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PROYECTO	CONICA	(CONservación	INteligente	de	CArreteras)	

SISTEMA	 IOT	 (INTERNET	 OF	 THINGS)	 	 PARA	MEJORA	 DE	 SEGURIDAD	 VIAL	 Y	 LABORAL	 EN	
TRABAJOS	DE	CONSERVACIÓN	ORDINARIOS	Y	EXTRAORDINARIOS	

1 INTRODUCCIÓN	
Las	operaciones	de	conservación,	bien	sean	ordinarias	o	extraordinarias,	se	encuentran	
afectadas	por	una	doble	entrada	de	riesgos.	Por	una	parte,	existen	los	inherentes	a	la	
propia	actividad	que	afectan	a	 los	operarios.	Por	otra,	 los	 riesgos	por	 la	afección	del	
tráfico	 que	 circula	 por	 la	 infraestructura.	 La	 presencia	 de	 operarios,	 vehículos	 y	
maquinaria	 en	 las	 carreteras	 generan	 por	 tanto	 situaciones	 de	 peligro	 que	
consideramos	se	pueden	minimizar,	si	son	advertidas	con	cierta	antelación.	

En	Collosa,	estas	circunstancias	nos	preocupan	enormemente	desde	el	punto	de	vista	
de	la	prevención	de	riesgos	laborales	de	los	operarios	de	conservación,	así	como	de	la	
seguridad	 vial	 de	 los	 usuarios	 de	 la	 carretera.	 Por	 eso	 hemos	 invertido	
considerablemente	 en	 el	 diseño	 de	 sistemas	 innovadores	 para	 reducción	 de	 la	
accidentalidad	en	 trabajos	de	 conservación.	 Estos	 sistemas	 son	 capaces	de	alertar	 al	
usuario	 de	 la	 vía	 para	 facilitar	 la	 conducción	 y	 aumentar	 su	 seguridad,	 además	 de	
advertir	a	los	operarios	de	riesgos	existentes.	

El	 proyecto	 CONICA	 (CONservación	 INteligente	 de	 CArreteras	 basada	 en	 IoT	 e	
Inteligencia	Artificial)	presenta	como	uno	de	sus	objetivos	principales	precisamente	el	
desarrollo	de	tecnología	para	 incrementar	 la	seguridad	en	dichos	trabajos.	Dentro	de	
esta	 línea	 de	 investigación,	 la	 empresa	 ha	 desarrollado	 en	 colaboración	 con	 el	
Departamento	de	Teoría	de	la	Señal	y	Comunicaciones	de	la	Universidad	de	Valladolid	
y	 con	 el	 apoyo	 del	 Instituto	 de	 Competitividad	 Empresarial	 de	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	
León	 (proyecto	 04/18/VA/0008),	 un	 sistema	 basado	 en	 el	 Internet	 de	 las	 cosas	
(Internet	of	Things,	IoT)	que	permite:	

1. Avisar	con	suficiente	antelación	a	los	conductores	de	la	presencia	de	obras,	el	
tipo	de	afección	a	la	vía,	y	distancia	a	la	que	se	encuentren	para	que	actúen	de	
forma	adecuada,	ya	sea	reduciendo	la	velocidad,	eligiendo	rutas	alternativas,	o	
anticipándose	a	posibles	cambios	de	carril	necesarios.	

2. Avisar	 al	 trabajador	 de	 situaciones	 de	 peligro	 durante	 las	 actuaciones	 por	
situaciones	como	invasión	del	carril	de	obras	por	un	vehículo	aproximándose,	o	
maquinaria	maniobrando	en	la	proximidad	que	pueda	dar	lugar	a	atropellos.	

	

2 OBJETIVOS	
Dentro	del	contexto	arriba	indicado,	el	objetivo	principal	de	esta	actuación	consiste	en	
el	 desarrollo	 de	 tecnología	 IoT	que	permita	 reducir	 la	 siniestralidad	 vial	 y	 laboral	 en	
obras	 de	 conservación	 ordinaria	 y	 extraordinaria.	 Para	 ello	 se	 ha	 trabajado	 en	 el	
desarrollo	de	un	dispositivo	integrado	que	permite:	
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• Alertar	 al	 operario	 de	 conservación	 de	 situaciones	 de	 peligro,	 durante	 su	
jornada	 laboral	tales	como:	vehículos	 invadiendo	carril,	vehículos	en	dirección	
contraria,	 maquinaria	 maniobrando,	 etc.,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 accidentes	
laborales.	

