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En la actualidad el uso de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV)1 o Aeronaves Pilotadas a 

Distancia (RPA)2, comúnmente denominados drones, es conocido por la generalidad de 

la población, comprendiendo múltiples aplicaciones que abarcan desde el uso no pro-

fesional relacionado con actividades deportivas y de ocio personal, hasta actividades 

profesionales relacionadas con la logística, publicidad, topografía, monitorización de es-

pacios abiertos, investigaciones científicas, y soporte en tratamiento de emergencias, 

así como su empleo en labores inteligencia y protección en defensa y seguridad pública.

Las mismas características que han potenciado su desarrollo empresarial en activida-

des legales y su aplicación por organismos y entidades públicas  para la protección de 

los derechos de la sociedad, como su accesibilidad, monitorización a distancia, trans-

porte, sigilo y anonimato, no han pasado desapercibidas para individuos, organizacio-

nes delincuenciales y grupos terroristas que no han dudado en adaptar estos vehículos 

comerciales para actividades ilícitas de vuelos sobre áreas restringidas y/o prohibidas, 

seguimiento de personas e incluso su uso en actividades terroristas.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos clasifica los drones en 5 grupos ba-

sados en su peso, altitud y velocidad de operación. Los drones pertenecientes a los gru-

pos 1, 2 y 3 son conocidos como LSS UAS3 , que vienen a ser drones de pequeño tamaño 

que operan a baja altitud y velocidad.

La clasificación de la Tabla 1, basada en peso, altura y velocidad ha quedado obsoleta, 

puesto que hay drones del grupo 1 con techos de vuelo del grupo 5, por lo que se deberían 

estudiar nuevas clasificaciones basadas en otros parámetros6.

Son los drones pertenecientes a los grupos 1, 2 y 3 los que son objeto de este informe, ya 

que los drones de los grupos 4 y 5 suponen una amenaza semejante a la de las aerona-

ves tripuladas y por tanto su tratamiento es el convencional a cargo de los sistemas de 

defensa aérea.

1 De sus siglas en inglés: Unmanned Aerial Vehicle.

2 De sus siglas en inglés: Remotely Piloted Aircraft.

3 De sus siglas en inglés: Low-Slow.Small Unmanned Aircraft System (Sistema de Aeronave No Tripulada Pequeña y Lenta).

4 Altura sobre el nivel del suelo subyacente no sobre el nivel medio del mar.

5 Nivel de vuelo (Fligth Level), altitud a la que vuela una aeronave con respecto a la isobara 29:92 pulgadas de mercurio.

6 Fuente: MARÍN DELGADO, José Alberto. El sistema de defensa aérea no-cinético, clave para la defensa anti-dron. Documento Marco IEEE 21/2018.

Normalmente lanzados manualmente.

Sistemas pequeños con reducida RCS 
(detectabilidad) y autonomía media.

Alcance y autonomía significativos.
Requieren logística superior a los anteriores.

Tamaño considerable, 
operan a altitudes medias-altas. 
Alcance y autonomía extendida. 
Por norma general requieren pistas 
para su operación.

Operan entre media y alta altitud.
Necesidades logísticas similares 
a una aeronave tripulada.

1 0-10 kg 100

GRUPO 

D R O N

O B S E R V A C I O N E Speso máximo

al despegue

altitud operación

–en pies–

velocidad

–en nudos–

<1200 AGL

2 10-25 kg <250<3500 AGL4

3 <600 kg <250<FL 180

4 >600 kg cualquier
velocidad>FL 180

5 >600 kg cualquier
velocidad>FL5 180

SEPTIEMBRE 2020

http://www.fundacionesys.com
http://www.fundacionesys.com


La imparable expansión del uso de drones ha hecho, por tanto, necesario el estable-

cimiento de un marco legislativo que regule su uso y condiciones de explotación, de 

forma que se establezcan las obligaciones de los usuarios civiles de las aeronaves 

pilotadas por control remoto, para evitar que interfieran y pongan en riesgo igual-

mente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.

En materia de seguridad pública el RD 1036/2017, de 15 de diciembre, atendiendo a 

la incidencia que el uso de aeronaves pilotadas por control remoto puede tener en 

ella, salva expresamente aquellas autorizaciones que sean exigibles conforme a la 

normativa específica sobre la materia y establece las condiciones mínimas aplica-

bles a su entrada en vigor a todas las aeronaves pilotadas por control remoto, cua-

lesquiera que sean sus usos, incluidos por tanto los usos excluidos del ámbito de 

aplicación del resto del real decreto.

Así, se establecen requisitos de identificación de las aeronaves pilotadas por control 

remoto, medidas de limitación de la operación de estas aeronaves por razones de 

seguridad pública, o la obligación de comunicación previa al Ministerio del Interior 

para la operación sobre aglomeraciones urbanas de edificios en ciudades, pueblos 

o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre.

Atendiendo a las singularidades propias de las operaciones de policía de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, a las funciones de guardacostas y servicios de aduanas, a 

las misiones de vigilancia del tránsito viario, y a las operaciones del Centro Nacional 

de Inteligencia, se establece un régimen específico que les resulte de aplicación.

AENA7 cuenta en la actualidad con un grupo de trabajo dedicado al estudio sobre 

drones. Se está trabajando, liderado con Secretaria de Estado de Seguridad, en unas 

pruebas para comprobar que sistemas existen en el mercado capaces de:

detectar drones            inhibir drones            controlar drones

En cada uno de estos tres campos existen muchas soluciones, tanto de hardware 

como de software, pero aún no se han efectuado la totalidad de las pruebas pre-

vistas y por tanto, se carece a fecha de hoy, de las conclusiones de este estudio del 

grupo de trabajo de AENA.

En la parte de hardware, preocupan las interferencias electromagnéticas que pue-

dan producir los equipos de inhibición (contramedidas) en los sistemas de navega-

ción aérea de las aeronaves y de los aeropuertos.

