normalmente
de larga duración y de carácter muy rutinario, en las que los sensores embarcados en el
sistema recogen la información necesaria mientras la aeronave recorre un plan de vuelo
preestablecido y en las que el piloto no debe interactuar con la aeronave a no ser que se
produzca una alerta. Son, en otras palabras, misiones de carácter extremadamente
aburrido para las que los pilotos humanos resultan muy poco adecuados.
Otro tipo de misiones son las de reconocimiento a corta distancia, en las que se trata de
determinar si existe algún peligro «al otro lado de la colina». en este caso existe un riesgo
cierto de que el enemigo abata a la pequeña aeronave que se envía a reconocer el
terreno, lo que siempre será más aconsejable que adentrarse en territorio desconocido a
ciegas, especialmente si hay un enemigo capaz de derribar el avión de reconocimiento.
Finalmente, es concebible utilizar sistemas RPAS en aquellas situaciones en las que el
ambiente a sobrevolar se encuentra contaminado, lo que podría acarrear problemas
sanitarios a la tripulación del avión.
En ambiente civil se presentan igualmente las mismas condiciones que aconsejan utilizar
RPAS frente a medios convencionales, pero además aparece otra consideración que
resultan incluso más importante: el factor del coste.
El hecho de que la tripulación del avión se quede en tierra significa que la aeronave puede
ser mucho más pequeña, lo que normalmente se traduce en una reducción del coste de
fabricación, mantenimiento y operación de la aeronave y, por tanto, del coste de la hora
de vuelo, o lo que es más importante, el de la adquisición de la unidad de información
deseada.
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Pero además, ese menor tamaño, combinado con la mayor automatización que resulta
característica de los RPAS, permite llevar a cabo operaciones que no serían posibles con
aeronaves tripuladas como puede ser el volar en interiores, acercarse mucho más al
objetivo y realizar maniobras de muy alta precisión utilizando radios de giro muy
reducidos.
El menor tamaño también resulta en unas menores necesidades logísticas. Los RPAS de
tamaño reducido se pueden desplegar desde terrenos no preparados, sin utilizar ningún
tipo de infraestructura aeroportuaria, lo que puede resultar crítico en situaciones de
emergencia y en general ahorra notablemente los costes de operación.
Por el contrario, el pequeño tamaño impone algunas limitaciones importantes como son
la capacidad de carga, la autonomía y, muy notablemente, las condiciones meteorológicas
que pueden soportar, especialmente el viento. Es evidente que no existe ninguna
limitación al tamaño posible de los RPAS, que pueden ser tan grandes como las aeronaves
tripuladas, pero en ese caso desaparecen la mayor parte de las ventajas consignadas
quedando su uso prácticamente restringido a las tres <<des>> mencionadas
anteriormente.
Esa es la razón principal de que en el mundo civil el desarrollo de los RPAS esté limitado
actualmente a las aeronaves de menor tamaño. Por encima de unos 25 kg no es fácil
encontrar modelos de negocio viables, y ello incluso sin tener en cuenta los problemas
que se derivan de aumentar la distancia entre el piloto y la aeronave, en los que no
entraremos. Puesto que el aumento de la autonomía y por tanto de la distancia de
operación es precisamente la principal razón para aumentar el tamaño de la aeronave, es
evidente que nos encontramos ante una situación todavía no resuelta satisfactoriamente,
al menos en el ámbito civil.
En consecuencia, en el análisis que sigue, nos centraremos en las RPAS con una masa
máxima al despegue de menos de 25 kg.
3.2.2.3 Tipos de drones según sus dimensiones, altura de vuelo, alcance máximo,
autonomía y peso
Peso (kg )

Micro
Mini
Tactical
Close range(RC)
Short range (SR)
Medium range (MR)

Alcance (km) Altura de
vuelo (m)
<5
<10
250
<20/25/30/150 <10
150/250/300

Autonomía
(h)
1
<2

25‐150
50‐250
150‐500

2‐4
3‐6
6‐10

10‐30
30‐70
70‐200

3000
3000
5000
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MR endurance
(MRE)
Low altitude Deep
penetration (LADP)
Low altitude long
endurance (LALE)
Medium altitude
long endurance
(MALE)
Strategic
High altitude long
endurance (HALE)
Stratospheric(Strato)
Exo‐Stratospheric
(EXO)
Special task
Unmanned Combat
Aerial Vehicle(UCAV)
Lethal
Decoys (DEC)

500‐1500

>500

8000

10‐18

250‐2500

>250

50‐9000

0,5‐1

15‐25

>500

3000

>24

1000‐1500

>500

3000

20‐48

2500‐5000

>2000

20000

24‐48

>2500
TBD

>2000
TBD

>20000
>30500

>48
TBD

>1000

1500

12000

2

TBD

300
0‐500

4000
50‐5000

3‐4
<4

Tabla 7. Tipo de drones según peso, alcance, altura de vuelo, autonomía. Fuente: Xdrones.com

3.2.2.4 Tipos de drones según el nivel de autonomía en la toma de decisiones.

ACL
0‐
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Level Description
Remotely piloted vehicle
Execute pleplanned mision
Changeable mision
Robust response to real‐time faults/events
Fault/event adaptive vehicle
Real‐time multi‐vehicle coordination
Real‐time multi‐vehicle cooperation
Battlespace knowledge
Battlespace cognizance
Battlespace swarm cognizance
Fully autonomous

Tabla 8. Tipo de drones según el nivel de autonomía en la toma de decisiones. Fuente: UAS systems: global review.

En esta clasificación se van otorgando valores al nivel de control autónomo (ACL por sus
siglas en ingles), los cuales van desde el 0 para las aeronaves que dependen totalmente de
un piloto remoto para la toma de decisiones hasta alcanzar un valor de 10 para aeronaves
que son capaces de tomar toda clase de decisiones de forma autónoma.
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3.2.2.5 Clasificación basada en el peso máximo de despegue (MTOW por sus siglas en
ingles)
Class

MTOW

Range Category

1
2
3

<= 25
25‐500
501‐2000
>2000

Close range
Short range
Medium range
Long range

Typical max altitude
(ft)
1000 ft
15000 ft
30000 ft
Above 30000 ft

Tabla 9. Clasificación de drones basada en el peso máximo de despegue. Fuente: CARE inovative action

En este caso el valor de clasificación va desde 0 para aeronaves menores o iguales a 25 kg
de peso máximo de despegue hasta llegar a 3 para las que superan los 2000 kg.
3.2.2.6 Clasificación militar de la OTAN
En la siguiente tabla se muestra la clasificación para las aeronaves no tripuladas
empleadas por la Organización del tratado del Atlántico Norte (NATO por sus siglas en
ingles), en la cual se puede observar que dicha clasificación está basada en el peso
máximo de despegue. Los distintos tipos de drones son clasificados por clases, yendo de la
clase 1 para aquellos que poseen 150 kg o menos de MTOW hasta las clase 3 para las
aeronaves que posean más de 600 kg.

Tabla 10. Clasificación militar de la OTAN. Fuente: The Joint Air force competence Centre.
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3.2.3 Modos de Operación con Drones
En esencia sólo existen cuatro modos posibles de operación en cuanto a la forma de
pilotar una aeronave de forma remota (es frecuente introducir modos intermedios, que
no son sino variantes de los cuatro siguientes), con un grado de automatización creciente:







Modo manual: En este modo, el piloto remoto actúa sobre las superficies de control y
la potencia del motor o motores, a través de una emisora de radiocontrol.
Modo asistido: Es similar al modo manual, pero el piloto remoto no actúa
directamente sobre las superficies de control o los motores, sino que indica sus
intenciones (girar a la derecha, subir, etc.) en su puesto de radiocontrol y actúa un
autopiloto que las transforma en actuaciones sobre las superficies de control o los
motores que consigan ese propósito.
Modo automático: El piloto remoto establece un «plan de vuelo», es decir, un cierto
número de puntos de paso («waypoints») de forma previa al inicio del vuelo. La
aeronave cuenta con un autopiloto que ejecuta el plan previsto, realizando de forma
automática las acciones requeridas en cada momento. Sin embargo el piloto mantiene
el control en todo momento, pudiendo modificar los puntos de paso durante el vuelo,
ejecutar maniobras predeterminadas (como por ejemplo la «vuelta a casa» en caso de
alerta) o incluso tomar el control directamente, bien sea de forma manual o asistida.
Modo autónomo: Generalmente es similar al modo anterior, en cuanto que se
establece un plan de vuelo predeterminado, pero una vez iniciado el vuelo la aeronave
ejecuta el plan de forma totalmente autónoma, sin requerir la intervención del piloto
incluso en caso de producirse situaciones de emergencia. En el futuro es posible que
incluso se simplemente realice la misión completa, como puede ser seguir una
infraestructura lineal elimine la necesidad de introducir plan de vuelo alguno, sino que
la aeronave mediante reconocimiento óptico, o dirigirse a un cierto punto evitando
posibles obstáculos en el camino, etc.

