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Resumen y palabras clave  

Este trabajo se centra principalmente en el uso de RPAS como sistemas de ayuda en la 

resolución de operaciones de búsqueda y rescate en la mar,  la lucha contra la 

contaminación marina y aérea, procedente de transporte marítimo y el uso de sistemas 

de información GIS para la planificación de las misiones SAR y LCC. 

 

La prevención y detección de la contaminación marina y aérea, se ha incluido en el tema 

elegido de Salvamento y Socorrismo; porque normalmente, las agencias 

gubernamentales encargadas de estos cometidos son las mismas, y sus unidades y 

equipos están diseñados para ambas misiones.  

La intención de este estudio es valorar diferentes soluciones UAS en el mercado de uso 

civil, sus sensores, su tiempo de respuesta, comparado con los medios convencionales, 

la planificación de la búsqueda y software GIS adaptados para UAS, para uso en 

Salvamento Marítimo y LCC.  

Se ha tenido en cuenta el precio de los equipos elegidos, la portabilidad de los UAVs y 

la viabilidad de su implantación en España. 

 

Palabras clave: Salvamento Marítimo, RPAS, UAS, UAV, dron, búsqueda, rescate, 

sensores, EO,FLIR, IR, LiDAR, radar, rescate, socorrismo, teledetección, 

contaminación, CO, vigilancia, reconocimiento,IA,GIS,PIX4D,QGIS,Mission Planner, 

SARMAP, OILMAP, NEPTUS, Calipso, SAR, IAMSAR, LCC, 
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Helicóptero de Búsqueda y Salvamento                 Fuente:  SalvamentoMaritimo.es 

 

INTRODUCIÓN 

El convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989 (1) regula el 

cumplimiento de la obligación de socorrer a los buques en peligro.  

Los países adheridos al convenio han desplegado en sus costas, centros de coordinación, 

bases estratégicas, unidades aéreas y de superficie así como equipos humanos 

debidamente instruidos en misiones de búsqueda y rescate, preparados para actuar 

durante las 24 horas del día en cualquier incidencia marítima.  

El salvamento es un servicio esencial del Estado. 

Actualmente, unido al desarrollo tecnológico y la miniaturización de sensores y 

dispositivos electrónicos, ha resurgido de nuevo, el dron ó vehículo ó sistema aéreo 

tripulado por control remoto, (RPAS, UAS, AUV). Es un tipo de aeronave que no 

requiere piloto humano a bordo. También conocido como un avión no tripulado, que 

puede volar de forma autónoma sobre la base de una trayectoria de vuelo pre 

programado o controlado de forma remota por un piloto desde una estación terrestre 

para ejecutar una misión. 

Combinando métodos novedosos para la detección, clasificación y seguimiento, 

específicamente diseñados para el entorno marítimo, el desarrollo y la implementación 

de un sistema de carga útil para la búsqueda y seguimiento de objetos para UAV´s de 

ala fija y multirotor hacen de estos sistemas una solución de bajo coste para aplicaciones 

SAR y LCC. 
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Realizar el análisis de imágenes térmicas, a bordo del RPAS, en tiempo real, buscar y 

detectar de forma automática, clasificando y realizando un seguimiento de los objetos 

de interés, constituye una herramienta de gran ayuda para la operaciones SAR y LCC, 

para reducir el retraso en el proceso de toma de decisiones y lograr una mayor eficacia 

en los resultados de búsqueda. 

Un UAV puede realizar una amplia gama de tareas consideradas como peligrosas para 

los humanos evitando así exponer a las personas intervinientes en la emergencia.  

Su versatilidad, eficiencia, portabilidad, rápido despliegue y fácil manejo, hacen de 

estos sistemas aéreos una herramienta de gran ayuda en operaciones SAR (Search and 

Rescue) y en la prevención y detección de la contaminación marina y aérea procedente 

del tráfico marítimo. 

Un UAV, puede proporcionar imágenes aéreas en tiempo real en el lugar del siniestro, 

así como buscar, detectar y localizar la presencia de personas o náufragos perdidos. 

Además su cada día más desarrollada Inteligencia Artificial, les permite tomar 

decisiones, enviando alertas a la estación de tierra o realizar maniobras de seguimiento 

de objetivos. 

Un UAV también puede cubrir una gran zona de búsqueda en un período corto de 

tiempo o facilitar el acceso a lugares peligrosos o difíciles para el ser humano. 

En general, los vehículos aéreos no tripulados dedicados a operaciones SAR, pueden ser 

categorizados como de ala fija y multicópteros. Un UAV de ala fija normalmente tiene 

un mayor tiempo de vuelo y son capaces de navegar largas distancias, mientras que los 

UAV´s multicópteros pueden hacer vuelo estacionario durante bastante tiempo y sólo 

requiere una pequeña área de despegue vertical y aterrizaje. Suelen tener menor 

autonomía. Los UAV´s de largo alcance y autonomía, pueden estar varios días en el 

aire. Actualmente se están desarrollando RPAS con energía solar y baterías de 

hidrógeno que pueden volar ininterrumpidamente, y pueden monitorizar grandes 

extensiones de terreno, volando a gran altitud, que pueden ser utilizados para 

prevención y detección de la contaminación marina y aérea. 

El uso de RPAS para la prevención y detección de la contaminación marina y aérea 

procedente del transporte marítimo, que actualmente se realiza con aviones y satélites, 

se presenta como una solución viable, por su disponibilidad, eficiencia y bajo coste 

comparado con el sistema actual de teledetección. 

He incluido a continuación, en este Trabajo de Fin de Título, un proyecto medio 

ambiental de detección de la contaminación aérea procedente de los buques mercantes, 

que he realizado durante el presente curso, por considerarlo viable, y llevarlo a cabo en 

aguas del Estrecho de Gibraltar, para verificar las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes del transporte marítimo. 

El transporte marítimo repercute en el clima mundial y en la calidad del aire ya que 

genera emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes, como los óxidos 
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de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), el metano (CH4), las partículas y el 

hollín. (2) 

Ha sido legislado y firmado por más 100 países a través de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) (3), Naciones Unidas para la protección de la Biodiversidad, 

Comunidad Europea año 2015 y BOE (4) 

El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) (5) 

determina los límites de emisiones que pueden realizarse en su Anexo VI: Reglas para 

prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques (19 de mayo  de 

2005).  

Dado el auge del Tráfico Marítimo y su influencia en la Biodiversidad, hace necesario 

verificar, controlar y prevenir estas emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera por los buques mercantes, que repercuten en la calidad del aire y el mar, 

afectando a la fauna y al ser humano.  

 

Se estima que las emisiones anuales realizadas por los buques han alcanzado ya los 

1120 millones de toneladas de CO2  al año, cerca de un 4.5% de las emisiones globales 

de gases de efecto invernadero (Año 2008) (2) 

 

JUSTIFICACION DEL USO DE UAS´s EN OPERACIONES SAR Y LCC 

La seguridad de las personas que intervienen en operaciones de rescate es una de las 

principales prioridades durante las misiones de búsqueda y salvamento. Realizar el 

salvamento de la forma más segura posible, para las tripulaciones de las unidades, las 

unidades propiamente dichas, y los náufragos, minimizando el riesgo intrínseco de la 

operación en la medida de lo posible, que garantice que se puede llevar a cabo con 

éxito, sin poner en peligro inminente al rescatador. El acercamiento por mar a una 

embarcación, buque de grandes dimensiones y los náufragos en peligro, en condiciones 

meteorológicas adversas representa un peligro añadido durante la operación de rescate.  

Desplegado el helicóptero o el dron en la zona de rescate, facilita información vital, por 

el ángulo de visión aérea y cenital en el lugar del siniestro, para localizar personas que 

han caído al agua durante el siniestro, comprobación de daños estructurales en los 

buques, derrame de hidrocarburos al mar durante el siniestro, y cualquier contratiempo 

sobrevenido durante las operaciones que dan al coordinador de la misión SAR una  

visión global del lugar del siniestro. 

Otros factores para el uso de drones, son las condiciones de la búsqueda, que a menudo 

obligan a detener o posponer la misma, debido a condiciones desfavorables, tales 

como muy poca visibilidad, durante la noche, y en condiciones meteorológicas 

adversas. 