7 AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
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L E G I S L A C I Ó N  N A C I O N A L

Ley 48/1960, de 21 de julio sobre Navegación Aérea.

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, sus normas de desarrollo y normativa concordante.

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley 21/2003, de 7 de julio de Seguridad Aérea.

Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las Infraestructuras Críticas.

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección Aeronáutica.

Real Decreto 37/2001, de 19 de enero, por el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea,     

para las aeronaves de menos de 20 kg de masa máxima al despegue.
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L E G I S L A C I Ó N  N A C I O N A L  (cont.)

Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las Infraestructuras Críticas.

Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del Aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de Navegación Aérea.

Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto.

Orden de 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo.

Orden FOM/1687/2015, de 30 de julio, por la que se establecen disposiciones complementarias sobre las marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves civiles,      

y normativa concordante.

Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea» (Documento OACI 9284-AN/905)

L E G I S L A C I Ó N  C O M U N I D A D  E U R O P E A

Reglamento (CE) n.º 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos,     

para aquellas aeronaves de masa máxima al despegue igual o superior a 20 kg.

Reglamento (CE) n.º 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.

Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, en relación a los certificados médicos para la licencia de piloto de aeronave ligera.

Reglamento (UE) n.º 748/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012, por el que se establecen las disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad y medioambiental 

de las aeronaves y los productos, componentes y equipos relacionados con ellas así como sobre la certificación de las organizaciones de diseño y de producción.

Reglamento de Ejecución (UE) n.º 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, y por el que se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1035/2011 y los Reglamentos (CE) n.º 1265/2007, (CE) n.º 1794/2006, 

(CE) n.º 730/2006, (CE) n.º 1033/2006 y (UE) n.º 255/2010, define las aeronaves de juguete como la aeronave no tripulada diseñada para el juego de niños menores de 14 años o cuyo uso esté 

previsto para dicho fin, ya sea o no con carácter exclusivo. 

SEPTIEMBRE 2020

introducción legislación condiciones 
de vuelo

áreas 
de vuelo

identificación
de drones

medidas de protección
anti-dron

propuesta de
soluciones técnicas

información
complementaria

12 17 20 22 27 330704

índice

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-8849
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6856
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15721
https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-1654-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8940
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8174
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80952
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80511
https://www.boe.es/doue/2011/311/L00001-00193.pdf
https://www.boe.es/doue/2012/224/L00001-00085.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14699
https://www.boe.es/doue/2011/271/L00023-00041.pdf
https://boe.es/doue/2007/283/L00025-00036.pdf
https://www.boe.es/doue/2006/341/L00003-00016.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14699
https://www.boe.es/doue/2006/186/L00046-00050.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/080/L00010-00016.pdf
http://www.fundacionesys.com


L E G I S L A C I Ó N  C O M U N I D A D  E U R O P E A  (cont.)

Reglamento (UE) n.º 1321/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos,     

componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que participan en dichas tareas.

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.

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas y fabriquen, exclusivamente,     

aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) de diseño y tecnología simple y no tengan establecido un flujo continuo de producción, siendo ésta infrecuente o por lotes reducidos.

L E G I S L A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L

Convenio de Aviación Civil Internacional (Chicago 1944).
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El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real 

Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real 

Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

Esta nueva regulación responde a la necesidad de establecer un marco jurídico más amplio que permita el desarrollo en condiciones de seguridad de un sector tecnológicamente puntero 

y emergente, y será desarrollada reglamentariamente en los próximos meses.

Este reglamento contempla los distintos escenarios y requisitos en los que se podrán realizar operaciones aéreas especializadas, vuelos, actividades deportivas, recreativas, de competi-

ción o exhibición. Además, las condiciones ahora aprobadas se completan con el régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y establecen las condiciones 

de operación con este tipo de aeronaves, además de otras obligaciones. 

El Real Decreto 1036/2017 es aplicable en territorio y espacio aéreo de soberanía española a:

• Aeronaves civiles pilotadas por control remoto (RPA), que efectúen operaciones aéreas especializadas o vuelos experimentales a las que no es de aplicación el Reglamento (CE)   

 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008 (el Reglamento Base sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea EASA),   

 cuyo texto se puede encontrar en el siguiente enlace: Reglamento CE 216/2008.pdf.

• Elementos que configuran el sistema de aeronave pilotada por control remoto (RPAS, por sus siglas en inglés “Remotely Piloted Aircraft System”).

• Operadores de estos RPAS y operaciones que se realicen con ellos.

• Pilotos de RPAS y personal que ayude al piloto a ejercer sus funciones.

• Organizaciones de formación aprobadas.

• Aeronavegabilidad de RPAS y organizaciones involucradas en la misma.

• Proveedores de servicios de navegación aérea y gestores de aeropuertos y aeródromos.

• Actividades deportivas, recreativas, de competición y exhibición realizadas con RPAS así como actividades lúdicas propias de aeronaves de juguete, según lo dispuesto     

 en las Disposiciones Adicionales del Real Decreto.

SEPTIEMBRE 2020

introducción legislación condiciones 
de vuelo

áreas 
de vuelo

identificación
de drones

medidas de protección
anti-dron

propuesta de
soluciones técnicas

información
complementaria

12 17 20 22 27 330704

índice

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15721
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6856
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6856
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-1097
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-1097
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10905
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15721
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80511
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80511
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-80511
http://www.fundacionesys.com


La Directiva Europea sobre armonización de legislación en materia de equipos radioeléctricos (RED 2014/53/UE) define “equipos radioeléctricos” en su Art. 2, 1. 1) como “los equipos que 

emiten o reciben intencionadamente ondas radioeléctricas a fines de radiocomunicación o radio determinación”. 