Como se ha comentado anteriormente, por definición un RPAS sólo puede funcionar en
alguno de los tres primeros modos, no estando permitido el modo autónomo excepto en
un caso de emergencia derivado de la pérdida de comunicaciones entre el piloto y la
aeronave.
Es evidente que los dos primeros modos, especialmente el primero, requieren que la
aeronave se encuentre a la vista del piloto o, por lo menos, que transmita información
suficiente como para que el piloto cuente con suficiente conocimiento de la situación
(«situational awareness») de la aeronave y de su entorno como para poder tomar las
decisiones adecuadas en cada momento. Por esta razón los modos manual y asistido
suelen estar restringidos a los escenarios de vuelo en línea de vista visual («Visual Line of
Sight» o VLOS).
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Por otra parte se destaca el hecho de que el modo manual sólo se utiliza normalmente en
las aeronaves de ala fija. Las de ala rotatoria, especialmente en el caso de los
multirrotores, suelen utilizarse en modo asistido, por la dificultad de un piloto humano de
coordinar todas las acciones requeridas para mantener la aeronave en equilibrio y
ejecutar las maniobras deseadas. En ambos casos se requiere de una considerable
destreza por parte del piloto para controlar la aeronave desde tierra, lo que sin duda
limita constituye una limitación a las posibles aplicaciones de los RPAS dotados de estos
modos de operación.
Por esta razón existe una tendencia a utilizar de forma exclusiva RPAS en modo
automático, o por lo menos en una forma de modo asistido en la que el piloto recibe una
imagen tomada por una cámara dirigida hacia adelante, denominada visión en primera
persona («first person view» o FPV), lo que le permite actuar como si estuviera
embarcado en ella, Nótese que estos dos sistemas son los únicos posibles en caso de
vuelos más allá de la línea de vista («Beyond Visual Line of Sight» o BVLOS).
Sin embargo, el modo automático resulta también muy indicado en vuelos en línea de
vista en para misiones rutinarias, como por ejemplo la realización de un levantamiento
cartográfico mediante técnicas de fotogrametría. La principal ventaja que proporciona el
modo automático es la posibilidad de utilizar pilotos de menor capacitación y, por lo
tanto, de reducir el coste de operación.
3.2.4 Aspectos reglamentarios y de seguridad
3.2.4.1 El contexto internacional.
OACI
La navegación aérea tiene, por su propia naturaleza, implicaciones internacionales
evidentes. Así lo reconocieron las autoridades de numerosos estados, que el 7 de
diciembre de 1944 firmaron el Convenio de Chicago, sobre aviación civil internacional. En
su artículo 8 ya se contemplaban las aeronaves sin piloto, acordándose que: «Ninguna
aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un Estado
contratante, a menos que se cuente con autorización especial de tal Estado y de
conformidad con los términos de dicha autorización. Cada Estado contratante se
compromete a asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto en las regiones
abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se evite
todo peligro a las aeronaves civiles».

El convenio de chicago creó la organización de Aviación civil Internacional (OACI),
organismo especializado de la ONU que desarrolla normas y Métodos recomendados, que
los Estados firmantes del Convenio se han comprometido a seguir al promulgar sus
normativas nacionales de aviación civil. Esas normas y Métodos recomendados se
contienen en Anexos al convenio, de los que hasta ahora se han publicado 19.
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La OACI empezó a trabajar en el tema de las aeronaves no tripuladas en 2005, y en 2007
constituyó un Grupo de estudio sobre Sistemas Aéreos no tripulados, es decir, sin un
piloto a bordo (UAS, por sus siglas en inglés). En 2011 publicó la circular 328, Sistemas de
aeronaves no tripuladas (UAS), con el objetivo de armonizar nociones, conceptos y
términos, y para que sirviera como documento de orientación estratégica que guiara la
evolución normativa. En ella se decantaba por integrar en el sistema de aviación civil
internacional únicamente a las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA, por sus
siglas en inglés), no tomando en consideración al resto de los UAS, como las aeronaves
plenamente autónomas o los globos libres no tripulados u otros tipos de aeronave que no
puedan dirigirse en tiempo real durante el vuelo.
Si bien es poco probable que la mayoría de las RPA existentes en la actualidad,
especialmente las categorías denominadas mini‐RPA (hasta 25 kg) e inferiores, se vean
involucradas en la navegación aérea internacional, salvo acaso en zonas fronterizas entre
estados, los criterios y directrices de OACI son seguidos normalmente por los estados
miembros a la hora de regular las actividades aeronáuticas civiles domésticas.
La OACI publicó en 2010 una modificación del Anexo 13, sobre investigación de
accidentes, para incorporar a las RPA. Posteriormente en 2012 publicó sendas
modificaciones a los Anexos 2, reglas del Aire, y 7, Marcas de nacionalidad y de matrícula
de las aeronaves con el mismo objetivo. Para el último trimestre de 2016 está previsto
que entren en vigor las modificaciones correspondientes al Anexo 8, Aeronavegabilidad,
así como las relativas a los operadores de estas aeronaves (Anexo 6) y a las licencias de
sus pilotos, denominados pilotos remotos (Anexo 1).
Entretanto, el Grupo de estudio sobre UAS se ha transformado en noviembre de 2014 en
el panel de Sistemas de Aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS, por sus siglas en
inglés), siendo los paneles los foros habituales de OACI para la formulación de propuestas
de normas y Métodos recomendados.
JARUS
A parte de las iniciativas formales de OACI, las autoridades aeronáuticas de un grupo de
países europeos establecieron en 2007 un foro informal a nivel de expertos, de
participación voluntaria, con el propósito de elaborar propuestas de normas para (en
aquel momento) los UAS, que los distintos estados pudiesen trasponer a su ordenamiento
jurídico, de manera que el resultado final fuera una normativa armonizada en los estados
que hubieran adoptado sus propuestas. Este foro se denomina JARUS, que es el acrónimo
en inglés de Autoridades reunidas pala la regulación de Sistemas no tripulados. La
autoridad aeronáutica española participó en JARUS desde su inicio.
Posteriormente JARUS se abrió a la participación de autoridades de estados no europeos,
y en la actualidad participan en el grupo las autoridades de Australia, Brasil, Canadá,
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Colombia, EE.UU., Israel, Rusia y Sudáfrica. El programa de trabajo de JARUS prevé la
publicación de la mayor parte de los documentos previstos en 2015 y 2016.
Unión Europea
En la unión europea la normativa sobre seguridad aérea es, con carácter general,
competencia comunitaria, como consecuencia directa de haber establecido un mercado
único en el sector aéreo. Está regulada por el reglamento (ce) no 216/2008 del
parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en
el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia europea de Seguridad Aérea,
y se deroga la directiva 91/670/cee del consejo, el reglamento (ce) no 1592/2002 y la
directiva 2004/36/ce (reglamento EASA) y sus reglamentos de ejecución de comisión.
No obstante, se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la normativa euro‐ pea
(art. 1.2.a) los productos, incluidas las aeronaves, cuando se efectúen actividades o
servicios militares, de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios,
guardacostas o similares. En el caso de las RPA están excluidas además (art. 4.4 y Anexo
II) las aeronaves no tripuladas con una masa operativa no superior a 150 kg.
La competencia para regular ambas categorías de aeronaves permanece actualmente en
los Estados miembros, aunque para la segunda se va a proponer una modificación del
reglamento EASA para incluir en el ámbito de aplicación de la normativa europea a todas
las RPA, sin distinción de masa.
La hoja de ruta propuesta a la Comisión Europea en junio de 2015 por un Grupo Director
de personalidades de la industria nominadas por aquélla, recomienda que la futura
normativa europea sobre RPA se base en los documentos elaborados por JARUS.
3.2.4.2 La normativa española de seguridad aérea. Normativa temporal
La normativa temporal española para regular la utilización civil de las RPA se contiene en
los artículos 50 y 51 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicada en el boletín
oficial del estado nº 252, del 17 de octubre de 2014 (inicialmente publicada como real
decreto‐ley 8/2014, de 4 de julio, del mismo título).
Su carácter temporal viene determinado por la Disposición final segunda, que estable‐ ce
que: «El Gobierno determinará reglamentariamente el régimen jurídico aplicable a las
aeronaves civiles pilotadas por control remoto, así como a las operaciones y actividades
realizadas por ellas. A la entrada en vigor de la referida norma reglamentaria quedará sin
vigencia el contenido del artículo 50». Por otro lado, el punto 1 del artículo 50 especifica
que: «Hasta tanto se produzca la entrada en vigor de la norma reglamentaria prevista en
la Disposición final segunda, apartado 2, de esta Ley, las operaciones de aeronaves civiles
pilotadas por control remoto quedan sujetas a lo establecido en este artículo».
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Modificaciones a la ley de navegación Aérea:
En el artículo 51 se introducen modificaciones a la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre
navegación Aérea (LNA), para adaptarla a las aeronaves pilotadas por control remoto. En
particular:



Se modifica la definición de aeronave del art. 11 de la LNA para establecer sin lugar a
duda que las aeronaves pilotadas por control remoto o drones son aeronaves.
Se modifica el artículo 150 de la LNA para especificar que las aeronaves civiles
pilotadas por control remoto, cualesquiera que sean las finalidades a las que se
destinen excepto las que sean utilizadas exclusivamente con fines recreativos o
deportivos, quedarán sujetas asimismo a lo establecido en la LNA y en sus normas de
desarrollo, y que no están obligadas a utilizar infraestructuras aeroportuarias
autorizadas.

Se modifica el artículo 151 de la LNA para permitir que las actividades de trabajos técnicos
y científicos (comúnmente conocidas como «trabajos aéreos») realizadas con aeronaves
pilotadas por control remoto puedan iniciarse con una comunicación previa a la Agencia
estatal de Seguridad Aérea (AESA) conforme al art. 71 bis de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
Administrativo común, sin necesidad de autorización explícita.
Normas para la operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto.
El artículo 50 contiene las disposiciones que regulan la utilización civil de las aeronaves
pilotadas por control remoto. En su primer apartado se deja sentada la responsabilidad
del operador (se refiere a la entidad, empresa u organismo que opera la aeronave) sobre
la aeronave y su operación, y se hace referencia a la obligación de éste de cumplir con
todo el resto de normas que sean aplicables, en particular las que se refieren a la
utilización del espectro radioeléctrico, y, en su caso, la protección de datos y la toma de
imágenes aéreas, de las que se habla en el apartado 5 posterior.
En el apartado 2 del artículo 50 se establece la exención para las aeronaves civiles
pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue no exceda de 25 kg de los
requisitos establecidos con carácter general para todas las aeronaves en los artículos 29 y
36 de la LNA de inscribirse en el registro de Matrícula de Aeronaves y disponer de
certificado de aeronavegabilidad, conforme a lo ya previsto en el artículo 151 de esta
misma Ley. Se ha considerado que dadas las limitadas características técnicas y
prestaciones de estas aeronaves, así como las limitaciones que en la norma se imponen a
su utilización, la combinación de requisitos que se les imponen (en particular la
determinación de la configuración y el estudio aeronáutico de seguridad) establece un
nivel de seguridad adecuado, no siendo necesario requerir su certificación.
Por otro lado, en el mismo apartado se establece la obligación para todas las aeronaves
pilotadas por control remoto de llevar fijada a su estructura una placa de identificación en
la que figure, de forma legible a simple vista e indeleble, la identificación de la aeronave,
mediante la designación específica y, en su caso, número de serie, así como el nombre de
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la empresa operadora y sus datos de contacto (en particular teléfono y/o correo
electrónico). Esta placa tendrá que ser elaborada o adquirida por el propietario/ Operador
de la aeronave, y no se han especificado unas dimensiones mínimas para la misma; éstas
vendrán determinadas por el cumplimiento de los requisitos de información que debe
contener y que ésta figure de forma visible a simple vista.
Las actividades aéreas con aeronaves pilotadas por control remoto que se contemplan en
este artículo 50 son:




Trabajos técnicos o científicos (conocidos como «trabajos aéreos»), ya sea por cuenta
ajena (operación comercial) o por cuenta propia; los requisitos para su realización y los
escenarios operacionales en que se pueden realizar están contemplados en el
apartado 3 del artículo 50.
Vuelos especiales (como vuelos de prueba, demostración, desarrollo o investigación),
cuyos requisitos se contemplan en el apartado 4 del artículo 50.