El tiempo de activación y despliegue de la unidad en la zona de búsqueda, su 

velocidad y el tiempo de llegada a la zona es vital, y hace necesario realizarlo en el 

menor tiempo posible. Por todo ello, el uso de UAS´s es muy conveniente dado que 
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pueden llegar a la zona de búsqueda antes que otras unidades de salvamento como los 

remolcadores de altura cuya velocidad media es de 15 nudos ó que una unidad aérea, 

que por su localización, puede llegar a la zona de búsqueda más tarde que un RPAS que 

está más cerca del lugar del siniestro. 

Su efectividad, los UAS pueden volar con visibilidad nula ó en condiciones 

meteorológicas adversas sin disminuir su capacidad de búsqueda. Los sensores que 

portan son cada vez más precisos, con software especialmente diseñado para SAR, que 

analizan e interpretan las imágenes dando resultados muy efectivos, que están 

cambiando las técnicas de búsqueda y rescate. 

Imagen QGIS cobertura unidades en Estrecho de Gibraltar 

 

En la imagen QGIS, cobertura de unidades de intervención rápida, tipo salvamar,  según 

su localización geográfica y velocidad, para 1 y 2 horas de navegación. 

Velocidades medias 

Buque remolcador 15 nudos, Salvamar de 15m eslora 21 nudos, Salvamar de 21m 25 

nudos, Avión 180 nudos, Helicóptero 140 nudos, RPAS Puma AE avión ala fija 35 

nudos, RPAS Helo Skeldar 65 nudos, RPAS Cuadricóptero Sabre Pegasus 20 nudos. 

El Helo Skeldar si puede competir con el helicóptero que tiene su base en Jerez.  

El Skeldar situado a bordo de un remolcador en la Bahía de Algeciras, o en la Isla de 

Tarifa, puede entrar en zona de búsqueda antes que el helicóptero situado en Jerez, si el 

DATUM se encuentra hacia el Sur o el Este de Tarifa. También puede competir con el 

avión SAR situado estratégicamente en Valencia. 
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El RPAS Puma AE, a bordo de un remolcador o de una embarcación de intervención 

rápida tipo Salvamar, puede llegar a la zona de búsqueda antes que otras unidades.  

 

En el caso de ser de propulsión solar, puede mantenerse en vuelo durante todo el día 

realizando una búsqueda, o realizando labores de vigilancia y prevención de la 

contaminación marina. 

 

Con el uso de RPAS, el coste de los servicios de Salvamento, prevención y lucha 

contra la contaminación, se pueden minimizar, permitiendo optimizar más las 

unidades aéreas y de superficie, desplegadas en la zona de búsqueda SAR, posible 

contaminación o vigilancia programada. 

Su gran efectividad, portabilidad, menor mantenimiento y menor personal, reduce el 

coste de las operaciones SAR y LCC. 

Para la protección del Medio Ambiente, en materia de prevención y detección de la 

contaminación marina, con sensores FLIR, IR, SAR, y contaminación aérea, con 

sensores LiDAR (6), los UAS son muy eficaces. 

 

 

Los sistemas aéreos no tripulados (UAS´s) proporcionan información visual en tiempo 

real, datos que son enviados a la estación en tierra que sirven para valorar la evolución 

de la emergencia y ayudar en la toma de decisiones. Asimismo y de forma automática 

pueden detectar la presencia de las personas en el agua, con imágenes térmicas 

infrarrojas IR, que detectan el calor del cuerpo humano, envían una alerta a tierra y 

actúar de modo inteligente, marcando el lugar del avistamiento, sobrevolar el objetivo y 

hacer un seguimiento del mismo hasta la llegada de la unidad encargada del rescate, o 

realizar una búsqueda coordinada con otras unidades, aumentando en gran medida la 

capacidad de encontrar a personas durante la noche, con poca visibilidad, o cuando la 

mar esta agitada y otros sistemas de búsqueda radar reciben falsos ecos que dificultan la 

búsqueda. Otra ventaja de los UAS´s es que se pueden desplegar varios drones a la vez, 

que interactúan entre ellos y son pilotados desde una misma estación en tierra. (16) 

El uso de RPAS para la toma de datos, monitorización y prevención de la 

contaminación atmosférica se ha convertido en una herramienta muy útil, por su menor 

coste, tiempo menor para la realización de las misiones, seguimiento desde tierra en 

tiempo real y fácil manejo. 

Nuevos sensores miniaturizados para UAS como LiDAR, permiten detectar los gases de 

efecto invernadero (6), facilitando enormemente su estudio, ofreciendo resultados en 

mapas de nubes de gases en 3D. 

Los periodos de inactividad de los medios tripulados pueden ser cubiertos por RPAS, 

volando de día/noche de forma autónoma reconociendo zonas contaminadas o de alto 

riesgo, grabar imágenes y transmitirlas a tierra en tiempo real y realizar reconocimiento 
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aéreo de las zonas de riesgo por inundaciones, terremotos, incendios forestales, 

tsunamis o fugas radioactivas o químicas.  

Analizar los gases que emiten los barcos es una labor complicada y hace necesario subir 

a la chimenea de los buques donde se encuentran los escapes de los motores, con el 

riesgo que supone,  o instalar costosos sensores en las mismas, que soporten grandes 

temperaturas. Por todo ello, el uso de RPAS para medir los gases emitidos por los 

escapes de los motores de los buques mercantes, en tiempo real, es una nueva aplicación 

de los drones, que facilita éste análisis, y puede llevarse a cabo en la mar, con el buque a 

toda máquina y obtener resultados más precisos que los que se realizan ahora 

empíricamente. 

Se dispone de aviones de vigilancia, globos meteorológicos y satélites para  monitorizar 

la atmosfera y la superficie de la tierra desde grandes alturas.  Con RPAS se pueden 

realizar vuelos muy cercanos a la superficie de la tierra obteniendo datos y resultados de 

mayor precisión por las características de los sensores y la zona concreta de la atmósfera 

que se desea estudiar. 

OBJETIVOS 

Este trabajo pretende demostrar que el uso de RPAS en Salvamento, rescate, 

prevención, detección y lucha contra la contaminación marina y aérea, es una 

herramienta de gran ayuda en las misiones de búsqueda de personas, rescate, vigilancia 

y seguimiento de incidentes. Su uso combinado con sistemas de información geográfica, 

GIS,  abre un campo ilimitado para la planificación de las misiones SAR, obteniendo 

información que es transmitida a tierra en tiempo real, para realizar una precisa 

evaluación del escenario de operaciones e intervenir en la búsqueda de personas de 

forma autónoma. 

Actualmente, además de las emergencias marítimas debidas al medio hostil que es el 

mar, se han sumado los flujos de inmigración irregular en diversas costas de Europa, 

que hacen necesario un gran esfuerzo en la búsqueda y rescate por parte de los países 

afectados. El uso de drones está demostrando su utilidad en estos casos para la 

localización de embarcaciones, normalmente muy sobrecargadas de personas, que 

navegan o están a la deriva, con peligro inminente para sus vidas. 

La implantación de los RPAS como herramienta ó sistema de ayuda en la resolución de 

emergencias terrestres y marítimas, para la prevención y detección de la contaminación 

atmosférica/marina debida al transporte marítimo y en otros entornos muy peligrosos 

para el ser humano, como fugas radioactivas y químicas, tanto a bordo de los buques 

como en instalaciones en tierra. 
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Metodología SAR Y LCC 

La metodología utilizada en las operaciones SAR marítimas y aéreas se realizan de 

acuerdo al Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos y Marítimos de 

Búsqueda y Salvamento IAMSAR(7) publicado por OMI, Organización Marítima 

Internacional, y OACI, Organización de Aviación Civil Internacional. 

Para preparar una búsqueda de una embarcación, aeronave ó persona perdida, se 

tomarán el mayor número datos posible del incidente, y con estos datos, se determinará 

un DATUM estimado, en el peor de los casos, o última posición geográfica conocida, a 

partir de la cual, se desplegarán las unidades necesarias y comenzará la búsqueda, 

teniendo en cuenta el objeto de la búsqueda y su deriva, los vientos, las corrientes en las 

últimas horas, condiciones meteorológicas y oceanográficas actuales, predicciones 

posteriores teniendo en cuenta el intervalo de tiempo transcurrido desde que comenzó el 

incidente. 