Estas definiciones se introdujeron sin cambios en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, en la legislación española correspondiente. La legislación europea no es clara en el sentido en 

que por un lado afirma que un Jammer  no entra en esta definición, dado que su fin no es ni comunicarse con ni localizar a ningún otro aparato radioeléctrico. Pese a reconocer este hecho, 

la Guía publicada en junio de 2018 para la aplicación de la Directiva aconseja prohibirlos sin más, dado que “no es posible construir Jammers que cumplan los requerimientos de Compati-

bilidad Electromagnética de la RED 2014/30/UE”. Estos requerimientos se detallan en el artículo 3, Apartado 1 b) de la Directiva 2014/53/UE: “los equipos radioeléctricos se fabricarán de 

manera que se garantice un nivel adecuado de compatibilidad electromagnética con arreglo a la Directiva 2014/30/UE”, texto equivalente en el RD 188/2016 español, Art. 3, 1. b). 

La RED 2014/30/UE define (Art. 3, 1. 4) la compatibilidad electromagnética como la “capacidad de que un equipo funcione de forma satisfactoria en su entorno electromagnético sin intro-

ducir perturbaciones electromagnéticas intolerables para otros equipos en ese entorno”. Es por esto por lo que se recomienda su prohibición, pues se asume que el fin último de un Jammer 

es precisamente ser electromagnéticamente incompatible.

La solución tecnológica de neutralización selectiva de drones debe basarse en el uso de equipos radioeléctricos que establezcan una comunicación incompleta con un dron (solo son emi-

sores, no receptores) sin producirle ninguna “perturbación electromagnética intolerable”; simplemente conectándose a él y transciéndele información nula adrede, que desencadene sus 

protocolos de error (que es, incidentalmente, el mismo efecto que les causaría un inhibidor, pero logrado por medios diferentes). 

Que el resultado visual sea el mismo no debe inducir al error de pensar que los equipos de neutralización de drones basados en este principio sean Jammers. La prueba está en que, en sus 

condiciones de funcionamiento previsto, estos equipos son compatibles con otros equipos radioeléctricos en su entorno (en la misma banda de frecuencia). La sola constatación de este 

hecho debería despejar cualquier duda acerca de la aplicación de esta solución tecnológica.

8 Los jammer son dispositivos que bloquean o interfieren las señales de Radiofrecuencia, Bluetooth, Wi Fi y GPS.
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F I N E S  R E C R E A T I V O S 

Los vuelos de drones con fines recreativos no requieren cumplir con exigencias tan altas como en el caso de los vuelos a nivel profesional. Sin embargo, para manejarlos de forma se-

gura se han establecido restricciones importantes que se deben cumplir.

RESTRICCIONES PARA VUELOS RECREATIVOS:

• Distancia de vuelo respecto a aeropuertos: Se ha establecido 8 kilómetros como distancia mínima de cercanía con respecto a cualquier aeropuerto o aeródromo.    

 Estas son áreas controladas y restringidas con el fin de mantener un perímetro de seguridad adecuado para el despegue y aterrizaje de aviones o helicópteros.

• Espacios aéreos controlados: En estas áreas está totalmente restringido el vuelo de drones por parte de aficionados.

• Altura de vuelo y distancia de vuelo: El vuelo del dron no debe sobrepasar los 120 metros de altura a nivel del suelo o a nivel del obstáculo más alto que se encuentre   

 en un radio de 150 metros de la aeronave teledirigida.

• Condiciones de vuelo: Para una experiencia de vuelo más segura se recomienda volar el dron de día bajo condiciones meteorológicas pacíficas a fin de evitar accidentes.   

 Anteriormente estaba prohibido el vuelo nocturno, sin embargo, las nuevas normas lo permiten. El dron no debe pesar más de 2 kilos y debe tener suficiente iluminación   

 para su ubicación. De noche el vuelo no debe ir por encima de los 50 metros de altura.

• Vuelos dentro del alcance visual: Los vuelos deben realizarse con el limitante del alcance visual del usuario, según la norma VLOS9.

• Vuelos en la ciudad y sobre aglomeraciones de personas: Anteriormente estaban prohibidos los vuelos de drones sobre aglomeraciones de personas,       

 al igual que en áreas urbanas y rurales. No obstante, esta regla cambió para los drones de 250 gramos. Actualmente está permitido realizar vuelos a una altura no mayor   

 a los 20 metros y a una distancia prudencial de las edificaciones circundantes.

• Seguro de responsabilidad civil: Este tipo de seguro no es obligatorio para volar drones de menos de 250 gramos de peso con fines recreativos.        

 Sin embargo, en vista de los posibles riesgos de causar daños a terceros, es recomendable poseerlo.

• Áreas permitidas para hacer vuelos recreativos: Los drones son considerados aeronaves debido a que entran al espacio aéreo, el cual no nos pertenece.      

 Por lo tanto, es necesario saber que no todas las áreas son permitidas para realizar vuelos con drones. No respetar las zonas de vuelo controlado o restringido puede dar pie 

 a la aplicación de multas al usuario por parte de las autoridades. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es la agencia encargada de determinar las áreas de vuelo

 restringidas o permitidas.

9 Acrónimo de Visual Line of Sight. Utilizado en aeronáutica de drones para indicar que el dron se encuentra a la vista del piloto. La Ley 18/2014 establece que esta distancia es como máximo de 500 metros.
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U S O  P R O F E S I O N A L

El uso de drones de forma profesional requiere el cumplimiento de diversos requisitos y permisos con certificación oficial. Cumplir con estas exigencias permite prestar servicios como piloto 

de manera legal en todo el territorio español.

REQUERIMIENTOS USO PROFESIONAL:

• Certificación de operatividad: En España el AESA es el ente encargado de certificar de manera oficial todo tipo de licencia como operador de drones.

• Licencia de piloto de dron: Es necesario portar una licencia como piloto de dron. Por medio de una certificación teórica, práctica y metódica. AESA tiene establecidos tres tipos   

 de licencias para pilotar drones, licencia para drones de un peso menor de 5 kilos, menor de 25 kilos y de más de 150 kilos. Cabe destacar que una licencia no abarca todos los tipos  

 y modelos de dron. Si se quiere manipular prototipos de especificaciones variadas, será necesario contar con una licencia distinta.