En todos los casos, trabajos aéreos y vuelos especiales, se establece la limitación de que
los vuelos habrán de realizarse de día, en condiciones meteorológicas visuales y en
espacio aéreo no controlado.
Las condiciones meteorológicas visuales se definen en el apartado SerA.5001 de la Sección
5 del Anexo al reglamento de ejecución (UE) nº 923/2012 de la comisión de 26 de
septiembre de 2012 por el que se establecen el reglamento del aire y disposiciones
operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, conocido
como reglamento SERA (acrónimo en inglés de reglas del aire europeas únicas).
El espacio aéreo no controlado es el clasificado como de clase F o G, según la clasificación
establecida en el apartado SerA.6001 de la Sección 6 del reglamento SERA mencionado
anteriormente. La información sobre la clasificación del espacio aéreo en España se
encuentra contenida en el Servicio de Información Aeronáutica (AIS, por sus siglas en
inglés), suministrado en España por ENAIRE, entidad pública que presta los servicios de
tránsito aéreo en ruta y de aproximación. Dentro del AIS esta información se encuentra en
el AIP España (siglas en inglés de publicación de información aeronáutica), parte ENR (En
Ruta), capítulo ENR 1.42. En el capítulo ENR 2.13 se pueden encontrar los límites
(incluyendo los límites inferiores) de las FIR, UIR, TMA y CTA (regiones de Información de
vuelo, regiones Superiores de Información de vuelo, áreas de control terminal y áreas de
control, respectivamente, por sus siglas en inglés).
Normas para las operaciones de trabajos aéreos
Las operaciones de trabajos técnicos o científicos («trabajos aéreos») están sujetas
además a las siguientes condiciones y limitaciones:


Las aeronaves pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue no ex‐
ceda de 25 kg sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en

53



ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, y a una
altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m).
Estas aeronaves habrán de volar dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de
éste no mayor de 500 m. Se exceptúan aquéllas cuya masa máxima al despegue sea
inferior a 2 kg, que podrán operar más allá del alcance visual del piloto, siempre que se
mantengan dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control y que
cuenten con medios para poder conocer la posición de la aeronave. Además, la
realización de estos vuelos más allá del alcance visual requiere la emisión previa de un
NOTAM por el proveedor de servicios de información aeronáutica, a petición del
operador, para informar al resto de los usuarios del espacio aéreo de la zona en que
vayan a tener lugar.
El resto de las aeronaves (aquéllas cuya masa máxima al despegue exceda de 25 kg y
no sea superior a 150 kg y aquéllas cuya masa máxima de despegue sea igual o
superior a 150 kg destinadas a la realización de actividades de lucha contra incendios o
búsqueda y salvamento), podrán operar con las condiciones y limitaciones
establecidas en su certificado de aeronavegabilidad emitido por la Agencia estatal de
Seguridad Aérea.

Los operadores de «trabajos aéreos» con aeronaves pilotadas por control remoto habrán
de cumplir los siguientes 10 requisitos:
1. Disponer de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves que vaya a
utilizar, (definición de su configuración, características y prestaciones).
2. Haber elaborado un «Manual de Operaciones del operador» que establezca los
procedimientos de la operación. Este documento no debe confundirse con el «Manual
de Vuelo» o documento equivalente de la aeronave, que explica su funcionamiento y
da instrucciones para su manejo, incluyendo las situaciones anormales y de
emergencia (que puede incluirse dentro del «Manual de Operaciones»), sino que debe
contener los criterios y procedimientos que va a utilizar el operador para realizar de
manera segura los diferentes tipos de operaciones que lleve a cabo.
3. Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones,
en el que se constate que la misma puede realizarse con seguridad, que puede ser
específico para un área geográfica o tipo de operación determinado, o genérico de
manera que abarque un abanico amplio de tipos de operación y/o áreas geográficas.
En este segundo caso, el estudio será más complejo, pero evitará el inconveniente del
estudio específico de tener que remitir una modificación cada vez que se vaya a
realizar una operación o volar en un área geográfica no contemplados en el estudio
inicial.
4. Haber realizado con resultado satisfactorio los vuelos de prueba necesarios para
demostrar que la operación pretendida puede realizarse con seguridad. Estos vuelos
se contemplan en el apartado 4 del artículo 50.
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5. Haber establecido un programa de mantenimiento de la aeronave, de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
6. Que la aeronave esté pilotada por pilotos que cumplan los requisitos establecidos en
el apartado 5 del mismo artículo 50.
7. Que el operador cuente con una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra
la responsabilidad civil frente a terceros por daños que puedan surgir duran‐ te y por
causa de la ejecución del vuelo, conforme a la normativa aplicable (Real decreto
37/2001 para las aeronaves de peso inferior a 20 kg de peso máximo al despegue y
reglamento (ce) nº 785/2004 del parlamento europeo y del consejo para el resto).
8. Haber adoptado las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de actos de
interferencia ilícita durante las operaciones (incluyendo la interferencia delibera‐ da
del enlace de radio) y establecido los procedimientos necesarios para evitar el acceso
de personal no autorizado a la estación de control y al lugar de almacena‐ miento de la
aeronave.
9. Haber adoptado las medidas adicionales necesarias para garantizar la seguridad de la
operación y para la protección de las personas y bienes subyacentes (normalmente
serán las medidas de mitigación establecidas en el estudio aeronáutico de seguridad
para reducir los riesgos a niveles aceptables, junto con cualquier otra medida que el
operador haya decidido adoptar).
10. No volar en ningún caso a menos de 8 km de cualquier aeropuerto o aeródromo, o si
se trata de una operación más allá del alcance visual del piloto de una aeronave de
menos de 2 kg y el aeropuerto cuenta con procedimientos de vuelo instrumental, a
menos de 15 km de su punto de referencia.
Normas para vuelos especiales.
Los vuelos especiales que se contemplan son:
a) Vuelos de prueba de producción o de mantenimiento, realizados por los fabricantes u
organizaciones dedicadas al mantenimiento.
b) Vuelos de demostración no abiertos al público, dirigidos a grupos cerrados de
asistentes a un evento o clientes potenciales de un fabricante u operador.
c) Vuelos para programas de investigación, en que se intenta demostrar la viabilidad de
realizar determinadas operaciones con aeronaves de este tipo.
d) Vuelos de desarrollo, para poner a punto técnicas y procedimientos para poner en
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producción una actividad con este tipo de aeronaves.
e) Vuelos de I + d realizados por fabricantes de aeronaves pilotadas por control remoto
para el desarrollo de nuevos productos.
f) Los necesarios para demostrar que las actividades de trabajos aéreos solicitadas
conforme al apartado 3 pueden realizarse con seguridad.
Además de la limitación general mencionada anteriormente (los vuelos habrán de realizar‐
se dé día, en condiciones meteorológicas visuales y en espacio aéreo no controlado), estos
vuelos habrán de realizarse en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades,
pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, y dentro del alcance
visual del piloto, o, en caso contrario, en una zona del espacio aéreo segregada al efecto.
Los requisitos para su realización son los mismos que para las operaciones de trabajos
aéreos, enumerados en el epígrafe anterior, con excepción de los puntos 2 («Manual de
Operaciones»), 4 («vuelos de prueba previos») y 5 («programa de mantenimiento»). Por el
contrario, han de cumplir con un requisito adicional, que consiste en establecer una zona
de seguridad en relación con la zona de realización del vuelo.
Situaciones de riesgo, catástrofes o calamidad pública.
Los operadores de trabajos aéreos habilitados conforme a la normativa para realizar esas
actividades podrán realizar, bajo su responsabilidad, vuelos que no se ajusten a las
condiciones y limitaciones mencionadas anteriormente para las operaciones de trabajos
aéreos y para los vuelos especiales, en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública, así como para la protección y socorro de personas y bienes en los casos en que
dichas situaciones se produzcan, cuando les sea requerido por las autoridades
responsables de la gestión de dichas situaciones.
Requisitos aplicables a los pilotos de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto.
Se contienen en el apartado 5 del artículo 50, y consisten en:
1. Acreditar que poseen los conocimientos teóricos correspondientes a cualquier licencia
de piloto, lo que puede hacerse de una de estas tres maneras:
a) Siendo titular de una licencia, o habiéndolo sido dentro de los últimos 5 años (si no
han sido desposeídos de ella por procedimiento sancionador).
b) Demostrando de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos
necesarios para la obtención.
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c) Para aeronaves de hasta 25 kg de masa máxima al despegue, disponer de un
certificado básico (para volar dentro del alcance visual) o avanzado (para volar más
allá del mismo) para el pilotaje de aeronaves pilotadas por control remoto,
expedido por una organización de Formación Aprobada (Ato pos sus siglas en
inglés) por AESA conforme al reglamento de personal de vuelo de la comisión
Europea.
2. Quienes no sean titulares de una licencia de piloto deberán acreditar además:
a) Tener 18 años de edad cumplidos.
b) Ser titulares de un certificado médico correspondiente al menos al requerido para
una licencia de piloto de aviación ligera (LAPL), para aeronaves de hasta 25 kg, y de
Clase 2, para las de masa superior, conforme al citado Reglamento de Personal de
vuelo de la comisión europea.
3. Además, todos los pilotos deberán disponer de un documento que acredite que
disponen de los conocimientos adecuados de la aeronave que van a pilotar y sus
sistemas, así como de su pilotaje. Este documento lo puede emitir el operador para el
que vayan a trabajar, el fabricante de la aeronave o una organización autorizada por
éste para ello, o una Ato, con la limitación de que en ningún caso lo puede emitir el
propio piloto.
Medios aceptables de cumplimiento y material guía respecto de los requisitos de las
normas
AESA ha publicado en su página Web una resolución de su directora (original de 7 de julio
de 2014, y subsiguiente de 17 de noviembre de 2014 para adecuarlos a la Ley 18/2014)
adoptando medios aceptables de cumplimiento y material guía respecto de algunos de los
requisitos anteriores, contenidos en Apéndices a la resolución, en aplicación de las
habilitaciones para adoptarlos contenidas en la Ley (apartado 10 del artículo 50 y
apartado 5 de la Disposición final segunda).
Los Apéndices que contienen información relativa a los requisitos anteriores son:






