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Un novedoso
simulador
de drones

Simuladron es un exclusivo sistema formativo para pilotaje de drones que garantiza el óptimo
desempeño en los trabajos que Sacyr realiza, tales como inspección de carreteras, presas,
levantamientos fotogramétricos, etc. Se ha diseñado un entorno virtual y controlado, sin la
necesidad de trasladarse a localizaciones externas, sin depender de las condiciones ambientales y
sin riesgo, tanto como para las personas, como para los equipos y las infraestructuras.

Simulador para formación de pilotos de dron

Al final de cada ejercicio se
obtiene un informe que
recopila las acciones
realizadas y evalúa la
calidad de la práctica.

El piloto practica realizando
ejercicios en diferentes

escenarios pudiendo variar
las condiciones de contorno.

El sistema muestra los
controles básicos del dron,

las comprobaciones
previas necesarias al vuelo

así como las acciones a
realizar durante el vuelo.

EvaluaciónEntrenamientoFormación

A Drone Flight Simulator 
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Tecnología disruptiva
en pro de la seguridad

La innovación nos ayuda a
reducir el error humano en
cualquier actividad, consiguiendo
una mayor eficiencia y calidad en
los servicios que prestamos.
Como consecuencia, surgen
nuevas oportunidades que, como
empresa enfocada en la
seguridad de las personas,
tenemos el deber de aprovechar.

Nuevos
servicios,
nuevos modelos
de trabajo

Accesibilidad
Mejora la cobertura a zonas de difícil
acceso sin interferir en las condiciones de
circulación.

Calidad UHD
Alto nivel de resolución en fotografías
y vídeos.

Seguridad y PRL
Máxima seguridad evitando en su origen
situaciones de riesgo para trabajadores,
equipos e infraestructuras.

Eficiencia
Ahorro en costes de inspección al reducir
los medios humanos y materiales durante
la ejecución de los trabajos.

La utilización de drones tiene como objetivo el cumplimiento de los principios básicos de la
actividad preventiva recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, evitando riesgos
operacionales que de otra manera habría que asumir.



El simulador recrea en Realidad Virtual el comportamiento físico y el manejo de los drones en la
vida real. El escenario incluye dos obras de referencia realizadas por Sacyr: el Puente atirantado de
Talavera de la Reina y la Presa de Foz Tua.

El simulador cuenta con el dron DJI Mavic Pro y Phantom 4, equipos habituales en la flota de Sacyr,  
no obstante, se ha diseñado un dron virtual genérico siendo posible modificar propiedades y
especificaciones como: velocidad, velocidad de ascenso o descenso, distancia al piloto (emisora),
altitud desde el punto de despegue, altitud real, posicionamiento en mapa, satélites sintonizados y
calidad de la señal GPS, niveles de batería del dron y de la emisora, modo de vuelo, de modo que el
sistema puede simular las características de vuelo de cualquier dron existente en el mercado.

Con este simulador se forma a personas en el pilotaje de drones y en las operaciones que llevan a
cabo con ellos en Sacyr. Para ello se ha desarrollado un sistema de ejercicios con distintas
dificultades que se han realizado en modo formación en los que se ha instruido al usuario o en
modo evaluación donde se han valorado las aptitudes del usuario.

Los ejercicios se han diseñado basados en conceptos técnicos de pilotaje requeridos en
operaciones especiales. La calidad del ejercicio se evalúa en función de su correcta realización o
no, y de una serie de infracciones que podrán penalizar el resultado. Además, se ha desarrollado un
sistema de registro de usuarios para registrar la evolución y los resultados de cada usuario.

Ver vídeo

Descripción del proyecto

https://youtu.be/Aj3AEOAFXTI
https://youtu.be/Aj3AEOAFXTI


Realidad Virtual
La inmersión es completa a través de gafas de Realidad Virtual modelo HTC Vive
Pro y con una emisora real Flysky FS-i6S para manejar el dron al que se le ha
acoplado un “vive tracker” para poder seguir su posición en el entorno virtual. 