• Título de piloto de dron según su modelo: En vista de la amplia cantidad de drones existentes y sus diversas variables en modelos y control de manejo, es necesario que el piloto sea 

  acreditado como profesional apto para manejar el modelo de dron en cuestión. Si se trabaja con distintos modelos, se deberá tener una acreditación por cada dron.

• Seguro de responsabilidad civil: Este tipo de seguro se encarga de indemnizar por posibles daños humanos, materiales y patrimoniales por motivo de incidentes.      

 Es muy importante tenerlo en vista de la responsabilidad que recae sobre el usuario que maneja drones de gran tamaño y peso, los cuales pueden causar daños graves a terceros.

• Certificado médico: Esta certificación da crédito de la capacitación que tiene una persona de acuerdo a su bienestar físico y mental. Si no se posee una certificación aprobada, 

 no se podrá trabajar con drones de manera profesional.

REQUISITOS ANTE DIFERENTES TIPOS DE VUELOS PROFESIONALES:

• Zonas urbanas y rurales: Aunque ahora los vuelos de drones profesionales en zonas urbanas están permitidos se han establecido parámetros importantes de cumplir.

 >   El peso del dron está limitado: Por razones de seguridad civil, patrimonial y estructural, la aeronave no debe tener un peso mayor a los 10 kilos. Si se supera este peso,     

     no puede realizarse el vuelo.

 >  Dentro del alcance visual: Los vuelos en zonas urbanas o rurales siempre deben realizarse dentro del alcance visual del piloto (VLOS).  Esta directriz permite que el vuelo sea   

      ampliamente seguro con el fin de evitar accidentes y errores de cálculo en el vuelo.

 >  Margen de seguridad: Se recomienda que el área en el que estará siendo pilotado el dron, esté apropiadamente acordonado y despejado de personas a una distancia de 50 metros. 

     Esto se debe a que un fallo mecánico y posterior caída de un dron de 10 kilos puede causar un daño severo a civiles o en bienes materiales. Igualmente se exige que estas aeronaves 

     mantengan una distancia horizontal de 50 metros horizontales con respectos a las edificaciones.

 >  Amortiguador de caídas: Este tipo de drones debe poseer un sistema de amortiguación de caídas tales como un airbag o un paracaídas para minimizar los posibles daños 

  ocasionados a causa de un accidente.

 >  Autorización de operatividad: Este tipo de operaciones profesionales en áreas habitadas deben contar con una autorización aprobada por AESA10. Nunca debe realizarse el vuelo  

  sin la autorización del órgano competente. El desobedecer esta norma puede causar la aplicación de multas y restricciones de licencia.

10 Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
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U S O  P R O F E S I O N A L  (cont.)

REQUISITOS ANTE DIFERENTES TIPOS DE VUELOS PROFESIONALES (cont.):

• Vuelos nocturnos: Los vuelos nocturnos con fines profesionales ahora están permitidos en la nueva ley. Por supuesto, esto no significa que este tipo de vuelos se podrán realizar   

 en cualquier área de la ciudad y sin ningún control.

 >   Se requiere una autorización por parte de AESA, organismo que se encargará de evaluar las condiciones de la petición y el patrón de vuelo que se espera realizar.      

  La autorización por parte de AESA puede recibirse de manera pronta o incluso tardarse algunas semanas de acuerdo a las condiciones y permisos requeridos por el piloto.

 >   Incluir un estudio de seguridad específico en el cual se indique una trayectoria bien planificada y segura.

 >   El dron debe tener colores vistosos y contar con luces que ayuden a identificar su posición a simple vista, 

 >   No debe superar los 10 kilos. Si la aeronave pesa más de 10 kilos o no cuenta con la iluminación de fábrica requerida, dicha petición será denegada. 

• Vuelos en espacios aéreos controlados: En el caso de drones con un peso mayor a los 25 kilos, deben estar equipados con un sistema transpondedor en frecuencia S,     

 para ser maniobrados en un espacio aéreo controlado.

 >   Una autorización por parte de AESA.

 >   Estudio previo de seguridad que demarque el recorrido que hará el operador de la aeronave.

 >   Operador esté acreditado como radiofonista.

 >   Hablar el idioma en el que se expresa todo el equipo de control. 

 >   Los vuelos con estos tipos de drones solo pueden efectuarse en horario diurno.

• Vuelos fuera del alcance visual (BVLOS11) : realizar vuelos de drones fuera del alcance visual del piloto es una gran responsabilidad en vista de los posibles riesgos.

 >   Los drones con un peso mayor a los dos kilos deben estar equipados con un sistema de rastreo que les permita localizar a otros drones y evitarlos.

 >   Realizarse en un área despejada y alejada de personas y edificaciones. 

 >   Para una mayor seguridad el piloto de la aeronave no debe exceder el límite de frecuencia seguro para el control de mando remoto.

 >   Si dispone de cámara de visión, esta debe estar orientada hacia adelante. 

 >   El operador debe haber cursado estudios de seguridad sujetos al NOTAM12.

 >   Estudio previo de seguridad que demarque el recorrido que hará el operador de la aeronave.

 >   La aprobación de AESA, que se encargará de certificar el recorrido y verificar el estudio de seguridad.

11 BVLOS son las siglas de Beyond Visual Line of Sight, es decir, más allá del alcance visual del piloto.

12 Acrónimo inglés de Notice To Airmen (Aviso a navegantes), es un aviso presentado a las autoridades de aviación para alertar a los pilotos de la aeronave de posibles peligros a lo largo de una ruta de vuelo o en un lugar que pueda afectar a la seguridad del vuelo.
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U S O  P R O F E S I O N A L  (cont.)