Apéndice C: normativa aplicable de cuyo cumplimiento será igualmente responsable el
operador (art. 50.1).
Apéndice D: caracterización de las aeronaves para las operaciones previstas en los
puntos 3.a) y b) y 4 del artículo 50 con RPAS de menos de 25 kg de MTOM (art. 50
3.d.1º, 50.4 y 50.6.d).
Apéndice E: contenido del Manual de operaciones (art. 50.3.d.1º).
Apéndice F: estudio aeronáutico de seguridad en la operación de aeronaves pilota‐ das
por control remoto (art. 50.3.d.3º, 50.4 y 50.6).
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Apéndice G: contenido de «los vuelos de prueba que resulten necesarios para de‐
mostrar que la operación pretendida puede realizarse con seguridad» (art. 50.3.d.4 y
50.6).
Apéndice H: revisiones y pruebas a incluir en el programa de mantenimiento de una
aeronave pilotada por control remoto (art. 50, 3.d.5 y 50.6).
Apéndice I, revisión 1 (31.07.2014): Medios aceptables para acreditar el cumplimiento
de los requisitos para los pilotos para la operación de aeronaves pilotadas por control
remoto (art. 50.5).

Procedimientos administrativos aplicables
Los procedimientos administrativos aplicables se establecen en los apartados 6 y 7 del
artículo 50. El apartado 6 se refiere a los procedimientos para el ejercicio de las
actividades de «trabajos aéreos» previstas en el apartado 3 y la realización de vuelos
especiales del apartado 4 con aeronaves de masa máxima al despegue de hasta 25 kg, que
quedan sujetas a un régimen de comunicación previa y declaración responsable conforme
al artículo 71 bis de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo común, sin necesidad de
autorización explícita.
La comunicación previa debe contener:
a) Los datos identificativos del operador, de las aeronaves que vayan a utilizarse en la
operación y de los pilotos que la realicen, así como las condiciones en que cada uno de
ellos acredita los requisitos exigibles conforme al apartado 5.
b) La descripción de la caracterización de dichas aeronaves, incluyendo la definición de
su configuración, características y prestaciones, conforme al requisito 1º del apartado
3.
c) El tipo de trabajos técnicos o científicos que se vayan a desarrollar o, en otro caso, los
vuelos que se vayan a realizar y sus perfiles, así como de las características de la
operación.
d) Las condiciones o limitaciones que se van a aplicar a la operación o vuelo para
garantizar la seguridad, conforme al requisito 9º del apartado 3.
Junto a la comunicación previa, el operador deberá presentar una declaración responsable
en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con cada uno de los requisitos
exigibles para la realización de las actividades u operaciones comunica‐ das, que dispone
de la documentación que así lo acredita y que mantendrá el cumplimiento de dichos
requisitos en el período de tiempo inherente a la realización de la actividad.
Junto con la declaración responsable, el interesado habrá de aportar el «Manual de
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Operaciones» requerido en el apartado 3.d), punto 2. º, así como el estudio aeronáutico
de seguridad y la documentación acreditativa de disponer del seguro exigido (apartado
3.d, puntos 3. º Y 7. º). En el caso de realización de vuelos especiales conforme al apartado
4 solo se requerirán los dos últimos documentos. Para la realización de operaciones de
«trabajos aéreos» conforme al apartado 3, se requiere además aportar el programa de
mantenimiento y acreditación de la realización de los vuelos de prueba con resultado
satisfactorio (apartado 3.d, puntos 4. º Y 5. º).
La documentación habrá de presentarse con una antelación mínima de 5 días a la fecha
de inicio prevista de las operaciones AESA, que emitirá en un plazo de cinco días desde la
recepción de la documentación un acuse de recibo en que figurarán las actividades para
cuyo ejercicio queda habilitado el interesado por la comunicación. Este acuse de recibo
será el documento que el interesado podrá exhibir para demostrar que está legalmente
habilitado para esas actividades.
Cualquier modificación de la comunicación (cambios en los tipos de operaciones, cambios
de pilotos, cambios de aeronaves, cambios en la documentación requerida, etc.) deberá
ser objeto de una nueva comunicación y requiere presentar una declaración responsable
actualizada, junto con las modificaciones que se hayan introducido a la documentación
previamente presentada. Igualmente esta comunicación debe presentarse con un mínimo
de 5 días de antelación respecto de la fecha prevista de implementación de la
modificación.
El plazo para la emisión del acuse de recibo por AESA empieza a contar desde el momento
en que la Agencia recibe la documentación en su registro, por lo que si el interesado la
entrega en el registro de cualquier otro órgano administrativo, conforme a lo establecido
en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo común, ha de tener en
cuenta el tiempo adicional que pueda transcurrir hasta la recepción de la documentación
en el registro de AESA.
El apartado 7 del artículo 50 se refiere a los procedimientos para el ejercicio de las
actividades de «trabajos aéreos» previstas en el apartado 3 y la realización de vuelos
especiales del apartado 4 con aeronaves de masa máxima al despegue superior a 25 kg,
que está sujeta a autorización previa por AESA. El contenido mínimo de la solicitud será el
mismo que el de la comunicación previa contemplada en el apartado 6, y junto a ella
deberá presentarse también la declaración responsable y documentación adjunta exigida
en ese apartado. En el caso de que no se produzca resolución expresa en un
procedimiento de autorización conforme a este apartado en el plazo máximo establecido,
la autorización debe entenderse denegada por silencio administrativo.
Para facilitar la tarea de los interesados, AESA ha publicado en su Web, como apéndices
de la resolución de la directora de AESA anteriormente mencionada, modelos de
declaración responsable (que contienen toda la información que debe incluirse conforme
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a estas normas y al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento Administrativo Común) y de
acuse de recibo, de manera que pueden rellenarse directamente por aquellos. Se trata de
los siguientes documentos:





Apéndice A.1, art. 50.3, modelo de declaración responsable para operaciones de
«Trabajos aéreos».
Apéndice A.2, art. 50.4, modelo de declaración responsable para vuelos especiales.
Apéndice b.1, art. 50.3, modelo de acuse de recibo para operaciones de «trabajos
aéreos».
Apéndice b.2, art. 50.4, modelo de acuse de recibo para vuelos especiales.