Para la planificación de la búsqueda se utiliza software adaptado para misiones SAR, 

siguiendo el Manual IAMSAR, con métodos de cálculo modo IAMSAR, o de cálculo de 

probabilidades, el más conocido se llama Método Montecarlo, y el programa utilizado 

más común es SARMAP (8) que proporciona predicciones rápidas del movimiento de 

objetos a la deriva en el mar y de las personas desaparecidas. SARMAP incluye la 

capacidad de desplegar las unidades de búsqueda y salvamento ( SRU ) con patrones de 

búsqueda y calcular la probabilidad de contención ( POC ) , la probabilidad de 

detección ( POD ) , y la probabilidad de éxito ( POS ) . El Search and Rescue Optimal 

Planning System (SAROPS) (10) usado por US Coast Guard, es parecido a SARMAP. 

SARMAP calcula el área de búsqueda de buques desaparecidos, personas u objetos a la 

deriva, identificando la ubicación más probable del lugar del accidente o un objeto 

perdido. Basado en mapas GIS puede ser utilizado con otros programas como ArcView 

y QGIS. 

SARMAP dispone de una base de datos de comportamiento de deriva para diferentes 

tipos de objetos, balsas, hombre al agua, contenedor, neumática, buque costero, etc.. 

obtenidos con la experiencia y datos del US Coast Guard. (8) 

La predicción y los cálculos se realizan basados en las condiciones meteorológicas y 

oceanográficas presentes, anteriores y previstas, que se obtienen en tiempo real, 

conectando el programa con diferentes servidores meteorológicos y oceanográficos que 

han sido previamente seleccionados. Actualmente el Proyecto Calipso (9) trata de aunar 

toda esta información meteorológica, con la recibida de los propios buques y unidades 

aéreas que participan en las operaciones SAR.  

Una vez calculada la zona de búsqueda para el intervalo de tiempo simulado y  para la 

hora en que la unidad asignada entrará en zona, se transmite la misma a la unidad 

asignada a la búsqueda. En el caso de UAS´s, se programará el RPAS con los waypoints 

resultantes de la simulación SARMAP. Hay diverso software para programar un dron y 
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pilotarlo. Algunos fabricantes de UAS´s ofrecen programas de navegación compatible 

con el RPAS adaptados al SAR.  

 

También hay programas de libre distribución como Mission Planner. Estos programas 

permiten calibrar los sistemas de navegación del dron, los sensores y programar el plan 

de vuelo. 

 

Simulación SARMAP con RPAS PUMA AE. Endurance 3 horas, tiempo en zona 2h 30min. UAV desplegado en DATUM 

Hay diferentes técnicas para realizar el rastreo de una zona de búsqueda dependiendo de 

la precisión del DATUM, el objeto a buscar, el intervalo de tiempo desde que comenzó 

la incidencia, las condiciones meteorológicas, visibilidad, tipo de unidad, etc.. 
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Imágenes del Manual IAMSAR Vol. II 
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En las imágenes de arriba, se pueden ver varias formas de realizar un rastreo 

(IAMSAR) 

 

 

 
Rastreo por cuadro expansivo. En amarillo, área rastreada por el sensor. 

Software Neptus para drones, configurado para misiones y técnicas de búsqueda 

SAR. 

Tesis Håvard Lægreid Andersen (11) 
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Ejemplo de algoritmo utilizado en la tesis de Håvard Lægreid Andersen (11) en la 

configuración de búsqueda por sectores para software Neptus. 

Algorithm 5.4 The sector search pattern 

i=1, j=0, px = CSP(1), py=CSP(2), h=height 

Waypoints(i) = [px,py,h] 

d = length/2 

while j < kmax do 

if i == 1 then 

px = CSP(1) + d cos(30 + j · 30) 

py = CSP(2) + d sin(30 + j · 30) 

else if i == 2 then 

px = CSP(1) + d cos(90 + j · 30) 

py = CSP(2) + d sin(90 + j · 30) 

else if i == 3 then 

px = CSP(1) + d cos(270 + j · 30) 

py = CSP(2) + d sin(270 + j · 30) 

else if i == 4 then 

px = CSP(1) + d cos(330 + j · 30) 

py = CSP(2) + d sin(330 + j · 30) 

else if i == 5 then 

px = CSP(1) + d cos(150 + j · 30) 

py = CSP(2) + d sin(150 + j · 30) 

else if i == 6 then 

px = CSP(1) + d cos(210 + j · 30) 

py = CSP(2) + d sin(210 + j · 30) 

else if i == 7 then 

px = CSP(1) 

py = CSP(2) 

j = j+1 

i = 0 

end if 

i = i +1 

Waypoints(i) = [px,py,h] 

end while 

 

Hecho por Frederik Stendahl Leira (12) 
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En la imagen Neptus, una búsqueda por sectores. 

 

Software para UAS´s especialmente diseñado para Búsqueda y Salvamento, con 

las diferentes técnicas y tipos de búsqueda requerida, para agilizar la 

planificación y desarrollo de la búsqueda. 

 



RPAS para SAR, prevención y detección de la contaminación marina/aérea. Uso del sistema de información geográfica (GIS) 

Trabajo Fin de Título Experto en Vehículos Aéreos no tripulados y sus Aplicaciones Civiles. Alumno: Ricardo Freile Fernández Página 18 
 

 

Fuente imagen : Tesis Håvard Lægreid Andersen (11) 

En la imagen, se aprecian los barridos realizados por un UAV multirotor (ArduCopter 

3DR Hexa B from 3DRobotics) y el Esfuerzo de la búsqueda realizado por el UAS.  

Se puede observar que hay zonas que no han sido rastreadas, dependiendo del tipo de 

búsqueda realizada. Las características del sensor y la altitud del dron son factores que 

determinaran la eficacia  de la búsqueda.  
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En la imagen, anchura de barrido y probabilidad de detección. Búsqueda visual. 

En cálculo de la anchura de barrido, los valores reales para la anchura de barrido (W) 

dependen del sensor de búsqueda, el objeto de la búsqueda y de las condiciones 

ambientales en el lugar del suceso (IAMSAR). 

El Esfuerzo de la búsqueda (IAMSAR) es la medida de la zona en la que un medio de 

búsqueda puede realizar la búsqueda eficazmente dentro de los límites de velocidad (V), 

duración (T) y anchura de barrido de la búsqueda (W).  Se calcula con Z= V x T x W 

El RPAS para misiones SAR  deberá cumplir una serie de requisitos como son : 

La resistencia a las condiciones meteorológicas adversas, la autonomía de vuelo, el 

radio de alcance de la estación en tierra, la velocidad y la carga de pago (sensores y 

cámaras), además de los sistemas de seguridad y vuelo I.M.U. apropiados, RTH 

(Return to Home), vuelta al lugar de despegue por perdida de señal de tierra ó baja 

batería, capacidad de procesamiento gráfico GPU y de almacenamiento de la 

información, así analizarla, clasificarla y enviarla a tierra vía muy alta frecuencia  para 

alcance corto, medio y  largo, y en el supuesto más favorable, vía satélite. También debe 

tener sistema anti colisión, principalmente si navega en aerovías de tráfico comercial. 

Este factor no es restrictivo, si tenemos en cuenta que la altitud de vuelo de la búsqueda 

se puede fijar en 120 metros, zona reservada para este tipo de vuelos y ultraligeros y a 

más de 18 km de aeropuerto controlado, según la ley vigente. 

Al UAS activado para una búsqueda, con despegue desde tierra o buque, se le asigna y 

programa una zona de búsqueda con software específico de programación y control de 
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vuelo de RPAS, que rastreará el área de búsqueda obtenida en la simulación de deriva 

del objeto, dependiendo de las características del medio utilizado para buscar. 

Mission Planner, Neptus y Litchi para RPAS DJI  por ejemplo.  

 

 

En la imagen, ejemplo de software Mission Planner para programación de vuelos UAS. 

Ala fija, tiempo en zona 2h 44m, 6 calles, anchura de barrido, 1 milla, distancia 

recorrida 158km, altitud 120m, solape 75%, una foto cada 0.12 segundos, GDS 0.23cm 

Durante la misión SAR, una de las problemáticas que se plantean es la coexistencia de 

medios aéreos tripulados con los RPAS. Para solventar dicha problemática existe la 

figura del coordinador aéreo, el cual tiene que tener conocimiento permanente del 

movimiento de los RPAS para realizar una gestión eficiente y segura del espacio aéreo.  