REQUISITOS ANTE DIFERENTES TIPOS DE VUELOS PROFESIONALES (cont.):

• Vuelos dentro del alcance visual aumentado (EVLOS13): este tipo de vuelos se realiza ya sea teniendo contacto visual directo, o siendo observados por terceros que formen parte   

 del equipo que dirige el dron. 

 >   Los observadores intermedios, deben estar posicionados a una distancia en la que la transición del dron de un área de control a la otra pueda ser observada con facilidad    

  por el guía visual suplementario.

 >   Este observador debe estar acreditado al menos en conocimientos teóricos debido a que dará órdenes de mando a la persona que dirige el dron directamente      

  con el control de mando.

 >   La comunicación se realizará por medio de radios capaces de recibir la frecuencia de la señal sin interrupción. Esto es importante en vista de que los observadores intermedios  

  deben estar en constante comunicación con el piloto principal del dron.

 >   Los drones con un peso mayor a los dos kilos deben estar equipados con un sistema de rastreo que les permita localizar a otros drones y evitarlos.

13 Siglas de Extended Visual Line of Sight, son las operaciones en las que el contacto directo con la aeronave se realiza con la ayuda de observadores que se mantienen en contacto permanente por radio con el piloto.
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En el Real Decreto 1036/2017 se ha aceptado nuevos escena-

rios que dan mayor libertad a la manipulación de drones, de 

tal forma que actualmente están permitidos:

• Los vuelos en zonas urbanas.

• Vuelos sobre aglomeraciones de personas.

• Vuelos nocturnos.

• Vuelos en espacios aéreos controlados     

 bajo autorización.

• Vuelos con visual fuera de alcance por parte del piloto.

• Vuelos de alcance visual aumentado.

Pero que se permitan estos vuelos, no quiere decir que sea 

de cualquier manera, estos vuelos están permitidos siempre 

y cuando se cumplan los requisitos expuestos en el anterior 

capítulo. 

Por otro lado se debe tener en cuenta según el tipo de es-

pacio aéreo que se pretende sobrevolar las siguientes zonas 

restringidas al vuelo libre con drones:

 Zonas prohibidas:  Se refiere a aquellas con aeropuertos, bases navales, bases aéreas,    

  zonas de control militar, palacios de gobiernos, etc.

 Zonas restringidas:  Son zonas tales como parques nacionales o sitios históricos que son   

  propensos  a daños materias o a la fauna. Sin embargo, con un debido    

  proceso se puede obtener permisos para realizar vuelos con drones.

 Zonas peligrosas:  En estas áreas se encuentran estructuras y tendidos eléctricos,     

  zonas de actividad industrial, áreas nucleares, etc.

 Zonas sensibles:  Son aquellas áreas en las que existe un alto riesgo de daño para la     

  fauna. Es cierto que en cualquier zona se encuentren aves, 

  sin embargo, las zonas sensibles están determinadas por las zonas 

  en las habitan grandes aves o que sirven de corredor migratorio para 

  grandes cantidades de aves. Es por ello que se restringe en gran 

  manera el vuelo de cualquier tipo de dron.

 Zonas de control aéreo (CTR):  Son las áreas circundantes a los aeropuertos y helipuertos.

 Zonas restringidas al vuelo fotográfico:  Son aquellas zonas en las que por motivos de seguridad o privacidad    

  está restringido el uso de cámaras para tomar fotos o grabar videos.

 Zonas protegidas:  Se refieren a los parques nacionales, reservas naturales, zonas 

  arqueológicas, etc.
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En España se dispone de ENAIRE, el gestor de navegación aé-

rea que controla más de 2 millones de kilómetros cuadrados 

de espacio aéreo. Con esta aplicación una persona se puede 

cerciorar antes del vuelo de las zonas permitidas para el uso 

de drones. ENAIRE cuenta con una aplicación diseñada para 

que pilotos de drones estén constantemente actualizados 

sobre las zonas donde hay restricciones y no se puede volar o 

solo se puede volar bajo autorización.

drones.enaire.es

Mapa ENAIRE Drones de uso profesional: Operaciones especializadas
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El Real Decreto 1036/2017 exige, tanto a pilotos profesionales como a aficionados, que la aeronave y el control remoto (emisora), estén claramente identificados.

CAPÍTULO II

Requisitos de los sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS) Sección 1.ª Identificación, matriculación, aeronavegabilidad y requisitos del enlace de mando y control.

Artículo 8. Identificación.

Todas las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) deberán llevar fijada a su estructura una placa de identificación ignífuga, en la que deberá constar la identificación de la aero-

nave, mediante su designación específica, incluyendo el nombre del fabricante, tipo, modelo y, en su caso, número de serie, así como el nombre del operador y los datos necesarios para 

ponerse en contacto con él.

La información que debe figurar en la placa deberá ir marcada en ella por medio de grabado químico, troquelado, estampado u otro método homologado de marcado ignífugo, de forma 

legible a simple vista e indeleble.

Por consiguiente, la información requerida debe estar grabada en un lugar que sea claramente visible, ya sea mediante una placa ignífuga. 

En la identificación del dron debe indicarse:

• Nombre del fabricante.

• Tipo de dron.

• Modelo de dron.

• Número de serie.

• Nombre del operador y datos de contacto.

• Placa ignífuga dron azul.
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 OPERADOR: XXXXXXX XX XXXXX

 PHONE: +34 000 00 00 00

 DJI: Phantom 4 I Multirrotor

 NO. SERIE: 0000000000000000000000
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S I S T E M A S  D E  D E T E C C I Ó N 

Los drones representan un verdadero hándicap en los procesos de detección e identificación, ya que poseen capacidades furtivas, como pueden ser bajo RCS , baja firma térmica y acústica 

y patrones de vuelo que en muchos casos dificultan su detección. A este hecho hay que añadir que la ventana temporal para detectar, identificar y neutralizar el dron es en la mayoría de 

los casos extremadamente breve.