Por último, el apartado 8 del artículo 50 establece que la comunicación previa o
autorización para la realización de «trabajos aéreos» conforme al apartado 3 habilita para
el ejercicio de la actividad por tiempo indefinido (en caso de la comunicación una vez
transcurrido el plazo establecido de 5 días), sujeto al cumplimiento de los requisitos
exigidos y en tanto se mantenga éste.
En cuanto a la comunicación previa o autorización para la realización de los vuelos
especiales previstos en el apartado 4, habilita solamente para la realización de aquellos
vuelos específicos que se hayan incluido en la comunicación o autorización (sujeto
igualmente a la antelación establecida en caso de comunicación), sujeto al cumplimiento
de los requisitos exigidos y en tanto éste se mantenga.
En cuanto a la comunicación previa o autorización para la realización de los vuelos
especiales previstos en el apartado 4, habilita solamente para la realización de aquellos
vuelos específicos que se hayan incluido en la comunicación o autorización (sujeto
igualmente a la antelación establecida en caso de comunicación), sujeto al cumplimiento
de los requisitos exigidos y en tanto éste se mantenga.
3.2.4.3 La normativa española de seguridad aérea. Normativa final.
AESA preparó un proyecto de real decreto por el que se regula la utilización civil de las
aeronaves pilotadas por control remoto, con el objetivo de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que
establece que: «El Gobierno determinará reglamentariamente el régimen jurídico
aplicable a las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, así como a las operaciones
y actividades realizadas por ellas. A la entrada en vigor de la referida norma reglamentaria
quedará sin vigencia el contenido del artículo 50».
Este Proyecto se encuentra actualmente en tramitación, habiendo sido sometido por la
dirección General de Aviación civil a trámite de audiencia por las partes interesadas, y
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posteriormente a información pública (resolución de la DGAC de 14 de octubre de 2014,
BOE n. º 256, de 22 de octubre). dado que el proyecto será objeto de modificaciones en
función de las alegaciones recibidas, resulta prematuro incluir aquí comentarios acerca de
su contenido, si bien cabe mencionar que sigue las líneas de la normativa temporal en
cuanto a las actividades contenidas en ésta, y propone la eliminación de alguna de las
condiciones y limitaciones establecidas inicialmente (vuelo en zonas urbanas o sobre
aglomeraciones de personas, vuelo nocturno), sujeto al cumplimiento de requisitos
adicionales para garantizar un nivel de seguridad adecuado.
Dado que algunos de los pasos del proceso de tramitación están fuera del control de AESA
y del propio Ministerio de Fomento, no es posible aventurar una posible fecha de
publicación.
3.2.4.4 Otras normas que afectan a la utilización civil de los drones
En primer lugar hay que mencionar otras normas que resultan aplicables a operaciones
específicas de «trabajos aéreos», con aeronaves tripuladas o no. En particular hay que
tener en cuenta la orden de presidencia del Gobierno de 14 de Marzo de 1957, sobre
Fotografía Aérea y el decreto de 13 de agosto de 1948, por el que se reglamenta la
propaganda comercial realizada desde el aire (BOE n. º 281 de 7 de octubre de 1948).
En cuanto a la fotografía aérea, es necesario solicitar autorización a AESA si se va a realizar
en una serie de zonas del territorio español que tienen la consideración de «zonas
restringidas al vuelo fotográfico». Para otorgarla, AESA ha de consultar al estado Mayor
del ejército del Aire (centro cartográfico y Fotográfico del Aire). En el caso de vuelos con
fines de cartografía, se ha de solicitar autorización al Instituto Geográfico nacional, para
cualquier zona, restringida al vuelo fotográfico o no. Los detalles figuran en documento
titulado «Instrucciones relativas a los procedimientos administrativos para la solicitud de
autorizaciones de trabajos de empresas de fotografía aérea (vertical y oblicua),
filmaciones aéreas y captación de datos con cualquier tipo de sensores», de 5.12.12, que
se puede solicitar en trabajosaereos.aesa@seguridadaerea.es.
Para aquellas operaciones en que pudieran captarse datos personales (fotografías de
personas en las que pudieran ser identificadas, datos obtenidos por sensores térmicos u
otro tipo de sensores, etc.), sería de aplicación la normativa sobre protección de datos de
carácter personal, en particular la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal (título VI con rango de ley ordinaria) y real
decreto 1720/2007 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Agencia
española de protección de datos (www.agpd.es) es el organismo de la Administración
General del Estado encargado de velar por su aplicación.
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Resulta recomendable que los operadores que vayan a realizar actividades susceptibles de
captar datos personales se familiaricen con esta normativa y elaboren un plan para
facilitar su cumplimiento.
Por último, hay que hacer mención a la normativa de telecomunicaciones. De aplicación
general es el cuadro nacional de Asignación de Frecuencias (CNAF). Se pueden utilizar las
bandas de frecuencias asignadas al servicio móvil aeronáutico, para lo que hay que
obtener la correspondiente autorización del organismo competente (dirección General de
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), o utilizar una
frecuencia en bandas de uso libre (la utilizada más comúnmente en RPAS es 2,4 GHZ),
teniendo en cuenta que hay que respetar las limitaciones de potencia de emisión y que se
está sujeto a posibles interferencias de otros usuarios que la utilicen.
Además, habrá que tener en cuenta la posible aplicabilidad de la directiva 1999/5/ce del
parlamento europeo y del consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad,
traspuesta en España por el real decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones. Esa Directiva será sustituida a partir
de 2016 por la directiva 2014/53/UE del parlamento europeo y del consejo, de 16 de abril
de 2014 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados miembros sobre la
comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la directiva 1999/5/ce.
A la hora de valorar su aplicabilidad se tomará en consideración el punto 5 del Anexo I de
la directiva de 1999 (traspuesto en el art. 2.5.e. del reglamento adjunto al real decreto
1890/2000) y el punto 3 del Anexo I de la directiva de 2014 una vez que las medidas
previstas en ella sean de aplicación.
3.3 Software y Resultados
3.3.1 Software de planificación. PIX4D Capture.
Podemos llamar proyecto de vuelo al conjunto de cálculos previos a la ejecución de un
vuelo fotogramétrico.
En toda misión, tanto en Pix4D como en cualquier otro software de planificación, existe un
requisito indispensable, la obtención de una adecuada cobertura de imágenes con el
mínimo de ellas, tal que cada parte del terreno por pequeña que sea, debe ser cubierta
estereoscópicamente (al menos con dos imágenes), o sea nuestra área de vuelo debe
aparecer con imágenes superpuestas tanto longitudinalmente como transversalmente.
Esto de manera muy simple es lo que vamos a conseguir con el solape o
como Pix4D denomina y aglutina en Overlap.
Si pulsamos sobre la rueda dentada accedemos a los parámetros básicos que Pix4D
permite modificar, el tercero concretamente es el Overlap. Pix4D no se complica y salvo
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que internamente realice una minoración, otorga el mismo valor para el solape
longitudinal que para el transversal. Esto habitualmente no es así, debido
fundamentalmente al tamaño y disposición del sensor.
Photoscan recomienda trabajar con solapes del 80 y 60 %, longitudinal y transversal
respectivamente, como mínimo. El valor va a depender del objetivo pero entre 75‐80 no
andaríamos mal. Pix4D establece tres rangos, 70, 80 y 90% como valores de solape. Repito
que no son ni mejores ni peores, son alternativas a múltiples casos (terreno llano, relieves
abruptos, vegetación densa, edificios...)
La velocidad o speed. Pix4D, tiene en la base de datos varios modelos de dron de los que
conoce todos sus parámetros. Un Phantom 4 Pro sabrá que su velocidad máxima ronda los
15m/seg y entre esa y la mínima. Pix4D por defecto te coloca la velocidad máxima, que
será aquella que te aporte una mayor superficie, por contra debes saber que si las
condiciones no son favorables, por ejemplo con presencia de viento, el dron “bailará”
ligeramente y muy posiblemente las imágenes no tengan toda la nitidez que se desearía.
Uno de los parámetros que más valora un programa de procesado fotogramétrico es
el contraste y la nitidez de la fotografía, lo que le facilita la localización de puntos
significativos en las imágenes, obtención de buenas texturas, buenos ortomosaicos, etc.
Un compromiso intermedio entre autonomía y nitidez será lo más adecuado para valorar
el lugar correcto en el slider de speed.
Ángulo de la cámara. Por defecto es 90º, o sea completamente vertical, que es lo más
adecuado para nuestras misiones, salvo que se optes por hacer una rejilla como la que te
permite Pix4D, donde las pasadas se cruzan transversalmente y lo más importante el
ángulo de la cámara pasa de 90 a unos 70º grados para captar la mayor información
posible de cualquier elemento vertical.
Nuestra intención será tener las menores deformaciones en las imágenes y eso implica
evitar la inclinación de la fotografía para evitar desviaciones directamente proporcionales
al ángulo de la cámara.
El ultimo parámetro de los ajustes incluye la orientación del sensor, será necesario tomar
la opción de forward, o sea con el dron avanzando con su sensor en posición apaisada.
Por último y ya a la derecha de la pantalla podremos de forma dinámica arrastrando los
valores en pantalla, seleccionar la altura de vuelo. Habitualmente en fotogrametría
requerimos como valor fundamental, o bien el GSD o bien la escala del producto que se
nos pida. Con el GSD tenemos la escala y con la escala podemos averiguar el GSD. En
cualquier caso para saber el GSD tendrás o bien que calcularlo manualmente o bien
esperar a procesar las imágenes en algún software fotogramétrico.

63

Ilustración 35. Software de planificación. Fuente: Pix4d Capture. Dron Minas.

Ilustración 36. Software de planificación. Fuente: Pix4d Capture. Dron Minas.
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3.3.2 Software de cálculo. Agisoft PhotoScan. Resultados.
Agisoft PhotoScan es un producto de software independiente que realiza el
procesamiento fotogramétrico de imágenes digitales y genera datos espaciales en 3D.
Desarrollo de las fases de trabajo y resultados del trabajo.
Una vez realizado el plan de vuelo y obtenidas las imágenes de 6 vuelos procedo al
desarrollo de las fases de trabajo (explicadas anteriormente. 1.1.1 Descripción de la
metodología para la realización de levantamientos topográficos con drones. Apartado D) y
el cálculo de los acopios con Photoscan.
Vuelo 1
Puntos de Enlace

Ilustración 37. Puntos de Enlace PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Nube de Puntos Densa

Ilustración 38. Nube de Puntos Densa PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Modelo 3D

Ilustración 39. Modelo 3D PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

MDE

Ilustración 40. MDE PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Ortomosaico

Ilustración 42. Ortomosaico PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Cálculo de Medidas

Ilustración 41. Calculo de Medidas PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Resultados
Acopio por
tamaño de
cribado
(mm)

Volumen
Volumen
(Plano de
(Nivel
mejor ajuste
Medio(m3))
(m3))

Masa (Kg)

Densidad (plano
de mejor
ajuste)(Kg/m3)

Densidad
(nivel
medio)
(Kg/m3)

30 ‐63 mm

69.865

72.234

114640

1640.878838

1587.06426

<8 mm

48.507

48.175

76480

1576.679654

1587.54541

8 ‐30mm

56.184

55.233

81660

1453.438701

1478.46396

63 ‐ 120 mm

75.634

75.419

117200

1549.567655

1553.98507

> 120 mm

93.822

94.257

167220

1782.311185

1774.08574

344.012

345.318

557200

1619.71094

1613.58516

TOTAL

Tabla 11. Resultado de Medias Volúmenes de Acopios Vuelo 1 PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia.

Vuelo 2
Puntos de Enlace

Ilustración 43. Puntos de Enlace PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Nube de Puntos Densa

Ilustración 44.Nube de Puntos Densa PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Modelo 3D

Ilustración 45. Modelo 3D PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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MDE

Ilustración 46. MDE PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Ortomosaico

Ilustración 47. Ortomosaico PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Cálculo de Medidas

Ilustración 48. Calculo de Medidas PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia.