 

Con UAS´s como el Helo Skeldar, dotado de AIS, (Sistema automático de 

Identificación) y comunicaciones de voz, se puede mantener comunicación vía VHF con 

el tráfico aéreo en zona de búsqueda, y acordar una maniobra evasiva en su caso o 

mantener diferentes altitudes de vuelo. 

 

 

 

 

 

 



RPAS para SAR, prevención y detección de la contaminación marina/aérea. Uso del sistema de información geográfica (GIS) 

Trabajo Fin de Título Experto en Vehículos Aéreos no tripulados y sus Aplicaciones Civiles. Alumno: Ricardo Freile Fernández Página 21 
 

Prevención, teledetección y lucha contra la contaminación marina/aérea 

 

OILMAP basado en simulaciones con capas GIS, proporciona predicciones rápidas del 

movimiento de los hidrocarburos derramados, teniendo en cuenta las condiciones 

meteorológicas, datos oceanográficos y datos hidrodinámicos, dependiendo del 

producto derramado, calculando la deriva y la dispersión del producto sobre la 

superficie del mar y la costa. 

Cuando se detecta un vertido de hidrocarburos al mar se realiza un seguimiento de la 

contaminación producida. Se calcula su deriva, velocidad, extensión y su dispersión en 

el mar y la costa. Las fotografías tomadas por satélite ayudan en la toma de decisiones, 

pero su coste es elevado. Se realiza a través de EMSA, (European Maritime Safety 

Agency) y sus enlaces al Earth Observation Data Centre de la agencia, que recibe los 

datos de observación de satélites y los envía en tiempo real a las agencias 

gubernamentales encargadas de luchar contra la contaminación marina que actúan en 

consecuencia. 

Con la implantación de drones se minimiza el alto coste de la información procedente 

vía satélite. Además su proximidad a la tierra, evitando las nubes, permite una 

visualización sin parásitos atmosféricos.  
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Análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero procedente del transporte 

marítimo. 

 

Capa representada datos AIS de buques en QGIS de 6 horas de tráfico marítimo en Dispositivo Separación de Tráfico de Gibraltar. 

 

1.- Obtención de indicadores de emisión, en el espacio y tiempo, para estudio 

comparativo con zonas de referencia 0, con mínimo tráfico marítimo y poca influencia 

humana para determinar el grado de contaminación atmosférica, analizando la estela de 

gases que dejan en el aire los buques en la mar, las emisiones de los escapes de motores 

y el entorno en el que navegan.  

2.- Prevención contra la Contaminación Atmosférica/Marina debida al tráfico 

marítimo, realizando monitorización del aire y del mar, de forma regular y constante, 

360/24, en zonas de intenso tráfico marítimo. La fotografía, identificación, posición del 

buque  y toma de muestras mar/aire realizadas por RPAS servirán como medio de 

prueba para aplicar sanciones a los responsables de la contaminación. 

3.- Verificación (sistema de notificación y verificación, SNV) de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de buques mayores de 5000 TM de Arqueo Bruto. 

Directiva CE 29/CE, (13) en tiempo real y compararlos con los resultados empíricos de 

los mismos. 

4.- Aplicar en la práctica el Anexo 6 del Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques, MARPOL y directrices CE y ONU. 
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Área de Estudio. 

Se ha elegido como campo de trabajo el Estrecho de Gibraltar y más concretamente el 

Dispositivo de Separación de Tráfico de Gibraltar (DST) implantado en el mismo, 

por ser una de las áreas del mundo de mayor tráfico marítimo.  Analizaremos la 

columna de aire en el DST y los gases emitidos por los buques por sus chimeneas. 

 

Tipo de UAS 

Se han elegido dos tipos de RPAS para llevar a cabo la misión, el análisis del aire en el 

DST con un avión de ala fija (PUMA AE) equipado con sensor LiDAR, y las emisiones 

de gases por las chimeneas de los buques, con un cuadricóptero de 8 rotores (SABRE). 

 

 

Trayectorias de vuelo del RPAS ala fija PUMA AE – 191 km / 103.1´millas 
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Ejemplo planificación de vuelo con Mission Planner, 8 calles, separación trayectorias, 18532 m, velocidad 18m/s, altitud 150 m. 

Solape, 75%, tiempo de vuelo 4h 49m 
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Tráfico marítimo en DST Gibraltar en un instante. Con la ayuda del AIS de los buques se seleccionan los buques para llevar a cabo 

la verificación de las emisiones. 

Modo de Operación 

Cada dron realizará 5 vuelos en el DST, y uno en la costa, entre Punta Paloma y Punta 

Camarinal que se consideraran puntos de referencia 0. El avión mapeará en su vuelo 

costero de tres horas la zona de referencia 0. 

Los 5 vuelos con el cuadricóptero SABRE, se realizarán seleccionando buques de 

arqueo bruto  >  5000 TM , según  Directiva CE  y BOE (13). Será un vuelo VLOS. 

Los vuelos realizados con el RPAS PUMA AE serán de 3 horas cada uno, con un total 

de 5,  a 35 nudos de velocidad cada uno, a una altitud mínima de 150 metros, 

garantizando así una distancia de seguridad mínima, por encima de la mayor Puntal de 

buque construido. Se realizarán rastreando la vía Este y Oeste del Dispositivo, entre los 

meridianos de Punta  Malabata y Punta Carnero, (005º 45`W y 005º 25´W 

respectivamente), realizando tres calles paralelas en cada vía. La separación de 

trayectorias será de una milla marina, 1852 metros. Serán vuelos más allá del alcance de 

la vista, BVLOS programado, que requieren la notificación a AESA y la emisión del 

NOTAM correspondiente. 

Los despegues se realizarán desde buque o embarcación de Salvamento por sus 

especiales características, o desde tierra, La Isla de Tarifa o desde el Centro de 

Coordinación de Salvamento en Tarifa, situado a 100m de altitud, en zona despoblada, 

preferiblemente, a las 1300Z y 0100Z coincidiendo con las máximas y mínimas 

temperaturas del aire, con viento en calma o del Oeste hasta fuerza 3, para evitar aire 

procedente de la Bahía de Algeciras. Se evitará el viento de componente Este y del SW 
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procedente de Tánger. Los vuelos se realizaran al comienzo de las 4 estaciones del año, 

seleccionando momentos de mayor tráfico de buques. 

4.1 Sensores y teledetección 

“La Agencia Espacial Europea (European Space Agency, ESA) (33) define la 

teledetección como la forma de recopilar y analizar datos para obtener información de 

un objeto sin que un sensor tenga que estar en contacto directo con él. Esta misma 

fuente determina que se pueden distinguir tres elementos esenciales para la 

teledetección, que son: 

1. Una plataforma que transporte los instrumentos 

2. Un objeto o superficie de observación 

3. Un instrumento o sensor que se dedique a observar tales blancos 

Se puede decir que el objetivo de la teledetección es, por un lado, obtener información a 

través de los datos adquiridos, y por otro, usar y almacenar está información. La 

teledetección hace uso de las propiedades que tienen los cuerpos para radiar energía, así 

pues, el parámetro clave para obtener información es la radiación. Existen diversos tipos 

de radiación las cuales dependen del fenómeno físico que la origina. Los principales 

tipos de radiación que pueden emplearse para propósitos de teledetección son: 

Electromagnética, Acústica, y Campo magnético La radiación electromagnética se 

puede dividir por su longitud de onda como: ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz 

visible, ultravioleta, rayos X, etc.  (33) “ Tesis doctoral Autor René Acevo Herrera  

 

CN-235  
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Avión SAR (Search and Rescue), de Salvamento Marítimo. SASEMAR 

Salvamento Marítimo y el Servicio Aéreo de Rescate (SAR) del Ejercito del Aire, 

disponen de este tipo de aviones, de construcción española, CN-235, ahora desplegados 

en el Mar Mediterráneo, para ayuda en misiones de rescate de inmigración irregular, 

principalmente. 