Los sistemas aéreos no tripulados tienen una mayor dependencia del espectro electromagnético para su operación. Estas aeronaves presentan vulnerabilidades en tres áreas principales: 

el enlace de datos para controlar la aeronave, el enlace de datos que proporciona información de los diferentes sensores de misión a la estación terrestre y la información proporcionada 

por el sistema global de navegación por satélite al sistema de navegación que permite a la aeronave proporcionar datos posicionales precisos al operador. A su vez y no menos importante 

es la total dependencia de computadores y software de control de estos artefactos.

Por consiguiente, los sistemas de detección y neutralización se van a sustentar en estas dependencias tecnológicas de los drones. En función de este criterio los sistemas de detección 

de drones intentan no sólo ser capaces de descubrir la presencia del dron, sino también en la medida de lo posible localizarlo (indicar su posición y/o trayectoria en tiempo real) e identi-

ficarlo (aportando cuantos datos fuera posible sobre el aparato: tipo, marca, modelo…). Esto se puede conseguir por diversas técnicas. 

   D E T E C C I Ó N  A C T I V A    POR RADAR     D E T E C C I Ó N  P A S I V A    POR RADIO DETERMINACIÓN

                          POR RADIO DESCIFRADO
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D E T E C C I Ó N  A C T I V A    DETECCIÓN ACTIVA POR RADAR 
Tecnología heredada de los sistemas antiaéreos tradicionales, que se ha mostrado difícil de trasladar para la detección de drones. Los drones 

suelen ser pequeños y sus firmas de radar fáciles de ocultar. La única ventaja de este sistema es que teóricamente es el único capaz de detectar 

drones ‘silenciosos’ (que se guíen sin piloto, sin emitir ninguna señal de comunicación), pero también más improbable y difícil de construir ya que 

actualmente no hay nada semejante disponible comercialmente. 

Por el contrario, emiten una fuerte radiación (están prohibidos en entorno urbano), y pueden producir falsos positivos que requieren de una abun-

dancia de sistemas secundarios para confirmación de las detecciones: sensores de sonido, cámaras PTZ y térmicas, etc. Esto los hace además 

muy costosos, y niega otra posible ventaja del radar: el alcance del mismo, que queda por tanto limitado, al alcance de los sistemas secundarios de 

confirmación. 

D E T E C C I Ó N  P A S I V A    Sistemas que captan la radiación emitida por drones comerciales (mediante la cual se comunican con su mando y le envían telemetría e imágenes, 

        incluso en vuelos preprogramados sin piloto) y tratan de obtener de ella más información para, si es posible, identificar y ubicar el dron, además de

        detectarlo. Hay dos grandes filosofías:  

        DETECCIÓN PASIVA POR RADIO DETERMINACIÓN 
Se usan características físicas de la radiación para dar información sobre el paradero del dron. Por ejemplo, se puede medir la intensidad recibida en 

función del ángulo y decir solamente en qué dirección se encuentra el aparato. Sistemas con varios sensores pueden triangular su posición aproxi-

mada. Del contenido codificado en las ondas captadas, muy poco se recibe; tan solo lo indispensable para confirmar que se trata de la señal de un 

dron, y en algunos casos conocer la marca o modelo. No es un sistema con gran alcance (a lo sumo 2 km) pero es fiable y funciona con cualquier 

equipo comercial o fabricado por piezas que pueda encontrarse. 

        DETECCIÓN PASIVA POR RADIO DESCIFRADO 
Se basa en el descifrado de la información radiada por el dron (entre la que tenemos posición exacta por GPS, altura, velocidad, dirección, ubicación 

del punto de despegue/retorno automático…). Esto limita las posibilidades de identificar y ubicar el dron a aquellos para los que la empresa provee-

dora sepa cómo desencriptar. El fabricante con mayor presencia en el mercado presenta una solución que solo funciona con sus propios modelos 

(y no todos), lo cual cubre la mayor parte del mercado. Otras soluciones actuales parten del descifrado de los drones de esta fabricante mayoritario 

pero ha sido diseñado sus productos para ir añadiendo más marcas, ampliando de esta forma la posibilidad de neutralización.
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S I S T E M A S  D E  N E U T R A L I ZA C I Ó N 

Los sistemas de neutralización solo pueden ser utilizados siempre que se realice una comunicación previa de la existencia de la implantación entre la empresa de seguridad y las FFCCSE. 

Así mismo, en el caso de que el sistema tuviera que ser activado por operarios de la empresa de seguridad, estos deberán tener la autorización de las FFCCSE.

En este informe se deben obviar todos aquellos sistemas de armas competencia del Ejercito y FFCCSE, centrándose únicamente en aquellos aplicables en seguridad privada. Existen dife-

rentes tecnologías para neutralizar drones, desde el uso de medios físicos para intentar capturar o destruir el dron, pasando por ensayos de uso de aves rapaces, hasta las contramedidas 

electrónicas que ofrecen una solución más viable.

Los sistemas de detección de drones intentan ser capaces de descubrir la presencia del dron, y en la medida de lo posible localizarlo (indicar su posición y/o trayectoria en tiempo real) 

e identificarlo (aportando cuantos datos fuera posible sobre el aparato: tipo, marca, modelo…). Dentro de estas técnicas de neutralización, la interferencia intencionada sin intención de 

establecer una comunicación (jamming) no es legal como se indica al principio del informe.

   C O N T R A M E D I D A S  E L E C T R Ó N I C A S  E  I N T E R F E R E N C I A S  D E  R A D I O E N L A C E

   S P O O F I N G
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C O N T R A M E D I D A S  E L E C T R Ó N I C A S  E  I N T E R F E R E N C I A S  D E  R A D I O E N L A C E

En la mayor parte de los casos, hablamos de jammers o inhibidores. Estos están esencialmente prohibidos con excepción hecha para las fuerzas y 

cuerpos del Estado, aunque es de prever que se produzcan cambios u homologaciones para incluir empresas dedicadas al campo de la seguridad. 