Resultados
Acopio
por
tamaño
de cribado
(mm)

Volumen
(Plano de
mejor
ajuste
(m3))

Volumen
(Nivel
Medio(m3))

Densidad (plano Densidad
Masa (Kg) de mejor
(nivel medio)
ajuste)(Kg/m3) (Kg/m3)

30 ‐63 mm

60.389

63.092

95740

1585.38807

1517.466557

<8 mm

51.358

51.56

87260

1699.0537

1692.397207

8 ‐30 mm

54.389

53.542

74180

1363.87873

1385.45441

63 ‐ 120
mm

51.799

53.29

88940

1717.02156

1668.981047

> 120 mm

50.314

50.052

98000

1947.76802

1957.963718

268.249

271.536

444120

1655.62593

1635.584232

TOTAL

Tabla 12. Resultado de Medias Volúmenes de Acopios Vuelo 2 PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia.
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Vuelo 3
Puntos de Enlace

Ilustración 49. Puntos de Enlace PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Nube de Puntos Densa

Ilustración 50.Nube de Puntos Densa PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Modelo 3D

Ilustración 51. Modelo 3D PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

MDE

Ilustración 52. MDE PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Ortomosaico

Ilustración 54. Ortomosaico PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Cálculo de Medidas

Ilustración 53. Calculo de Medidas PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia.
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Resultados
Acopio
por
tamaño
de
cribado
(mm)

Volumen
(Plano de
mejor
ajuste
(m3))

Volumen
(Nivel
Medio(m3))

Masa (Kg)

Densidad (plano
de mejor
ajuste)(Kg/m3)

Densidad
(nivel
medio)
(Kg/m3)

30 ‐63
mm
<8 mm

70.715

70.516

96620

1366.32963

1370.18549

40.145

40.104

61680

1536.43044

1538.0012

8 ‐30 mm

50.308

50.458

67340

1338.5545

1334.57529

63 ‐ 120
mm

60.555

60.725

95840

1582.69342

1578.26266

74.42

74.65

127240

1709.75544

1704.48761

296.143

296.453

448720

1515.21393

1513.62948

> 120 mm
TOTAL

Tabla 13. Resultado de Medias Volúmenes de Acopios Vuelo 3 PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia.

Vuelo 4
Puntos de Enlace

Ilustración 55. Puntos de Enlace PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Nube de Puntos Densa

Ilustración 56. Nube de Puntos Densa PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Modelo 3D

Ilustración 57. Modelo 3D PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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MDE

Ilustración 58. MDE PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Ortomosaico

Ilustración 59. Ortomosaico PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Calculo de Medidas

Ilustración 60. Calculo de Medidas PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Resultados
Acopio
por
tamaño
de
cribado
(mm)

Volumen
(Plano de
mejor
ajuste
(m3))

Volumen
(Nivel
Medio(m3))

Masa (Kg)

Densidad (plano
de mejor
ajuste)(Kg/m3)

Densidad
(nivel
medio)
(Kg/m3)

30 ‐63
mm
<8 mm

50.485

50.112

77460

1534.31712

1534.31712

24.556

24.548

41000

1669.65304

1669.65304

8 ‐30 mm

28.716

28.853

46120

1606.07327

1606.07327

45.4

46.349

86760

1911.01322

1911.01322

63.511

64.782

112080

1764.73367

1764.73367

212.668

214.644

363420

1708.86076

1708.86076

63 ‐ 120
mm
> 120 mm
TOTAL

Tabla 14. Resultado de Medias Volúmenes de Acopios Vuelo 4 PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Vuelo 5
Puntos de Enlace

Ilustración 62. Puntos de Enlace PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Nube de Puntos Densa

Ilustración 61. . Nube de Puntos Densa PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Modelo 3D

Ilustración 64. Modelo 3D PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

MDE

Ilustración 63. MDE PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Ortomosaico

Ilustración 65. Ortomosaico PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Cálculo de Medidas

Ilustración 66. Calculo de Medidas PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Resultados
Acopio
por
tamaño
de
cribado
(mm)

Volumen
(Plano de
mejor
ajuste
(m3))

Volumen
(Nivel
Medio(m3))

Masa (Kg)

Densidad (plano
de mejor
ajuste)(Kg/m3)

Densidad
(nivel
medio)
(Kg/m3)

30 ‐63 mm

59.289

62.202

78880

1330.43229

1268.12643

<8 mm

24.808

24.779

33980

1369.71945

1371.32249

8 ‐30 mm

33.077

33.012

46240

1397.95024

1400.70277

63 ‐ 120
mm

64.424

64.717

103400

1604.99193

1597.72548

> 120 mm

91.112

88.466

159860

1754.54386

1807.02191

TOTAL

272.71

273.176

422360

1548.75142

1546.10947

Tabla 15. Resultado de Medias Volúmenes de Acopios Vuelo 5 PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Vuelo 6
Puntos de Enlace

Ilustración 67. Puntos de Enlace PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Nube de Puntos Densa

Ilustración 68. Nube de Puntos Densa PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Modelo 3D

Ilustración 69. Modelo 3D PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia.
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MDE

Ilustración 70. MDE PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Ortomosaico

Ilustración 71. Ortomosaico PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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Cálculo de Medidas

Ilustración 72. Calculo de Medidas PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia

Resultados
Acopio
por
tamaño
de
cribado
(mm)
120 ‐ 63
mm

Volumen
(Plano de
mejor
ajuste
(m3))
30 ‐63 mm

Volumen
(Nivel
Medio(m3))

Masa (Kg)

Densidad (plano
de mejor
ajuste)(Kg/m3)

Densidad
(nivel medio)
(Kg/m3)

82.487

81.487

102160

1238.49819

55.74

55.765

78900

1415.50054

30‐8 mm

<8 mm

< 8 mm

8 ‐30 mm

59.512

59.054

85760

1441.05391

63 ‐ 30
mm

63 ‐ 120 mm

81.038

80.589

147280

1817.41899

149.418

146.279

261120

1747.58061

428.195

423.174

675220

1576.89838

> 120 mm > 120 mm
TOTAL

TOTAL

Tabla 16. Resultado de Medias Volúmenes de Acopios Vuelo 6 PhotoScan. Fuente: Elaboración Propia
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3.4 Masa de material cribado por SLIM
A continuación se muestra las escombreras resultantes de las seis voladuras
monitorizadas. En general, tienen un ángulo de reposo bajo y un lanzamiento largo con
excepción de la ráfaga N°.6 con un perfil más pronunciado y un área más pequeña. En las
ráfagas N°.1 a la 5 había una pila de escombros adyacente de una explosión anterior en el
lado derecho desde la parte frontal de las explosiones realizadas por Slim. Después de
tamizar y ponderar, el material resultante se vertió en un montón, identificado como pila
de vertido. El material de este montón fue transportado a la trituradora antes de que se
realizara la voladura N°.6.

Ilustración 73. Escombreras Resultantes. modelo 3D de explosión No. 1 de los vuelos de UAV (arriba a la izquierda),
fotografía de explosión No. 2 tomada del banco SLIM (arriba a la derecha), fotografía frontal de los bancos Slim en
explosiones No. 3 (centro izquierda) , 4 (centro derecha), 5 (abajo izquierda) y 6 (abajo derecha).Fuente: SLIM
Sustainable Low Impact Mining
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El procedimiento a seguir para separar y preparar el material para el tamizado fue
adaptado a las características de las escombreras. Primero se marca el área de las
escombreras que se tamizará; esto normalmente comprende la parte central de la
explosión entre los barrenos No. 2 y 6. Posteriormente, una retroexcavadora LIEBHERR
946 de 5 m3 de capacidad de cuchara abrió un pasillo en la parte central y comenzó a
construir una plataforma. De esta plataforma se construyeron dos escombreras: uno con
fragmentos que se pueden alimentar al tamiz móvil sin dañarlo (es decir, fragmentos con
un tamaño máximo no mucho mayor que 100 mm) y otro con fragmentos grandes (es
decir, claramente más grande que la abertura del grizzly de la cribadora móvil, 100 mm)
que no se tamizará y se identifican como grueso. La retroexcavadora sigue un
procedimiento similar con los escombros junto a la cara libre de la voladura.

Ilustración 74. Primeros pasos de la limpieza en la explosión No. 1 y en la explosión No. 5 (derecha). Fuente: SLIM
Sustainable Low Impact Mining

La pala frontal LIEBHERR 576 con una capacidad de cuchara de 2,25 m3 equipada con una
báscula en el cucharón alimenta el tamiz móvil Kleemann MS 19D. La cribadora móvil está
compuesta por un grizzly con varillas paralelas con una abertura de 100 mm y por tres
cribas más de aberturas rectangulares de tamaños de corte de 63, 30 y 8 mm; el ancho y
la longitud de la plataforma superior son 1.520 × 6.100 m. Proporciona cinco reservas de
tamaños de +100 mm, 100‐63 mm, 63‐30 mm, 30‐8 mm y ‐8 mm. En este paso, el DJI
PHANTOM 4 estaba volando sobre las existencias, para evaluar su densidad y tener
imágenes del material en cada acopio. En las siguientes figuras se muestra como ejemplo
un modelo 3D de los vuelos UAV hechos para las reservas resultantes en la voladura N°.1.

Ilustración 75. Mobile Kleemann MS 19D y detalle del grizzly (derecha). Fuente: SLIM Sustainable Low Impact
Mining
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Después del vuelo, el lodo del cargador frontal arrastra el material en cada acopio y el
número total de cubos y la masa ponderada se registran y se entregan en un recibo.
Proporciona datos de ponderación para el material identificado como grueso (no
tamizado) y tamizado. La masa del material en cada acopio, es decir, mayor de 100 mm
(100 /), 63‐100 (63/100), 8‐30 (8/30) y 0‐8 (0/8) mm, también se da; la suma de estas
fracciones (557.200 kg) concuerda con la masa del material que se tamizó, (etiquetada
'voladura en el ticket. 560,580 kg). La masa de grueso y tamizado para cada explosión y los
pesos de las diferentes fracciones son adjuntados en una tabla para llevar su control.
Dadas las aberturas rectangulares del grizzly, y su inclinación, se le asigna un tamaño de
corte o una abertura efectiva de 120 mm, a fin de tener en cuenta el efecto de los
fragmentos escamosos y alargados.

