


La gestión integral de Carreteras actualmente en servicio suponen actividades de 
conservación, explotación y mejora de firmes. 

Reducir los indicies de peligrosidad supone 
conocer las zonas en las que se hace inminente 
actuar. La vigilancia del patrimonio vial es 
primordial para mantener las condiciones y 
capacidad funcional de las vías tales como 
autopistas, autovías y carreteras. 

Los alrededor de 27.000 Kms de viales deben ser vigilados 
e  inspeccionados frecuentemente a fin de valorar las 
actuaciones que deben llevarse a efecto ante su lógico 
deterioro y eventualidades de diversa índole. 

Adoptar el ELFOII como elemento colaborador en la cuantificación de 
daños in situ y en tiempo real, permite optimizar rápidamente  los 
medios humanos y materiales a emplear a fin de atajar los problemas 
que plantea la conservación de carreteras de una manera mas eficaz y 
mas barata.  
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Foto obtenida desde Internet 

Foto propiedad de RTM 



Subir cámaras de video y foto en altura y emitir imágenes en tiempo 
real a muchos cientos de kilómetros de distancia mediante telefonía 
3G puede condicionar la toma de decisiones, tales como  el personal y 
la maquinaria a utilizar en cada situación. Equivale a un cirujano 
especialista que proporciona asistencia remota a otro cirujano que se 
encuentra operando a cientos de kilómetros del quirófano. 

El despliegue del ELFOII para ser utilizado en situaciones de emergencia 
es rápido y sencillo. Si bien para el manejo manual requiere de una 
preparación importante del piloto en tierra en lo referente al manejo 
de aparatos de radio control; sin embargo, para ser utilizado en 
misiones pre-programadas,  solo se precisa poseer unos conocimientos 
básicos de RC a fin de aterrizar manualmente el aparato en caso 
necesario. 

Los costes derivados del mantenimiento del 
ELFOII se reducen a reponer baterías o alguna 
hélice que pudiera haberse deteriorado en un 
“aterrizaje forzoso”. 
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Foto propiedad de RTM 

Angel Cuena - Foto propiedad de RTM 



Particularizar las actuaciones en carreteras  es 
fundamental y para esto se utiliza el ELFOII . 
Una correcta determinación de puntos de 
control permite dirigir el ELFOII al punto de 
manera automática 

ELFOII  ha sido diseñado para portar cámaras de diversos 
tipos , es un UAV dotado de piloto automático y realidad 
virtual tripulado a distancia. El operador puede ver en 
tiempo actual lo que acontece desde el aire y desde lugares 
imposibles de acceder por medios convencionales, podrá 
tomar fotos, videos o simplemente observar como si 
estuviese subido al aparato, accederá a zonas de gran 
dificultad donde no se podrá llegar con un helicóptero 
tripulado, podrá  decidir por el mismo o grupo de expertos 
lo que hacer en cada situación, que medidas adoptar in situ 
y al mismo tiempo enviar las imágenes y videos en tiempo 
real a los organismos responsable, utilizando telefonía 3G. 

Con ayuda de gafas de realidad virtual el operador 
observa desde tierra y dirige al ELFOII al lugar 

deseado. Foto propiedad de RTM 

Recursos Técnicos Madrid, S.L. - 
http://www.rtm.es   E-mail: elfo@rtm.es 4 

Foto obtenida desde Internet 



ELFOII está dotado de Piloto Automático, esto viene a significar que una vez fijados los puntos de control, despegará, recorrerá los 
puntos fijados tomando fotos y videos a voluntad del operador de tierra y volverá al punto de partida automáticamente. Los tiempos de 
permanencia en cada punto de control podrán establecerse con cada “misión” y quedar registrado en cada  una de las “misiones” que 
se lanzarán vía radio al ELFOII. Una Misión es el equivalente a un Plan de Vuelo. 

Supuesto práctico 
 

Planificación de vigilancia en una 
carretera de montaña. 

 
La inspección  en un tramo de algo 
menos de 500 metros. es tomado en 
video en  menos de 4 minutos con 
un coste mínimo. 
Las misiones pueden tener una 
duración de 20 minutos sin cambiar 
de baterías pudiendo tomar videos y 
fotos cubriendo distancias de 2 
kilómetros con alturas relativas a 
tierra inferiores a 300 metros 

Zona de despegue del ELFOII 

Planificación de una Misión de Vigilancia y control periódicos en una carretera de montaña. 
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En el caso de vigilancia y control de obras, podrán establecerse las “misiones” que sean 
necesarias, cada una de las misiones tendrán recorridos diferentes, en duración y horarios. 

Sucesos que podrían haber sido controlados utilizando el ELFOII (fotos obtenidas en Internet) 
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Otras misiones del ELFOII en carreteras 

La mayoría de las imágenes que fueron obtenidas con un helicóptero convencional tripulado pueden ser obtenidas a un coste hasta 
diez veces inferior utilizando el ELFOII. 
Debe tenerse en cuenta que la autonomía de vuelo está entre 20 y 30 minutos o mas dependiendo del peso y de los recorridos 
programados. Si bien un helicóptero tiene una autonomía muy superior, el cambio de baterías se ejecuta en 5 minutos pudiendo 
volver a emprender vuelo rápidamente y tanto el despegue como el aterrizaje realizarse en espacios muy reducidos. 
Las cámaras que podemos acoplar pueden ser de todo tipo con peso superior a un kilo,  termográfica, infrarroja, cine, alta definición 
resistente al agua de pequeño tamaño. 

Termográfica 

Infrarroja 

Foto y video HD 

FULL HD y resistente 

Video en 3D 

Foto de RTM - ELFOII mostrando el soporte estabilizado de cámara 
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 Hasta la fecha se han gastado muchos miles de euros en la obtención 
de imágenes de carreteras en multitud de situaciones y para muy variados 
propósitos. La obtención de estas imágenes ha supuesto un despliegue de medios 
que han requerido grandes preparativos y  elevados presupuestos. En esta época 
de ahorro que vivimos, las posibilidades que brinda el ELFOII para la obtención de 
videos e imágenes similares a las que se exponen abajo, es una realidad y a unos 
costes infinitamente mas bajos con resultados muy aceptables. 

Conjunto de imágenes de ejemplos obtenidas de Internet y de otras fuentes ajenas a RTM 
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La información multimedia (imágenes, videos y coordenadas GPS) obtenida con el ELFOII, debidamente actualizada, permite realizar 
un exhaustivo y económico inventario utilizando aplicaciones de bajo coste (>100 € / licencia) de todos los elementos sobre los cuales 
se precisa realizar actuaciones de tal forma que las labores de transformación quedan registradas en un sistema de muy fácil  manejo 
dotado con soporte para GPS para ser utilizado por personal poco especializado en SIG. En cualquier caso la información multimedia 
puede ser añadida a aplicaciones SIG en Web al mas alto nivel posibilitando su acceso a todos los implicados en las labores de 
conservación.  

Aspecto que presenta la interface de la aplicación OziExplorer 
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