La razón es que los inhibidores perturban no solo a los drones, sino también a cualquier otro aparato que trabaje en la misma banda de frecuencia 

(por lo general, 2’4 y 5’8 GHz, de amplio uso en comunicaciones inalámbricas) y a menudo causa problemas en otras bandas.

S P O O F I N G       Dentro de las técnicas de neutralización, el tipo más común es el spoofing de la señal del sistema de navegación vía satélite. Es un tipo de ataque  

        a la lógica de las aplicaciones. Consiste en la transmisión deliberada de una señal falsa con la intención de engañar a un receptor proporcionándole 

        información falsa de posición, velocidad y tiempo. El objetivo del ataque spoofing es forzar de manera inadvertida al receptor del sistema de nave-

        gación a seguir la señal modificada con el objetivo de inducir un error de posición.

Tras toda crisis, y más si es una crisis de las dimensiones de la actual, es imprescindible una reflexión y análisis sobre aquellos aspectos que se han 

comportado de acuerdo con lo previsto, y aquellos imprevistos que han causado trastornos, o que incluso han puesto en riesgo la sostenibilidad de 

la empresa. Todas las empresas han abordado ya este análisis, y dado lo inesperado, y los escasos precedentes sobre la situación vivida, son muchas 

las lecciones que pueden extraerse. 
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C O N F I G U R A C I Ó N  D E  U N A  D E F E N S A  A N T I - D R O N  E N  P R O F U N D I D A D
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C O N F I G U R A C I Ó N  D E  U N A  D E F E N S A  A N T I - D R O N  E N  P R O F U N D I D A D

Esta configuración puede ser instalada tanto en exterior como en interior. La configuración del sistema de protección ante drones que se propone en este informe se basa en crear una 

protección con un radio de seguridad programable de 500 a 3.000 metros, con una defensa en profundidad mediante tres líneas de protección, de mayor a menor distancia al objeto de 

protección, según la programación que se disponga en el sistema.

1 ª  L Í N E A  D E  P R O T E C C I Ó N :   

Dentro el sistema no requiere personal para activarlo, es autónomo, de forma que, al 

entrar en dron en la zona de protección, el sistema lo deshabilita automáticamente, 

anulando a su vez las imágenes de las cámaras de CCTV, en caso de portarlas la aero-

nave. Si el vuelo esta realizado en FPV16 el piloto no podrá seguir pilotándolo y perderá 

el contacto con la nave, debiendo activar el Fail Safe (vuelta a casa automática), hecho 

que guiara al equipo de seguridad al lugar del despegue.

2 ª  L Í N E A  D E  P R O T E C C I Ó N :   

Si el dron continúa su rumbo significa que no está tripulado en FPV, el vuelo puede ser 

manual o programado mediante puntos en el mapa y el piloto puede estar más alejado. 

El sistema deshabilita la señal del mando, perdiendo el piloto su sistema de control 

quedando a merced de la configuración previa por lo que se produciría un fallo en la 

comunicación activándose el Fail Safe, pudiendo regresar al punto de despegue o ate-

rrizando en su vertical. 

3 ª  L Í N E A  D E  P R O T E C C I Ó N :   

Si el dron continúa y penetra en la zona de máxima seguridad, el sistema actuará ge-

nerando la perdida de la señal del posicionamiento vía satélite, quedando el dron en 

rumbo errático hasta quedar sin batería y caer al suelo.

16 De las siglas en inglés First Person View: Vuelo con visión en primera persona.
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M O D E L O  D E  S O L U C I Ó N  F I J O  E N  I N S T A L A C I O N E S

Se trata de sistemas de gestión que integran la información recibida de los diferentes módulos de detección desplegados, además de controlar las capacidades de neutralización que 

estén disponibles en el sistema de protección. El sistema está distribuido y es accesible desde cualquier lugar mediante conexión a internet. Las herramientas de gestión más potentes 

se acceden mediante cliente web. No obstante, existen aplicativos y perfiles de visualización sencillos, para centros de control y operadores con menor nivel de acceso. El sistema se 

constituye en base a tres dispositivos: DETECCIÓN / NEUTRALIZACIÓN / CENTRO DE CONTROL

D E T E C C I Ó N :   

 

Es el sistema cuya función es rastrear 

el espacio protegido para detectar las 

posibles amenazas que pudieran ac-

tuar contra las instalaciones protegi-

das. El sistema debe permitir identifi-

car a la gran mayoría de los drones del 

mercado, no solo los drones, si no, ade-

más debe permitir la visualización de 

la trayectoria del mismo e identificar 

al piloto. Este tipo de defensa se carac-

teriza por un radio de alcance de gran 

amplitud que permite una detección de 

varios kilómetros de profundidad lo que 

facilita una capacidad de respuesta 

con un mayor margen de maniobra. El 

sistema de detección permite ser mo-

nitorizado desde un centro de control o 

varios, y remotamente, activar y desac-

tivar automáticamente los sistemas de 

neutralización.

N E U T R A L I ZA C I Ó N :    

Se trata de los sistemas respuesta ante 

las amenazas detectadas mediante el 

uso de inhibición digital selectivo sin 

armónicos y sin ruido en el espectro, 

con un ancho de banda ajustable de 

1 a 100 Mhz dentro del rango de cada 

uno de los amplificadores, con poten-

cias que abarcan desde los 5 a 200W. Se 

debe ajustar los elementos a la poten-

cia adecuada para cada una de las ins-

talaciones, con elementos compatibles 

con los módulos de detección. 

• Frecuencias STANDARD:  

 1575-1615 / 2390-2495 / 2725-5825 

• Frecuencias ADICIONALES: 

 890-990 / 1190-1290 / 1560-1660 / 

2350-2450 / 2450-2550 / 5080-5180

C E N T R O  D E  C O N T R O L :  

 

Componente específico para el procesamiento y descifrado de los datos proporcionados por 

el conjunto de sensores de detección.