 

Imágenes FLIR procedentes del avión SAR-LCC 

 
Imagen FLIR que muestra una visión completa de la contaminación (foto de avión SAR, Salvamento Marítimo España) 

 



RPAS para SAR, prevención y detección de la contaminación marina/aérea. Uso del sistema de información geográfica (GIS) 

Trabajo Fin de Título Experto en Vehículos Aéreos no tripulados y sus Aplicaciones Civiles. Alumno: Ricardo Freile Fernández Página 28 
 

 
Imagen FLIR de la descarga desde un buque al medio marino  (foto de avión SAR, Salvamento Marítimo España) 

 

 

La anchura de barrido “Swath” del sensor es importante para planificar la zona de 

búsqueda. Está afectada por la altitud de vuelo. La menor altitud de vuelo de UAS 

permite realizar una búsqueda muy eficaz pero hay que tener en cuenta que, a menor 

altitud, menor anchura de barrido. 

FOV: Campo de Visión Angular (Field Of View) Relacionado con el área total de la 

superficie terrestre observada por el sensor. Se mide en radianes. 

IFOV: Campo de Visión Instantáneo (Instantaneous Field Of View) Cono angular de 
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visión del sensor. Está relacionado con el área de la superficie terrestre que está siendo 

observada en cada instante por un sensor situado a una determinada altura. Depende de 

la altura del sensor y del ángulo de visión del mismo. Se mide en radianes. Cuanto 

mayor sea la resolución espacial del sensor mayor será el detalle o resolución de la 

imagen. 

En salvamento marítimo, emergencias y en la teledetección de la contaminación marina 

son necesarios diferentes tipos de sensores, activos y pasivos.  

a. Sensores visibles, con las 3 bandas visibles para el ojo humano, RGB, que 

mezcladas ofrecen color verdadero (True color), son las fotografías y videos que 

realiza el sensor para su análisis por el observador. 

b. Sensores Termográficos (NIR/IR) para búsqueda de personas y nocturnas. 

Basado en la temperatura corporal y de los objetos. 

c. Sensores Laser-LiDAR. Los sistemas LiDAR pueden usar distintos tipos de luz; 

UV, visible o NIR, en función del tipo de aplicación. Teniendo en cuenta que el 

sensor se mueve, es necesario conocer la altura, localización y orientación del 

instrumento, para así determinar la posición del pulso láser en el instante de 

tiempo de ser enviado y recibido. La integración de toda la información genera 

una nube de puntos. Cada uno de esos puntos posee tres coordenadas: latitud, 

longitud y altitud, que se corresponden con puntos de la superficie terrestre. 

Este tipo de sensor puede ser utilizado para análisis de la atmósfera y 

concentración de gases de efecto invernadero. (6) 

d. Sensores RADAR, denominados SAR (Synthetic Aperture Radar) La tecnología 

SAR se utiliza para multitud de aplicaciones medioambientales. Sobre 

superficies acuosas puede ser usada para detectar vertidos de hidrocarburos. La 

presencia de hidrocarburo modifica las características dispersivas de la 

superficie del mar. Pueden funcionar en cualquier condición atmosférica y sin 

necesidad de luz solar. (14) 

 

Un avión SAR y LCC tipo CN-235 dispone de los siguientes sensores para 

teledetección de contaminación marina: 

 

Sensor SLAR ó radar de barrido lateral, que muestran la longitud, orientación, 

centro de la mancha y dimensiones de la misma, con detección a larga distancia. 
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Superficie contaminada de acuerdo con el polígono efectuado en el sensor 

SLAR  y la posición geográfica de la contaminación. 
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Sensor IR/LSF. El sensor LFS clasifica la contaminación como “pollution”  

mide el espesor de películas finas y define el tipo de contaminante. 

 

 
Estudio Oilmap-AIS. Backtracking analysis  

 
En el backtracking (con Seguimiento AIS) realizado se determina que el buque X comienza la descarga a las 20:20 UTC 

y la finaliza a las 20:25 UTC. 

 

Asimismo los aviones SAR/LCC disponen: 

- Cámara FLIR/EO de espectro visible e infrarrojo para obtención de 

imágenes, uso diurno/nocturno. 

- Escaner infrarrojo/Ultravioleta para delimitar área contaminada. 

- Radiómetro de microondas (MRW) que mide espesores de capas gruesas de 

hidrocarburo.  

“Las microondas tienen propiedades especiales que son importantes en la 

teledetección, debido a su mayor longitud de onda comparado con las 

señales ópticas y de infrarrojo. A mayores longitudes de onda la radiación de 

microondas puede penetrar a través de las nubes, polvo, neblina y lluvia, 

además estas longitudes de onda son menos susceptibles a la dispersión 

atmosférica, que afecta en gran medida a las señales ópticas. Esta propiedad 

permite la detección de energía electromagnética bajo casi cualquier 
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condición climática, lo que hace posible tener información en cualquier 

momento” Autor: René Acevo Herrera.(32) 

En RPAS, algunos de estos sensores ya están en uso, como IR/EO, FLIR, LASER y 

LiDAR, de poco peso, que realizan la misma función que en los aviones 

convencionales. Con la salvedad que novedosos software de identificación de objetos, 

realizan el análisis y clasificación, en tiempo real, a bordo del RPAS, especialmente 

diseñados para búsqueda y salvamento, con una alta probabilidad de éxito en la 

detección, que hacen de los RPAS sean una herramienta de trabajo cada vez más 

necesaria. 

Fotos y capturas EO / IR 

 

 
Imagen de embarcación a la deriva, sobrecargada de personas,  tomada desde avión de Salvamento Marítimo en aguas 

SAR españolas Norte del paralelo 35º 50´N, en la Mar de Alborán. 
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Operación nocturna de rescate de embarcación a la deriva y sobrecargada de personas. Imagen sensor IR 

 
Dos cuerpos en el agua a 308 metros de altitud. Sensor EO.  

El ojo humano pierde su eficacia volando a alta velocidad y en condiciones de mar agitada. 
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4.2 RPAS para SAR y LCC 

He seleccionado varios tipos de RPAS, de medio/largo, medio y corto alcance del 

mercado para uso civil existente, que cumplen con los requisitos necesarios para realizar 

eficientemente las labores SAR y LCC según la normativa vigente. 

 

SAAB SKELDAR V-200 Sistema aéreo no tripulado de alcance medio/largo > 100km 

SKELDAR V-200 MARITIME (15)  

El helicóptero Skeldar de la empresa sueca SAAB(16), es un RPAS versátil, con alcance 

a más de 100 km, que puede ser utilizado para apoyo en operaciones SAR y LCC y que 

puede ser activado desde un buque de Salvamento, adelantándose y llegando a la zona 

de búsqueda con antelación  o realizar una búsqueda coordinada con una unidad de 

superficie. Está equipado con sensores EO / IR, SAR entre otros, y sistemas de 

seguimiento, identificación y vigilancia. Propulsión a motor de gasoil normal, que poder 

repostar en la mar. Su precio es elevado, pero 5 veces más barato que un helicóptero 

tripulado. 

Manejo y Disponibilidad 

El Skeldar UAV es un sistema de alta capacidad y que puede ser operado por sólo 2-4 

personas, y debido a la facilidad de uso, no necesita extensos cursos de formación de los 

pilotos. No necesita ningún equipo de despegue y aterrizaje. (15)  

La estación de control es fácil de manejar y se puede integrar con otras plataformas 

informáticas. Representa una nueva generación de sistemas UAV, preparado para la 

certificación de acuerdo con las regulaciones de aeronavegabilidad. (15) Está probado y 

actualmente en uso para diferentes misiones en el norte de Europa. 
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Estación de Control en tierra 

Sensores del helo UAS. 

El helicóptero Skeldar dispone de sensor espectro visible  y cámara térmica, Radar de 

Apertura Sintética (SAR), sistema de Vigilancia Electrónica, transpondedor AIS, 

Reflector / megáfono y gancho de carga Electro-optical/infrared (EO/IR), Laser 

(LADAR), Light detecting and ranging (LiDAR), RADAR, Comunicaciones de radio 

VHF y radio enlace para envío de datos. Dado que tiene una carga de pago (payload) de 

40 kgrs. Es capaz de portar otro tipo de sensores y comunicaciones. 