• Presentar	 al	 usuario	 de	 la	 vía	 información	 en	 tiempo	 real	 y	 con	 suficiente	
antelación	sobre	la	presencia,	tipología	y	distancia	a	la	que	se	encuentra	de	las	
actuaciones	para	que	tome	acciones	en	consecuencia	de	cara	a	reducir	el	riesgo	
de	accidente.	 

	

Los	trabajos	ordinarios	y	extraordinarios	de	mantenimiento	suponen	una	afección	a	la	
vía,	 por	 lo	 que,	 complementar	 la	 señalización	 convencional,	 con	 sensores	 que	
informen	 en	 tiempo	 real,	 de	 las	 obras	 en	 vía,	 su	 ubicación	 y	 alcance	 en	 el	 tiempo,	
permitirá	 al	 usuario	 de	 la	 carretera	 tomar	 rutas	 alternativas	 y	 decisiones	 con	 la	
suficiente	antelación	para	adecuar	la	velocidad	a	las	circunstancias	de	la	vía,	así	como		
anticiparse	en	la	elección	de	carriles	de	circulación,	con	el	fin	de	aumentar	la	seguridad	
tanto	del	trabajador	como	del	usuario	de	la	infraestructura.	

Por	 otra	 parte,	 el	 operario	 del	 servicio,	 como	 ya	 hemos	 comentado,	 se	 encuentra	
expuesto	 por	 partida	 doble	 a	 los	 riesgos,	 por	 su	 actividad	 laboral	 o	 por	 el	 tráfico	
existente.	 Estos	 mismos	 sensores,	 alertaran	 al	 operario	 de	 situaciones	 de	 riesgo	 en	
tiempo	real,	permitiendo	reaccionar	de	forma	inmediata	y	adecuada.	

 

3 DISEÑO	E	IMPLEMENTACIÓN	DEL	SISTEMA	
3.1 REQUISITOS	Y	CRITERIOS	DE	DISEÑO	
El	diseño	del	sistema	se	ha	acometido	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	requisitos:	

1. Necesidad	de	contar	con	un	sistema	lo	suficientemente	generalista	para	que	los	
dos	 objetivos	 (aviso	 al	 conductor	 sobre	 las	 obras	 y	 al	 trabajador	 sobre	
situaciones	de	riesgo)	puedan	ser	cumplidos	por	el	mismo	sistema	con	simples	
cambios	en	su	configuración.	

2. Necesidad	de	un	producto	final	de	bajo	coste	(inferior	a	100	€	por	dispositivo)	
para	que	su	aplicación	práctica	sea	inmediata.	

3. Flexibilidad	 en	 los	 protocolos	 de	 comunicación	 utilizados	 por	 el	 sistema	 para	
que	 sea	 compatible	 con	 diferentes	 sistemas	 de	 comunicación	 incorporados	 a	
vehículos	e	infraestructuras	inteligentes.		

Teniendo	 en	 cuenta	 estos	 requisitos,	 el	 sistema	 se	 ha	 diseñado	 utilizando	 un	 único	
dispositivo	 IoT	 con	un	 coste	de	hardware	 inferior	 al	 especificado	que	 cuenta	 con	 las	
siguientes	características	(ver	Figura	1):	

• Configurabilidad	 para	 la	 implementación	 de	 diferentes	 estándares	 de	
comunicaciones	inalámbrias	(WiFi,	LTE,	LoRa,	Sigfox,	Bluetooth).	

• Incorporación	 de	 sensores	 de	 posicionamiento	 (GPS)	 y	 acelerómetros	 que	
permitan	alcanzar	los	objetivos	en	los	diferentes	escenarios	de	aplicación.	
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Figura	1.	Esquema	del	dispositivo	IoT	con	protocolos	y	sensores	incorporados	

 

3.2 ESCENARIOS	DE	APLICACIÓN	
En	 la	 figura	2	se	pueden	observar	un	esquemático	del	escenario	de	aplicación	de	 los	
dispositivos	IoT	en	los	diferentes	casos	de	uso	contemplados	(seguridad	laboral	y	vial).		

	

Figura	2.	Escenario	de	aplicación	de	los	dispositivos	para	los	casos	de	uso	contemplados.	