Los servidores reciben la información cifrada de las comunicaciones y descifran las señales 

con algoritmos específicos, estos mismos almacenan los datos no reconocidos y los guar-

dan para su procesado y análisis de modo que el sistema aprende y traslada esa información 

a los sensores para que traten las próximas comunicaciones como alarmas o detecciones 

positivas, los servidores son escalables y permite ampliar las capacidades a medida que la 

implementación del sistema lo requiera. 

El servidor con el software específico para monitorizar y operar con todo el sistema permite 

configurar alarmas, activar y desactivar inhibidores, y puede funcionar en modo automático 

y/o manual, también permite al cliente poder descargar estadísticas, mapas de calor de ac-

tividad y registros de vuelo en para ser analizados posteriormente.
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M O D E L O  D E  S O L U C I Ó N  P O R T Á T I L

Se trata de sistemas de detección y neutralización móviles en soporte tipo maleta con trípode o mástil/torre y de detección y neutralización omnidireccionales. Modo de neutralización 

automático / manual, con posibilidad de conexión al servidor central y poder visualizar y operar el sistema des de un centro de control. El alcance es menor que en las soluciones fijas, pero 

intermedio respecto a modelos de mano. Su gran ventaja es la movilidad y facilidad de despliegue para la protección de eventos puntuales.

• Frecuencias STANDARD:  

 1575-1615 / 2390-2495 / 2725-5825 

• Frecuencias ADICIONALES: 

 890-990 / 1190-1290 / 1560-1660 / 2350-2450 / 2450-2550 / 5080-5180

 

• Alcance: hasta 5 km.

• 200W por canal de potencia. 

• Funcionamiento con batería o conectado a la red. 

• Tiempo de despliegue del equipo de 15 minutos.
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M O D E L O  D E  S O L U C I Ó N  M Ó V I L  D E  M A N O

Se trata de un sistema anti-drones portátil de utilización desde el brazo a modo de extensión del mismo.

  

Se trata de una solución práctica, potente y fiable. Se trata de equipos de mano capaces de inhabilitar el vuelo, navegación y envío de imágenes de todo tipo de drones comerciales desde 

más de 800 m, con un peso reducido para facilitar su uso. Presentan una menor autonomía de trabajo al alimentarse de baterías ajustadas al tamaño del elemento con alrededor de 2’5 

horas de uso continuo y unas 16 horas en stand by. Su alcance es el menor de las tres soluciones (1 km) y disponen de un tiempo de respuesta ~1 segundo.
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U S O  P R O F E S I O N A L  D E  R P A ’ S  HABILITACIÓN COMO OPERADOR CON COMUNICACIÓN PREVIA (ART. 39 RD 1036/2017) 

          SOLICITUD DE AUTORIZACIONES (ART. 40 RD 1036/2017)   

          ESCENARIOS ESTÁNDAR
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SEPTIEMBRE 2020

H A B I L I T A C I Ó N  C O M O  O P E R A D O R  C O N  C O M U N I C A C I Ó N  P R E V I A  (art. 39 RD 1036/2017)

Los interesados en habilitarse como operador de aeronaves pilotadas por control remoto deberán presentar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea una comunicación previa (apéndice 

A.1). Las actividades y supuestos que requieren de comunicación previa a AESA, así como las instrucciones a seguir, se detallan en el “Procedimiento de habilitación (art.39)”.

 Procedimiento de habilitación y enlace a la sede electrónica en la web de AESA, drones.

S O L I C I T U D  D E  A U T O R I ZA C I O N E S  (art. 40 RD 1036/2017)

Aquellos operadores que estén interesados en operar en los nuevos escenarios sujetos a autorización que contempla la normativa deberán presentar ante la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea una solicitud de autorización (apéndice A.2) junto con la documentación requerida. Las actividades que precisan de autorización previa de AESA, así como los requisitos e instruc-

ciones a seguir y la documentación necesaria, se detallan en el “Procedimiento de solicitud de autorización (art.40)”.

 Procedimiento de solicitud de autorización y enlace a la sede electrónica en la web de AESA, drones. 

 Enlace a la Guía para la elaboración del estudio aeronáutico de seguridad.
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E S C E N A R I O S  E S T Á N D A R

Un escenario estándar es un escenario operativo, que se caracteriza a través de su concepto de operación (ConOps), y que se representa a través de un estudio de seguridad específico 

elaborado con la metodología SORA17, al que cualquier operador habilitado puede tratar acogerse, en el que las condiciones en las que la operación se considera segura y las mitigaciones 

correspondientes están ya fijadas. 

Por tanto, si el escenario planteado puede ser asumido por el operador en todos sus términos (operacionales, técnicos, humanos y organizacionales), no es necesario que elabore de ma-

nera exhaustiva de nuevo el estudio; pudiendo presentar la documentación correspondiente, adaptando lo que resulta aplicable, e indicar que solicita la autorización para ese escenario 

concreto.

 STSN01:  Escenario estándar para vuelo nocturno.

 STSE01:  Escenario estándar para vuelo en espacio aéreo controlado.

 STSA01:  Escenario estándar para vuelo en aglomeraciones de edificios.

 STSA02:  Escenario estándar para vuelo en aglomeraciones de edificios y espacio aéreo controlado.

 STSA03:  Escenario estándar para vuelo en aglomeraciones de edificios en espacio aéreo atípico.

 STSA04:  Escenario estándar para vuelo en aglomeraciones de edificios, espacio aéreo controlado y vuelo nocturno.

 STSX01:  Escenario estándar para vuelos experimentales en BVLOS en espacio aéreo segregado para aeronaves de menos de 25 kg.

 STSX02:  Escenario estándar para vuelos experimentales en BVLOS en espacio aéreo segregado para aeronaves de más de 25 kg.

17 SORA es el acrónimo de (Specific Operations Risk Assessment), o lo que es lo mismo, Evaluación de Riesgos de Operaciones Específicas.
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