Célula del Helo 

Longitud total (incl. rotor) 5.2 m / 17.1 ft 

Altura 1,3 m / 4,3 pies 

Max peso de despegue de 235 kg / 518 lb 

Rendimiento de vuelo 

De carga útil de 40 kg / 88 lb 

Techo de servicio> 3.500 m / 11.500 ft 

Velocidad máxima 140 kmh / 75 kN 

Autonomía 6 h 

radio de la misión (D / A)> 100 km 

TOL área de diámetro de 10 m / 33 pies 

Sistema de propulsión 

Diesel, de 2 cilindros en línea, 625 cc, 2 tiempos, refrigerado por líquido, motor de 

combustión interna a 6.100 rpm, sistema de inyección electrónica de combustible / 

encendido y tiene una potencia de 55 CV aprox. Más información.. (15) 
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Sistemas aéreos no tripulados portátiles de alcance medio  < 25Km 

 

El Puma ™ AE ) (All Enviroment) (16), de la compañía californiana AeroVironment (16) 

es un pequeño Sistema Aéreo no Tripulado (UAS) de 2.8 metros de envergadura, 

diseñado para operaciones, tanto terrestres como en el ámbito marítimo. Capaz de 

aterrizar en el agua o en tierra. El Puma AE es robusto, portátil y no requiere equipos 

auxiliares para las operaciones de lanzamiento o de recuperación. El sistema funciona 

de forma autónoma, de forma inteligente, para labores de búsqueda, localización y 

seguimiento. Puma AE puede llevar un sistema multi sensor, electro-óptico (EO) y una 

cámara infrarroja (IR) conjuntamente, con una autonomía de más de tres horas de vuelo.  

Es usado por el ejército de los Estados Unidos desde hace más de 10 años por lo que 

está debidamente probado. Actualmente ya puede ser utilizado para uso civil, en 

principio, exclusivamente, para agencias gubernamentales. 

La estación de control en tierra (GCS) tiene un alcance de comunicaciones, de 15 km, 

que puede ser ampliada a 25 km, proporcionando datos de imagen en tiempo real, de día 

o de noche, en condiciones difíciles y sin riesgo para el personal involucrado en la 

emergencia. Es de gran ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas, con cámara de 

imagen térmica de infrarrojos (IR), que puede detectar el calor del cuerpo humano. Esta 

capacidad aumenta en gran medida la capacidad de encontrar personas u objetos en la 

noche o en condiciones de mala visibilidad debido a la niebla, o incluso durante las 

operaciones diurnas por el estado de la mar. 

Su autonomía le distingue, comparado con otros UAV´s de su clase. Hasta 3.5 horas de 

vuelo que pueden ser ampliadas a más de 6 horas, dependiendo de la carga de pago. 

Asimismo, AeroVironment ofrece conjuntamente para el PUMA software para el 

procesamiento de los datos obtenidos, planificación de vuelo, táctica, detección de 

movimiento, seguimiento de objetos, vigilancia, simulación y entrenamiento, con 

supuestos extremos de condiciones meteorológicas y fallos mecánicos. 

El Puma dispone de un motor eléctrico potente y se monta sin herramientas en cinco 

minutos. Sus baterías se cambian rápidamente para volver a volar. Tiene un peso de 6 a 

8 kgrs. y se lanza manualmente por una persona. Puede ser recogido en el mar por ser 
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resistente al agua, o en tierra. 

La estación de control de tierra está diseñada para trabajar en las peores condiciones 

ambientales. Permite al operador controlar manualmente la aeronave o programarlo para 

navegación autónoma basada en GPS y waypoints que el operador ha designado. Una 

sola estación GCS puede controlar varios UAV a la vez. El Enlace de Datos Digitales 

DDL está basado en IP para permitir la máxima flexibilidad y la interoperabilidad entre 

los pequeños sistemas de a bordo y de tierra.(16) 

PUMA AE con propulsión Solar 

 

Puma AE propulsado con energía solar. (17) 

 

La empresa Alta Divices(17) ha desarrollado el proyecto con propulsión solar del UAS 

Puma AE y alcanzado una autonomía de 9 horas en el aire.(año 2013) 

“Las grandes superficies horizontales en los UAV de ala fija pueden acomodar una 

significativa cantidad de células solares. Aeronaves, tales como el NASA / 

AeroVironment Helios, han demostrado, en la década de 1980, el potencial de las 

células solares para transformar la banda de un componente mecánico pasivo en una 

fuente de alimentación principal o para poder proporcionar carga útil, con un impacto 

mínimo en la aerodinámica”  (17) 

“El objetivo del UAV es llevar una carga útil; cualquier exceso de peso resta esta 

capacidad. Puesto que los paneles solares son generalmente integrados en las alas, el 

peso del panel solar puede llevar a un aumento adicional en el peso de la aeronave 

debido al aumento de los requisitos estructurales. Por lo tanto, la relación peso - 

potencia (Pm) de la tecnología solar que se está evaluando es una consideración 

primordial en la aplicación de vehículos aéreos no tripulados. Se trata de alcanzar 

mayores índices de rendimiento de potencia y masa total al despegue.” (17) 

Pm = Potencia/masa células solares + masa protección capsula células solares 
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El proyecto ha demostrado un mayor índice de peso y potencia hasta dos veces más 

eficiente que las baterías convencionales y que los motores de explosión interna. 

Sistemas aéreos no tripulados portátiles de alcance local/cercano 

 

SKYHORSE PEGASUS in BLUE - SABRE HL48 RANGE (18) 

Length / Width Motor axis to motor axis 130cm (51inch) 

Height UAV Height with standard landing gear 50cm (20inch) 

Chassis Carbon Fibre and Aluminium 

Dry Weight 6kg 8kg 

Take-off Weight 10kg-20kg 12kg-40kg 

Max. Payload  8KG 12kg 

Max. Speed 30 knots* 

Climb Rate 2 m/s* 5m/s 

Flight Height up to 2000 feet AGL (Above ground level) 

Max. 10,000 feet ASL (Above sea level) 
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Flight Time up to 60 min* Typical 45 min at 4 kg* STATIC hover 12kg payload + 12kg 

battery 30mins 

Operating 

Temperature 

-20 to 40 C° (-4 to 104 F°) 

Sensors GPS receiver, 50m Laser Alt, on board computer telemetry 

Engines 8 

Working distance 2km line of sight (25km optional) 

Control remote control, tablet-PC (optional), automatic way point flight via Ipad or 

tablet-PC 

Power Source lithium-polymer 10amp to 52amp 

UAV Category Light unmanned aircraft sub 20Kg  

 

SABRE LIDAR para UAS (18) 

 

SABRE LIDAR para UAS. (18)  
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El  SABRE HL48 RANGE fabricado en Escocia por Sabre(18), empresa especializada en 

LiDAR, la integración GNSS/IMU y diseño de UAS.  Dispone de varios tipos de 

UAV´s. He seleccionado el Skyhorse, octocóptero eléctrico, 8 rotores, muy potente para 

los UAS de su clase. Con Autonomía de hasta 60 minutos de vuelo, dependiendo del 

payload y el tiempo de vuelo estacionario, que consume mucha energía. Diseñado para 

portar diferentes tipos de sensores y soluciones LiDAR. 

Este tipo de UAS es muy útil para vuelos cercanos y locales, tipo VLOS, de inspección 

y también para búsqueda SAR muy localizada. 

 

4.3 Sistemas de Información Geográfica GIS 

Como hemos visto anteriormente en la planificación y programación del dron para 

operaciones SAR y LCC, el GIS estaba presente en los programas de simulación de 

derivas y técnicas de búsqueda. 

Los mapas son el núcleo de cualquier operación de búsqueda y rescate (SAR). Un 

sistema de información geográfica (GIS) permite que el personal de rescate genere 

rápidamente mapas que representan aspectos específicos de la operación y muestran lo 

que está ocurriendo sobre el terreno. Los mapas y datos de las operaciones pueden ser 

compartidos a los medios involucrados en la emergencia en tiempo real. (Proyecto 

Calipso)(9) 

En el caso de un desastre como el terremoto que afectó a Nepal en la primavera de 

2015, mapas y modelos producidos a partir de las imágenes adquiridas con drones y el 

software de procesamiento de imágenes pueden ayudar a asistir a las operaciones de 

búsqueda y rescate, evaluación de daños, reconstrucción, planificación de la preparación 

y preservación cultural.(19)  

En septiembre de 2015, el software para UAS, Pix4DMapper (20) participó en una 

misión de entrenamiento en Nepal, para enseñar a los estudiantes de ingeniería en la 

Universidad de Katmandú cómo utilizar aviones no tripulados y software de 

procesamiento de imágenes para crear mapas y modelos profesionales para una amplia 

gama de propósitos humanitarios, de desarrollo, y crear ortomosaicos precisos y 

modelos 3D de la zona de salvamento, utilizando el software Pix4D. (20) 

Las imágenes de satélite se han utilizado en estas situaciones durante décadas, pero no 

sin defectos. La disponibilidad, la resolución espacial y perspectiva vertical restrictiva 

han limitado la capacidad de uso de datos generados por satélite. Además de su bajo 

costo, los aviones no tripulados en combinación con el software de procesamiento de 

imágenes proporcionan información, sin problemas de cobertura por efecto de las  

nubes. Estas ventajas y la muy alta resolución generada por el software como 

Pix4Dmapper han colocado los UAV en el punto de mira de la comunidad para 

respuesta a desastres naturales. (20) 
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4.4 Socorrismo 

He separado el salvamento del socorrismo por considerar que el socorrismo es la última 

fase del salvamento, en la cual se realiza la operación de rescate propiamente dicha y se 

atiende medicamente a las personas rescatadas. 