Simulador
El usuario con el casco puede ver el dron como si lo manejara en la realidad y
puede ver la emisora (Virtual) en sus manos. En la pantalla de la emisora (Virtual)
se puede ver lo que ve la cámara del dron. Mientras en la pantalla del PC se puede
ver también lo que está viendo el dron. 

En la pantalla de la emisora (virtual) así como en la vista de la pantalla del PC, se
han recreado todos los elementos de interfaz relevantes que hay en los controles
reales: altura, distancia, velocidad, GPS, brújula…

Los menús previos para la realización de un ejercicio se pueden manejar con
teclado y ratón en el PC (Sin VR), así como el ejercicio de checklist.

Se ha desarrollado un amplio sistema de ejercicios, con un modo de formación en
el que se ha guiado al usuario durante el ejercicio para que aprenda a realizar las
tareas, y un modo evaluación en el que no se ha guiado al usuario.  Además, se
evalúan los resultados del ejercicio y se genera un informe con los resultados.



El simulador incluye dos drones genéricos basados en el Phantom 4 y el Mavic
Pro. Además se han recreado todos los valores y datos que genera el dron y que
son de utilidad para la simulación y los mostraremos en el simulador (velocidad,
altitud, distancia a la emisora, brújula, señal de GPS etc…).  

Se han simulado tanto los controles como los comportamientos físicos del dron
con el mayor realismo posible. También se han simulado factores ambientales
que afectan al vuelo del dron como el viento, o las corrientes de aire que se
forman encima del agua.

Aunque se han basado en las especificaciones del Phantom 4 y el Mavic, para
poder simular el comportamiento de otros drones, se ha permitido que se
puedan modificar distintos parámetros en el simulador.

Dron

Mavic Pro

Ejercicios, niveles formativos y variaciones
Se han propuesto a continuación distintos niveles formativos y ejercicios, que se
explican con detalle en el apartado de formación.

Ejercicios iniciales
Comprobaciones prevuelo y
ejercicios de control básico
del dron para capacitación

del piloto.

Trabajo real
Inspección de viaducto
Inspección de obra hidráulica
Ejercicio de fotogrametría
Ejercicio "Libre"

Variables
Variaciones específicas en

ejercicios concretos o
generales como intensidad y

dirección del viento.



Escenarios de alto detalle
En el simulador se han definido y desarrollado los modelos 3D de dos drones
genéricos, dos emisoras, el Puente atirantado de Talavera de la Reina, la Presa de
Foz Tua, terrenos y paisajes decorativos, y los diferentes tipos de desperfectos
(grietas, corrosión, armaduras vistas, ataque químico, carbonatación, etc.)

Puente de Talavera



Revisar puente (inspección de tablero,
pilas, estribos, apoyos y anclajes).
Revisar una presa (inspección de
desagües de fondo, aliviadero...)

Maniobras básicas.
Maniobras desplazamiento.
Maniobras de precisión.

Trabajo realEjercicios básicos

Implementación del plan de formación
Se ha integrado el listado de ejercicios necesarios para formar y evaluar a
operadores profesionales de dron. En Sacyr la homologación interna de
operadores de dron se basa en:

El ejercicio se realiza en el PC sin VR, en el que se comprueba un checklist antes de volar el dron.
Aparecen modelos 3D con los que se puede interactuar girándolos o clicando en puntos clave
para lo que se requiere y aparece una checklist con las diferentes comprobaciones que debe
realizar el piloto antes de volar. El piloto responde estas cuestiones diciendo si todo está bien o si
tiene que realizar alguna acción. Cada caso es aleatorio y se cuenta como respuesta incorrecta
decir que está bien si no lo está o realizar acción cuando está bien.

Ejercicios

El dron hace un recorrido planificado
haciendo fotos. Aleatoriamente el
sistema forzará situaciones imprevistas
que requieran de la reacción del piloto.

Ejercicios fotogrametría
Se selecciona cualquier escenario y se
realiza un vuelo sin ninguna directriz. El
instructor que visualice la pantalla le dará
las directrices al usuario.

Ejercicios "libres"



Datos del
proyecto

Duración

2,5 años

Presupuesto

290.000 €

Tecnología
española