Ilustración 76. Modelo 3D del vuelo UAV de las reservas de la explosión N°. 1
Fuente: SLIM Sustainable Low Impact Mining

Holes
Size bins (mm)

Blast 1
kg

‘Grueso’ (>>120 mm, not sieved)
Sieved
>120 mm
120 – 63 mm
63 – 30 mm
30 – 8 mm
< 8 mm
Total analysed
Total block
1
Fraction analysed

341 520
557 200
167 220
117 200
114 640
81 660
76 480

Blast 2A
kg

Blast 3
kg

Blast 4
kg

Blast 5
kg

Blast 6
kg

705
444
98
88
95
74
87

636
448
127
95
96
67
61

865
363
112
86
77
46
41

941
422
159
103
78
46
33

588
675
261
147
102
78
85

040
120
000
940
740
180
260

220
720
240
840
620
340
680

600
420
080
760
460
120
000

220
360
860
400
880
240
980

720
220
120
280
160
900
760

898 720 1 149 160 1 084 940 1 229 020 1 363 580 1 263 940
338 785 1 691 555 1 487 134 1 524 173 1 542 089 1 442 468
0.67
0.68
0.73
0.81
0.88
0.88

Tabla 17. Resumen del material de la muestra. Fuente: SLIM Sustainable Low Impact Mining

88

4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVOS AÉREOS PILOTADOS EN
REMOTO (RPAS)
4.1 Objeto del contrato.
Este contrato tiene por objeto la adquisición y puesta en marcha de dispositivos aéreos
pilotados en remoto (RPAS) con destino la cantera el Aljibe – Almonacid de Toledo.
Los trabajos que se van a realizar se centran fundamentalmente en:





Suministro de dispositivos aéreos pilotados en remoto (RPAS).
Formación, certificación del personal para el vuelo de los dispositivos e
Inscripción de la administración como operador de RPAS.
Asesoría, soporte y seguro.

Este contrato pretende dotar a la cantera el Aljibe – Almonacid de Toledo de nuevas
herramientas destinadas al control, estudio y observación de la cantera. Dado el avance
en las posibilidades que ofrecen los dispositivos aéreos no tripulados, con el presente
contrato se pretende contar con medios que mejoren el servicio prestado, tanto por
calidad como por agilidad. Se plantea la adquisición de un tipo de dispositivos RPAS.
4.2 Prescripciones técnicas
El material al que hace referencia este pliego deberá cumplir las características técnicas
que más adelante se indican y además, todos aquellos que estén cubiertos por una o
varias directivas que dispongan la colocación del marcado CE deberán llevarlo sobre el
material o su placa descriptiva, en el embalaje o en la documentación que lo acompaña,
siempre conforme a las exigencias de las directivas que les sean de aplicación. La falta del
marcado será motivo de rechazo del suministro.
Tanto los dispositivos RPAS como las maletas de transporte deben estar identificados de
forma clara y visible con las imágenes y colores corporativos. Toda la información al
respecto; colores e imágenes corporativas, será proporcionada por esta Administración al
contratista cuando se formalice el contrato.
4.2.1

Requisitos técnicos de los RPAS y equipamiento complementario.

Elemento

Unidades

Dispositivo RPAS

1

Maleta de transporte para RPAS

1

Cámara de vídeo de alta definición para RPAS

1
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Conjunto de baterías y cargadores para RPAS

1

Control remoto (emisora) para RPAS

1

Receptor y monitor de video para RPAS

1

Software

2

Tabla 18. Equipamiento para RPAS. Fuente: Elaboración propia.
RPAS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Dispositivo con 4 rotores
Hélices protegidas
Peso máximo al despegue de 2kg.
Conjunto de bancada y cámara estándar de alta resolución
Velocidad de desplazamiento de 35 km/h al menos
Velocidad de ascenso de 6 m/s al menos
Rango de temperatura de operación de ‐10ºC hasta 50ºC
Autonomía sin sustituir baterías de 15 minutos
Sistema de estabilización automática
Sistema de posicionamiento por GPS
Posibilidad de vuelo sin posicionamiento GPS
El RPAS debe transmitir la imagen en tiempo real hasta un puesto de observación.
Seguridad
 Sistema de vuelta a casa automático en caso de pérdida de señal de control
o bajo demanda
 Sistema de aterrizaje controlado en caso de fallo crítico o bajo demanda
Deberá cumplir con la normativa vigente en España para este tipo de dispositivos

Maleta de transporte
Debe ser robusta, rígida, con interior acolchado de espuma de poliuretano o similar, con
alojamientos para los distintos elementos a transportar en su interior, que serán:
‐
‐
‐
‐

RPAS
Cámara
Control remoto
Receptor y monitor de visualización

También se proveerá un transporte para las baterías, si por razones de seguridad, las
baterías no deban viajar junto con el RPAS.
Cámara de vídeo de alta definición
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‐
‐
‐
‐

Resolución 1080p 30 fps
Iluminación mínima de 2 lux
Salida de señal digital
Grabación en tarjeta de memoria

Conjunto de baterías y cargadores
Se proveerá la cantidad de baterías necesarias para asegurar una autonomía de vuelo de
dos horas con cada RPAS.
Se suministrarán los cargadores necesarios para cargar simultáneamente desde la red
eléctrica las baterías necesarias para realizar un vuelo.
Receptor y monitor de video
El receptor de las imágenes del RPAS debe mostrar las imágenes en tiempo real captadas
por la cámara embarcada. Contará con salidas digital y analógica para dirigir la señal hacia
otros medios de visualización o comunicación.
El monitor debe ser en color y al menos de 7’’ y contar con un trípode para su soporte.
Control remoto para RPAS
Control a través de telecomando digital con funciones básicas.
Software
Se incluirán dos licencias de software para PC con sus correspondientes accesorios
necesarios.
4.2.2 Formación y habilitación
Es necesario habilitar para el vuelo de los dispositivos a 10 personas, topógrafos o
personal de la cantera.
La empresa adjudicataria impartirá los cursos necesarios para la preparación de las
pruebas, exigidas por la legislación vigente en el momento de la formalización del
contrato, destinadas a la habilitación del personal para el vuelo de los dispositivos RPAS.
Deberán adecuarse los cursos a las condiciones de uso de los dispositivos que requieren
los topógrafos o personal de la cantera.
Los cursos y exámenes necesarios se programarán en varias ediciones para posibilitar la
asistencia de todo el personal mencionado de forma escalonada, no simultánea.
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El adjudicatario se encargará también de la inscripción ante los organismos competentes
españoles de esta Administración como operador de RPAS, gestionando todos los trámites
necesarios.
Las fechas para la impartición de los cursos, la celebración de exámenes y cualquier
trámite que exija la comparecencia del personal, deberá ser acordado previamente.
Todos los gastos derivados de la habilitación del personal, exámenes médicos, cursos y
otros requisitos necesarios, correrán a cargo del adjudicatario.
El tiempo total de formación será de 100 horas por persona, de las cuales 80 horas
corresponden a la formación teórica y 20 horas a la formación práctica. La formación
teórica se realizará con un mínimo de 45 horas en formato on‐line.
En cuanto a la formación presencial, se realizará en jornadas de 7 horas, en grupos de 5
personas y se ajustarán a la disponibilidad de los alumnos.
Los exámenes y pruebas requeridos, se realizarán también en grupos de 5 personas.
4.2.3 Asesoría y soporte
Se contará con una bolsa de 100 horas de asesoría y soporte in‐situ por parte del
adjudicatario para resolver dudas, realizar ajustes, puestas en marcha e integraciones.
Este servicio se distribuirá durante dos años, a partir de la fecha de formalización del
contrato.
4.2.4 Sustitución de baterías
Quedará cubierta por parte del adjudicatario la sustitución de todas las baterías
adquiridas al menos en una ocasión en caso de ser necesario dentro de los primeros dos
años, a partir de la fecha de formalización del contrato. El precio de la sustitución de
baterías está incluido en el precio unitario de las baterías que se suministran.
4.2.5 Actualizaciones
Todas las actualizaciones de firmware y software estarán cubiertas por espacio de dos
años, a partir de la fecha de formalización del contrato.
4.2.6 Seguro
El contratista deberá contratar desde la fecha de habilitación de la cantera como operador
hasta la finalización del contrato, una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil
del personal de la cantera frente a terceros por daños que puedan surgir durante y por
causa de la ejecución del vuelo, según los límites de cobertura que se establecen en el
Real Decreto 37/2001, de 19 de enero, por el que se actualiza la cuantía de las
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indemnizaciones por daños previstas en la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación
Aérea, para las aeronaves de peso inferior a 20 Kilogramos de peso máximo al despegue.
O bien la póliza que exija la legislación vigente en el momento de la dicha habilitación.
4.3 Condiciones de suministro
Todo el equipamiento a suministrar será nuevo y se entregará debidamente embalado.
Se entregarán todos los manuales de los equipos traducidos al castellano, en papel y en
formato electrónico.
A cada una de las personas que reciban formación, se le hará entrega de la
documentación de los cursos en papel. También se entregará dicha documentación en
formato electrónico a esta Administración.
La entrega de los dispositivos y accesorios se hará efectiva en la sede de la administración,
El Aljibe, Carretera Aljibe CM‐400, Km. 17, Almonacid de Toledo,45420 ,Toledo.
Como garantía de que la empresa cumple con sus obligaciones contractuales, el
contratista designará un responsable que actúe como interlocutor único con la cantera a
través del responsable operativo que designe la administración de la cantera y del
responsable del contrato que designe el órgano de contratación, si fueran personas
distintas. El responsable designado por el contratista deberá encargarse de supervisar el
cumplimiento y buen resultado final de los trabajos y debe disponer de los medios
adecuados para su localización inmediata si fuera necesario. Para los supuestos de
ausencia de dicho responsable, el contratista deberá comunicar con una antelación de al
menos siete días naturales los datos de su sustituto; salvo que las causas de la sustitución
no hubieran podido preverse con antelación; en cuyo caso lo harán en el tiempo del que
dispongan. La designación del responsable del contratista y de su sustituto, si fuera
necesario, deberá efectuarse por escrito ante la Administración.
4.4 Precios unitarios y presupuesto total
El presupuesto total de este contrato es de 43.197 euros, desglosados del siguiente modo:
Presupuesto base
IVA (21 %)
Presupuesto total

35.700 €
7.497 €
43.197 €

Los pecios unitarios y el número de unidades de los artículos a suministrar y de las demás
prescripciones incluidas en este pliego, son los que se relacionan a continuación.
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Elemento

Uds

Precio
Unitario

Precio Base

IVA (21%)

Precio Total

Dispositivo RPAS

1

1.500 €

1.500 €

315 €

1.815 €

Maleta de
transporte

1

1.000 €

1.000 €

210 €

1.210 €

Camara de vídeo

1

1.200 €

1.200 €

252 €

1.452 €

Conjunto de baterias 1

1.300 €

1.300 €

273 €

1.573 €

Cargadores de
baterias

1

200€

200€

42 €

242 €

Control remoto

1

1.000 €

1.000 €

210 €

1.210 €

Receptor y monitor
de vídeo

1

2.500 €

2.500 €

525 €

3.025 €

Software

2

200 €

400 €

84 €

484 €

Formación del
personal

1

11.000 €

11.000 €

2.310 €

13.310 €

Horas de asesoría

100

50 €

5.000 €

1.050 €

6.050 €

Inscripción de la
Administración
como operador

1

2.000 €

2.000 €

420 €

2.420 €

Realización de
exámenes médicos y
pruebas para
certificación del
personal

1

6.000 €

6.000 €

1.260 €

7.260 €

Seguro

1

2.000 €

2.000 €

420 €

2.420 €

Traducción del
manual

1

600 €

600 €

126 €

726 €

TOTAL

35.700 €

7.497 €

43.197 €
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Tabla 19.Tabla de presupuesto. Fuente: Elaboración propia.