Esta acción se lleva a cabo en diferentes escenarios y tipos de emergencias como 

catástrofes naturales, terremotos, huracanes, en playas, montañas, ríos y en el rescate de 

náufragos y personas en peligro debido a actividades náuticas recreativas en la mar, 

como la náutica de recreo, submarinismo, piragüismo, kitesurf, windsurf, surf y 

actualmente debidas a la inmigración irregular. 

Los UAV pueden transportar equipos y materiales a zonas inaccesibles (botellas de 

agua, equipo médico de primeros auxilios, resucitadores, medicinas, comida, repuestos, 

etc.. 

Pueden ser utilizados como enlaces de radio y transmisión de señal radio a zonas de 

sombra que puedan ser empleadas para el auxilio de la población o como apoyo a los 

equipos de rescate intervinientes. 

 

 

DJI INSPIRE 1, dotado con FLIR para búsqueda local, para SAR urbano, montañas y ríos. 
Ver especificaciones en http:/www.dji.com/es/product/inspire-1-pro-and-raw/info#specs 

nota: la cámara de la imagen no es FLIR. 
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Sensor térmico ZENMUSE XT para DJI 

Ver especificaciones en http://www.dji.com/product/zenmuse-xt/info#specs 

 

Las soluciones UAS de la empresa china DJI(21) de video profesional y ahora con sensor 

térmico es una opción, “llave en mano, Plug and Play”, para búsquedas muy 

localizadas.  El gimbal para soporte de la cámara funciona excepcionalmente bien, sin 

vibraciones ni defectos de imagen. 

El dron DJI Inspire 1 Pro (22) con un peso de 3.5 kgrs, puede ser fácilmente transportado 

a la zona de operaciones.  Montado con sensor FLIR Zenmuse XT (23) se convierte en 

una herramienta muy útil para búsquedas. Almacena y transmite a tierra imágenes y 

video IR. 

Su autonomía de 15 minutos no permite vuelos de larga duración pero puede rastrear 

zonas amplias localizadas, a una velocidad de hasta 18 metros por segundo, sin viento, 

siendo muy útil en lugares escarpados y peligrosos. El alcance de la estación en tierra es 

de 5 km aproximadamente. Su resistencia al viento es hasta 10 metros por segundo, 

fuerza 5 Beaufort (26),  y soporta una temperatura ambiente de hasta 10 grados bajo cero.  
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DJI Phantom 3 

Ver especificaciones en http://www.dji.com/es/product/phantom-3-pro/info#specs 

El DJI Phantom 3 Pro (24) con un peso de 1280 g.(con baterías y hélices) y un alcance de 

hasta 5 km de la estación en tierra, es una solución muy fiable para vuelos locales en 

condiciones de buen tiempo, con vientos de fuerza 4 máximo y temperatura ambiente 

hasta cero grados Celsius. Autonomía hasta 23 minutos de vuelo. 

Ha sido utilizado para socorrismo en ríos, para pasar cabos de una ribera a la otra, 

preparar tirolinas y realizar rescate de personas aisladas por inundaciones y 

desbordamiento de ríos. También han sido utilizados en catástrofes naturales y 

terremotos como en Nepal para analizar  la superficie devastada y realizar ortomosaicos 

con software como PIX4D. 

Ambos RPAS, Inspire 1 y Phantom 3, disponen de todos los sistemas de seguridad 

necesarios para garantizar un vuelos seguro y estable con GPS o sin él. Vuelta al lugar 

del despegue en caso de pérdida de señal de tierra ó baja batería. 

Inspire 1 dispone asimismo de sensores acústicos para posicionarse en interiores, o 

zonas sin señal GPS. 
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AUXDRON 

 

Auxdron, resistente al agua, transporta aros salvavidas hinchables 

La empresa española General Drones (25) ha desarrollo un dron para salvamento acuático 

resistente al agua, capaz de transportar dos aros salvavidas, con la novedad que durante 

el transporte ocupan un pequeño volumen de carga de pago, siendo mucho más 

aerodinámico que el transporte de aros convencionales. 

En el UAV Auxdron los elementos salvavidas se hinchan al contacto con el agua. Tiene 

un alcance de 7 km. , autonomía de 20/30 min y un peso de 5,5 kg. Viento máximo 20 

nudos, fuerza 5 Beaufort.(26) 

El uso de estos sistemas aéreos tripulados por control remoto, ofrece a los socorristas 

una respuesta inmediata al incidente, llegando al nadador en apuros más rápido que los 

propios socorristas, asistiendo al accidentado mientras llega la embarcación de rescate o 

el propio socorrista. 
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PROYECTO POSEIDRON (27) 

 

 

 

 

He incluido el proyecto español POSEIDRON para SAR, todavía en desarrollo, de la 

empresa española Sincratech Aeronautics, “que ha recibido el primer premio en el 

Concurso Europeo de Navegación por Satélite 2015 (ESNC, European Satellite 

Navigation Competition) con un proyecto de búsqueda y rescate en alta mar basado en 

la utilización de plataformas no tripuladas. 

El proyecto está dirigido a desempeñar un papel fundamental en la actual crisis 

humanitaria que asola el Mediterráneo. Es un multicóptero de 80 kgs. de peso y carga 

de pago de más de 70kgs. (27) 
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El sistema está dotado de un sistema de cámaras térmicas para detectar personas en el 

mar y alertar al centro de salvamento marítimo más próximo, así como lanzar una balsa 

auto hinchable con capacidad para un máximo de 15 personas. 

El sistema opera gracias al sistema de navegación por satélite EGNOS (European 

Geostationary Navigation Overlay Service). Tiene una envergadura de 4 metros de 

diámetro, así como una masa máxima al despegue de 150 kilogramos. Capaz de 

sobrepasar los 180 kilómetros por hora, con una autonomía de 180 minutos y con la 

posibilidad volar en condiciones meteorológicas adversas. 

Actualmente, también hay embarcaciones no tripuladas, para asistencia y rescate a 

náufragos.(34) 

LEGISLACIÓN 

Los RPAS en España están regulados provisionalmente por el RD 18/2014 cuyo 

borrador y modificación está previsto para el presente año 2016. Asimismo, como 

aeronaves, los UAV están sometidos al Reglamento de Circulación aérea RCA 57/2002, 

de 18 de enero y sus posteriores enmiendas y las modificaciones a éste en aplicación del 

Real Decreto 552/2014, de 27 de junio. la ley de navegación Aérea, LNA 48/1960, 

modificada en julio de 2014, y la ley de Seguridad aérea LSA, amparadas bajo un 

reglamento común europeo estandarizado llamado SERA (Standarsided Europen Rules 

of the air). 

AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es la encargada de velar que este 

reglamento se cumpla en toda su extensión. 

Las competencias del Ministerio de Defensa y Ministerio de Fomento en materia de 

espacio aéreo se articulan en lo dispuesto RD Ley 12/1978 y Ley 21/2003 de Seguridad 

Aérea.  

No obstante, según la ley 18/2014 Art. 50. vigente: 

“Los operadores podrán realizar, bajo su responsabilidad, vuelos que no se ajusten a las 

condiciones y limitaciones previstas 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”.   

 

Dado que las operaciones de salvamento y lucha contra la contaminación se realizan en 

situaciones de emergencia, se podrá llevar a cabo notificando y justificando la misma a 

AESA, a  la mayor brevedad posible. Se emitirá NOTAM urgente, si fuera necesario. 