En	primer	 lugar,	 se	 incorporan	dispositivos	a	elementos	de	 señalización	de	obra	que	
permitirán:	

GPSACELERÓMETRO
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• Informar	mediante	posicionamiento	GPS	y	codificación	de	tipología	de	afección	
de	la	vía	al	usuario	de	la	posición,	extensión,	distancia	a	la	que	se	encuentra,	y	
tipología	de	 la	actuación	 (ver	 figura	3).	 Se	está	desarrollando	una	 integración	
con	google	maps	para	mostrar	la	información	descrita	en	un	dispositivo	móvil	y	
se	 está	 actualmente	 estudiando	 la	 posibilidad	 de	 incorporación	 con	 los	
sistemas	 integrados	 en	 los	 vehículos.	 El	 sistema	 alertará	 también	 con	 un	
mensaje	 corto	 informativo	 a	 través	 de	 una	 app	móvil	 del	 tipo:	 “Alerta	 Carril	
Derecho	Cortado	a	2	km”	o	“Atención	operarios	en	calzada	a	2	km”.		

	

Figura	3.	Escenario	de	aplicación	de	los	dispositivos	para	los	casos	de	uso	contemplados.	
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• Informar	al	trabajador,	mediante	la	comprobación	de	cambios	en	el	sensor	GPS	
y	en	el	acelerómetro	de	cambios	inesperados	en	elementos	de	señalización	que	
pueden	ser	indicativos	de	la	invasión	de	un	carril.	Esta	información	se	envía	al	
móvil	o	smartwatch	del	trabajador	incorporándose	un	aviso	de	alarma	acústico	
y	vibratorio	a	este	último.	

• Por	otra	parte,	el	dispositivo	puede	incorporarse	a	la	maquinaria	de	obra	para	
informar	 al	 trabajador	 de	 la	 cercanía	 a	 vehículos	 en	 movimiento	 y	 de	 la	
velocidad	y	dirección	de	los	mismos	mediante	el	uso	del	posicionador	GPS	y	el	
acelerómetro.	El	trabajador	recibiría	el	aviso	en	su	móvil	o	smartwatch	al	igual	
que	en	el	último	caso.	

• Generar	mapas	web	con	 la	ubicación	de	todas	 las	obras	de	conservación	bien	
sean	 ordinarias	 o	 extraordinarias,	 generando	 informes	 que	 darán	 ubicación,	
tipología	de	obra,	afección	a	vía,	hora	de	inicio	y	finalización	etc.	

La	 figura	 4	 muestra	 fotografías	 de	 dos	 de	 los	 prototipos	 en	 los	 que	 se	 basa	 el	
desarrollo.	 En	 la	 actualidad	 estamos	 finalizando	 el	 desarrollo	 del	 prototipo	 inicial	 y	
diseñando	un	escenario	de	pruebas	para	validar	el	diseño	y	posteriormente	evaluar	las	
mejoras	que	su	implantación	conllevará.	

	

Figura	4.	Fotos	de	prototipos	IoT	en	los	que	se	basa	el	desarrollo.	
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4.	CONCLUSIONES	
El	desarrollo	presentado	por	Collosa	en	esta	convocatoria	supone	avances	notables	en	
materia	 de	 seguridad	 laboral	 y	 vial.	 Constituye	 además,	 por	 la	 forma	 en	 que	 se	 ha	
diseñado,	 un	 prototipo	 general	 que	 se	 puede	 desplegar	 en	 diferentes	 escenarios	 de	
forma	escalable	a	un	coste	muy	asequible.		

Una	 ventaja	 fundamental	 del	 prototipo	 diseñado	 consiste	 en	 la	 posibilidad	 de	
proporcionar	 información	 en	 tiempo	 real	 al	 usuario	 de	 la	 carretera	 de	 obras	 y	
afecciones	desde	el	principio	hasta	su	finalización	por	colocación	y	retirada	de	fuente	
emisora	de	señal.	

Además,	 los	 dispositivos	 permiten	 anticipar	 con	 antelación	 la	 afección	 en	 vía,	
informando	al	usuario	 con	mensajes	 cortos	 y	 concretos	 con	el	 fin	de	anticipar	en	 su	
toma	de	decisiones	y	evitar	situaciones	de	riesgo.	

Finalmente,	 la	 implantación	 de	 estos	 sensores	 en	 carreteras	 se	 hace	 de	 forma	
simultánea	 a	 la	 colocación	 de	 las	 señales	 convencionales	 de	 obra,	 por	 lo	 que	 el	
operario	de	conservación	estará	protegido	desde	un	principio	y	se	informará	al	usuario	
de	la	carretera	con	antelación	a	la	visualización	de	las	señales	de	obra.	

	

	

	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 Fdo.:	Eduardo	Vara	Pazos	

	 	 	 	 Director	de	Conservación.	