4.5 Confidencialidad, Protección de datos personales y seguridad de la información
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato, tal y
como se define en la letra g) del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, están obligados en su calidad de
encargados de tratamiento de datos personales por cuenta del (Órgano de contratación)
al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como de las disposiciones que
en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o
que puedan estarlo durante su vigencia.
La empresa adjudicataria se obliga especialmente a lo siguiente:
1) Deberá guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones,
conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de
la prestación del servicio (art. 10 LOPD), sin que pueda conservar copia o utilizarlos
para cualquier finalidad distinta a las expresamente recogidas en el presente pliego,
incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación
vigente (art. 12.4 LOPD). Igualmente, deberá informar a sus empleados de que sólo
pueden tratar la información de la cantera para cumplir los servicios objeto de este
pliego y también de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar cuantos datos
conozcan (artículo 9 LOPD). Esta obligación subsistirá aún después de la finalización
del contrato.
2) Asimismo, deberá incluir una cláusula de confidencialidad y secreto en los términos
descritos (art. 10 LOPD) en los contratos laborales que suscriban los trabajadores
destinados a la prestación del servicio objeto del presente pliego. La empresa
adjudicataria, al igual que su personal, se someterán a los documentos de seguridad
vigentes en la cantera para cada uno de los ficheros a los que tengan acceso, e
igualmente a las especificaciones e instrucciones de los responsables de seguridad en
materia de protección de datos de cada una de las dependencias municipales
afectadas.
3) Dicho compromiso afecta tanto a la empresa adjudicataria como a los participantes y
colaboradores en el proyecto y se entiende circunscrito tanto al ámbito interno de la
empresa como al ámbito externo de la misma. La cantera se reserva el derecho al
ejercicio de las acciones legales oportunas en caso de que bajo su criterio se produzca
un incumplimiento de dicho compromiso.
4) Únicamente tratará los datos personales a los que tenga acceso para la prestación del
contrato conforme al contenido de este pliego de prescripciones técnicas y a las
instrucciones que el (Órgano de contratación) le pueda especificar en concreto y que
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se incluirían como una Adenda al presente contrato. No aplicará o utilizará los datos
personales indicados con fin distinto al previsto en el contrato, ni los comunicará, ni
siquiera para su conservación, a otras personas salvo autorización expresa por parte
del responsable del fichero en los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
5) A cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad (nivel básico, medio o alto)
que sean de aplicación en función de la tipología de datos que se utilicen y traten para
la prestación del servicio objeto del presente contrato y que vienen previstas en el
Título VIII del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. A este respecto no se
registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones
determinadas en el referido Titulo VIII respecto a su integridad y seguridad y a las de
los Centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. (Artículo 9.2.
LOPD).
6) Los diseños, desarrollos o mantenimientos de software deberán, con carácter general,
observar los estándares que se deriven de la normativa de seguridad de la información
y de protección de datos, y en concreto lo relativo a la identificación y autenticación
de usuarios, estableciendo un mecanismo que permita la identificación de forma
inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de
información y la verificación de que está autorizado, limitando la posibilidad de
intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.
7) La cantera se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento los controles y
auditorias que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento por parte
del adjudicatario de sus obligaciones, el cual está obligado a facilitarle cuantos datos o
documentos le requiera para ello.
8) Todos los datos personales que se traten o elaboren por la empresa adjudicataria
como consecuencia de la prestación del contrato, así como los soportes del tipo que
sean en los que se contengan son propiedad de la cantera.
9) Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos a la cantera conforme a las instrucciones que haya dado, al
igual que cualquier soporte o documento que contenga algún dato de carácter
personal objeto del tratamiento.
10) De conformidad con lo que establece el artículo 12.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el incumplimiento por
parte del adjudicatario de las estipulaciones del presente contrato lo convierten en
responsable del tratamiento respondiendo directamente de las infracciones en que
hubiera incurrido, así como del pago del importe íntegro de cualquier sanción que, en
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materia de protección de datos de carácter personal, pudiera ser impuesta a la
cantera, así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra la cantera
como consecuencia de dicho incumplimiento (art.12.4 LOPD).
11) Aportará una memoria descriptiva de las medidas que adoptará para asegurar la
confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada.
Asimismo, el adjudicatario deberá comunicar al organismo contratante antes de
transcurridos siete días de la fecha de comunicación de la adjudicación definitiva, la
persona que será directamente responsable de la puesta en práctica y de la inspección
de dichas medidas de seguridad, adjuntando su perfil profesional.

5. RESULTADOS
Acopio
por
tamaño de
cribado
(mm)

Volumen
medio
Volumen
Masa
(Plano de
medio (Nivel
media (Kg)
mejor ajuste Medio(m3))
(m3))

Densidad
Densidad media media
(plano de mejor (nivel
ajuste)(Kg/m3) medio)
(Kg/m3)

30 ‐63 mm

65.5383333

66.6071667

94250

1449.307356

1421.8095

<8 mm

40.8523333

40.8218333

63216.667

1544.506136

1545.6309

47.031

46.692

66883.333

1433.491557

1442.9166

63.1416667

63.5148333

106570

1697.117795

1689.5854

87.0995

86.4143333

154253.33

1784.448797

1798.8958

303.662833

304.050167

485173.33

1604.176893

1602.2296

8 ‐30mm
63 ‐ 120
mm
> 120 mm
TOTAL

Tabla 20.Tabla de Resultados. Fuente: Elaboración Propia

Acopio por
Desviación
Desviación
tamaño de
(plano de
(nivel
cribado (mm) mejor ajuste) medio)

CV (plano
de mejor
ajuste)

CV (nivel
medio)

Altura (m)

30 ‐63 mm

159.938327

143.98802

11.035501

10.1270965

1

<8 mm

132.544242

131.31624

8.58165851

8.49596357

1

8 ‐30mm

95.2488328

94.649042

6.64453393

6.55956409

1

63 ‐ 120 mm

144.201904

146.76923

8.49687064

8.68670101

1

> 120 mm

83.5453038

85.152752

4.68185492

4.73361234

1
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TOTAL

71.5227663

68.782229

4.45853363

4.29290716

1

Tabla 21.Tabla de Resultados. Fuentes: Elaboración Propia

Acopio
por
tamaño
de
cribado
(mm)
30 ‐63
mm
<8 mm
8 ‐30mm
63 ‐ 120
mm
> 120
mm
TOTAL

Area (plano
de mejor
ajuste)(m2)

Radio
Area (nivel
(plano
medio)
mejor
(m2)
ajuste)(m)

Radio
(nivel
medio)(m)

Diametro
(plano
mejor
ajuste)(m)

Diametro
(nivel
medio)(m)

65.53833333
40.85233333

66.6071667

4.56743904

4.60453251

9.13487809

9.20906502

40.8218333

3.60606455

3.60471818

7.21212911

7.20943635

47.031

46.692

3.86916428

3.85519457

7.73832857

7.71038915

63.14166667

63.5148333

4.48314808

4.49637625

8.96629617

8.9927525

87.0995

86.4143333

5.2654185

5.24466744

10.530837

10.4893349

303.6628333

304.050167

9.8315249

9.83779314

19.6630498

19.6755863

Tabla 22.Tabla de Resultados. Fuente: Elaboración Propia

Tras haber hecho los cálculos de las densidades, desviaciones, cv, altura, área, radio y diámetro a
partir de las masas de SLIM y tras haberlas comparado con los datos ofrecidos por Agisoft
PhotoScan podemos decir que, los acopios de menor granulometría son más difíciles de cuantificar
debido a la disposición del acopio después del cribado, también podemos decir que los resultados
obtenidos son válidos ya que se presentan coeficientes de variación relativamente bajos para este
tipo de canteras y procedimientos.

6. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta todos los estudios realizados se puede concluir que, para el cálculo de
volúmenes de acopios en la cantera del Aljibe – Almonacid de Toledo, el método de
fotogrametría aérea por el sistema RPAS con un dron multirrotor ( Phantom 4 Pro ) es el
método más eficiente económica y técnicamente, evitando situaciones de peligrosidad
para los operario, eliminado arduos trabajos en la toma de datos sobre zonas de difícil
acceso y escasa visibilidad.
Por otra parte, los modelos obtenidos y los cálculos realizados por el software de
procesados de imágenes (Agisof PhotoScan) nos permiten la obtención de modo rápido,
eficiente y sistemático, con excelentes precisiones planimétricas y altimétricas de los
acopios, lo que nos permite un continuo análisis, mantenimiento y actualización
cartográfica a bajo coste, cortos plazos de ejecución y buenos resultado.
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Por lo que con la automatización de las distintas fases se consigue ganar en rapidez y
precisión, aunque no solo se tiene que tener en cuenta este método, sino que se tendrán
en cuenta todos los datos y fuentes para la obtención de los resultados y así conseguir los
datos más reales posibles.
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