 

El operador, debidamente habilitado por AESA, (Art. 50.6), notificará la operación  

realizada, detallando todos los pormenores de la misma y las medidas de seguridad  

tomadas, a la oficina  NOTAM (NOF) y/o la División AIS de ENAIRE. 
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El Reglamento de Circulación aérea 57/2002 y 552/2014 de 27 de julio capitulo VIII 

Operaciones especiales. Art. 24. Exenciones para operaciones especiales, que se 

concederán a las entidades públicas responsables de la prestación del servicio. 

Entre otras medidas, el art. 24 en su apartado d) En su caso, se facilitarán detalles 

relativos al Centro de Coordinación para el desarrollo de la operación, ubicación física, 

persona de contacto, disponibilidad de comunicaciones, frecuencias de radio y 

teléfonos. 

En España, el Salvamento Marítimo es regulado por la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante art. 264, del  servicio público de salvamento, Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (28), a través de la Sociedad Estatal de 

Salvamento y Seguridad marítima perteneciente al Ministerio de Fomento (29). 

Existe un Plan Nacional de Contingencia por derrame (30) que se aplica en tres niveles 

de alerta, dependiendo de la gravedad de la contaminación y la zona afectada. 

Asimismo el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

SOLAS 1974 (31)  cuyo objetivo principal del Convenio es establecer normas mínimas 

relativas a la construcción, el equipo y la utilización de los buques, compatibles con su 

seguridad, que incluye el cumplimiento del Sistema Mundial de Socorro aprobado por 

la Organización Marítima Internacional, OMI. 

La U.M.E, Unidad Militar de Emergencias interviene en emergencias de gran 

envergadura y catástrofes naturales. El Servicio Aéreo de Rescate (SAR) del Ejército 

del Aire interviene en misiones SAR en tierra y mar. Los Grupos Especiales de montaña 

de Guardia Civil y Policía Nacional, participan activamente en salvamento en montaña. 

Los GEAS Guardia Civil y la Armada para búsquedas SAR y accidentes subacuáticos. 

Los servicios de socorrismo de playas son llevados a cabo por Cruz Roja y empresas 

privadas contratadas por ayuntamientos.  

Del Piloto RPAS. 

Los pilotos de aeronaves pilotadas por control remoto deberán acreditar su aptitud y 

cumplir requisitos según Art. 50 RD 18/2014 apartado 5. 

El manejo de drones y volar de forma segura y fácil no significa que el piloto de RPAS 

no requiera una aptitud, instrucción y condiciones físicas para su manejo. Para uso 

profesional, se requiere un reconocimiento médico en vigor LAPL para aeronave ligera.  

Además de ser titulares de cualquier licencia de piloto, deberán demostrar de forma 

fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos necesarios para la aeronave que 

va a volar, para las misiones que va a realizar, y para el espacio aéreo que van a usar. 

Para ello, deberán obtener un certificado Básico para vuelos al alcance de la vista 

VLOS, o Piloto Avanzado, vuelos fuera del alcance de la vista, BVLOS,  para el 

pilotaje de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, emitido por una organización 
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de formación aprobada, conforme al anexo VI del reglamento (UE) No. 1178/2011 de la 

comisión de 3 de noviembre de 2011. 

La legislación vigente en España dispone para uso civil una limitación MTOW, masa 

total al despegue, máxima de 25 kilogramos. Y no más de 2 kgrs. para vuelos BVLOS. 

Se espera que se modifique  próximamente. 

Según la ley vigente, un RPAS debe tener un certificado de aeronavegabilidad cuando 

su peso total al despegue exceda de 150 kilogramos. Dicho certificado se extenderá para 

el tipo de misiones que va a realizar y el espacio aéreo que va a usar. Se entiende según 

la ley, que por debajo de ese peso la responsabilidad de la construcción y seguridad del 

RPAS recae en el fabricante del dron. 

Los planes de estudio asociados a la obtención y convalidación de las titulaciones 

aeronáuticas del personal militar español, Operador de RPAS, se desarrollan basándose 

en las recomendaciones establecidas en el STANAG 4670 de la OTAN sobre “Guidance 

for the training of Unmanned Aircraft Systems (UAS) Operators”.  

 

CONCLUSIÓNES 

Los vehículos tripulados por control remoto están cambiando muchos ámbitos de 

nuestra vida cotidiana, y en materia de salvamento, nuevos fuselajes, sistemas de 

propulsión, teledetección, sensores de búsqueda y comunicaciones, miniaturizados, 

técnicas de búsqueda, y software especializado, se ha desarrollado, que analiza las 

imágenes obtenidas por el dron, identifica, clasifica y localiza en el mínimo tiempo 

posible el objeto de la búsqueda y a las personas en peligro, con un grado muy alto de 

eficacia.  

Ahora para 

Para RPAS es viable una mayor autonomía de vuelo, basada en energía solar, que 

permiten que los drones vuelen ininterrumpidamente, a menor altura de vuelo que un 

satélite, sin nubes, previniendo y detectando la contaminación marina y aérea.  

El procesamiento y almacenamiento de imágenes rápido, hasta 10 veces más que un PC, 

su máxima seguridad en vuelo, y su inteligencia artificial, permiten hacer trabajos que 

antes estaba reservado a aviones convencionales. 

Estos sistemas inteligentes que vuelan de forma autónoma, son capaces de tomar 

decisiones adelantándose en el comienzo de la operación de rescate. Trabajando 

coordinadamente con unidades de superficie pueden obtener un mayor Esfuerzo de 

búsqueda, una mayor eficacia y precisión de rastreo. Reducen los riesgos de las 

personas que intervienen en la misión, y localizan las personas con mayor rapidez que el 

ojo humano, sin descanso, ni cansancio. 

Según Frederik Stendahl Leira (12) , la conclusión es que se puede llegar  a 99.6% de 

éxito en la búsqueda utilizando software diseñado para SAR. 



RPAS para SAR, prevención y detección de la contaminación marina/aérea. Uso del sistema de información geográfica (GIS) 

Trabajo Fin de Título Experto en Vehículos Aéreos no tripulados y sus Aplicaciones Civiles. Alumno: Ricardo Freile Fernández Página 49 
 

Un RPAS, actualmente, no sustituye a otros medios de salvamento como helicópteros, 

que pueden izar a bordo hasta 10/15 personas, ó un avión SAR, debidamente equipado 

con Radar de Búsqueda, capaz de detectar objetos a más de 50 millas de su posición y 

de lanzar una balsa salvavidas, si fuera el caso. 

Se necesita desarrollar la legislación aérea para RPAS, mayor carga de pago y 

autonomía, adaptarlos para el transporte de mercancías, todavía prohibido, nuevas vías 

aéreas de navegación para RPAS, las comunicaciones por satélite con RPAS, para 

ampliar a nivel global su rango de cobertura, sistemas anti colisión miniaturizados, para 

que el propio RPAS sea capaz de maniobrar de forma autónoma, siguiendo el 

reglamento, ante la presencia de tráfico aéreo u objetos, para evitar una colisión.   

RPAS con certificados de aeronavegabilidad para el espacio aéreo donde vuele y para la 

misión que les ha sido encomendada y  escuelas de pilotos RPAS para los diferentes 

tipos de vuelos, espacios aéreos y emergencias. 

 

 

En Tarifa, A 29 de Abril de 2016 

 

Alumno: Ricardo Freile Fernández 

e-mail: ricardofreile@windtarifa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RPAS para SAR, prevención y detección de la contaminación marina/aérea. Uso del sistema de información geográfica (GIS) 

Trabajo Fin de Título Experto en Vehículos Aéreos no tripulados y sus Aplicaciones Civiles. Alumno: Ricardo Freile Fernández Página 50 
 

 

 

 

Mi Currículum 

 

Capitán de la Marina Mercante. 1988 

Controlador IALA VTS y Coordinador SAR IMO 

Operador SARMAP OILMAP (simulación GIS) 

Piloto avanzado RPAS 2016 

De 1981 a 1985 Oficial Marina Mercante en buques carga general. 

De 1985 a 1992 Oficial Marina Mercante en buques tanque GLP 

De 1993 a 1995 Oficial en Buques remolcadores de Salvamento Marítimo 

De 1996 a 2016 Controlador VTS, Centro de Coordinación Salvamento MRCC Tarifa 
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