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BLOQUE I

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La idea del avión no tripulado es antigua. A pesar de que a menudo asociamos
los drones con los robots militares de hoy, los aviones no tripulados, de una forma u
otra, se han utilizado durante décadas. Uno de los primeros usos registrados fue por
los austriacos en julio de 1849 después de que se pusieran en marcha alrededor de
doscientos globos aerostáticos no tripulados montados con bombas en la ciudad de
Venecia. Menos de dos décadas después de la Guerra Civil en EE.UU, fuerzas de la
Confederación y de la Unión volaban globos para misiones de reconocimiento.

En 1896 Samuel P. Langley desarrolló Y diseñó una serie de aeronaves a vapor, aviones
sin piloto que fueron trasladados con éxito a lo largo del río Potomac, cerca
de Washington DC. La práctica de la vigilancia aérea más tarde surgió en la Guerra
Hispano-Americana de 1898, cuando los militares de EE.UU. equiparon una cámara a
una cometa, dando lugar a una de las primeras fotografías de reconocimiento aéreo.
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Posteriormente, Nikola Tesla en su patente concedida el 8 de noviembre de 1898
“Método y aparatos para controlar el mecanismo de buques o vehículos en
movimiento”, describía que su invención no requería de cables ni conductores
eléctricos. Se trataba por lo tanto de un barco o vehículo que podía controlarse a
través de ondas, impulsos o radiaciones que se le enviarían a través de la tierra, agua o
aire. El inventor y showman controlaba a distancia un barco con una señal de radio.
Esta fue la primera aplicación de ondas de radio en la historia, lo que significa que la
patente de Tesla Nº 613.809 fue la cuna de la robótica moderna. En esa masa de agua
flotaba un enorme posible avance militar.
En 1916, la idea de las armas guiadas de forma remota despertó el interés del
capitán Archibald M. Low, de la Royal Flying Corps en el Reino Unido que supervisó la
construcción de una serie de aviones dirigidos por control remoto que fueron
equipados con explosivos.
A lo largo de la década de 1920, se utilizaron varios buques controlados de forma
remota para la formación de unidades de artillería. La década de 1930 vivió una oleada
de interés militar en vehículos controlados a distancia, entre los cuales surgió la
segunda generación «Bug«.
A mediados de la década de 1940 asistimos al desarrollo del GB-1 Glide sistema de
bombardeo aéreo ideado para eludir las defensas aéreas alemanas. Era un planeador
viable equipado con una bomba estándar de 1.000 o 2.000 libras de peso. Hecho de
madera contrachapada con las alas, timones, y controlado por radio, eran guiados
hacia líneas enemigas. En 1943, ciento ocho GB-1 fueron lanzados sobre Colonia,
causando graves daños. Más adelante en la misma guerra vino el GB-4, o el «Robin«,
que fue la primera “arma guiada retransmitida por la televisión”.
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La guerra de Vietnam sin duda fue muy importante en esta carrera histórica de
los drones para ser lo que son hoy en día. El conflicto dio a luz el programa más
sofisticado de vigilancia con aviones no tripulados en la historia de la aviación. Por otra
parte, la guerra de Vietnam fue la primera «guerra tecnológica» de la historia: una
guerra llevada a cabo de acuerdo con principios técnicos, modelos estadísticos y
sistemas electrónicos. De particular importancia fue el aumento en el campo de batalla
de los dispositivos electrónicos. Durante la década de 1960 el Departamento de
Defensa de los EE.UU. comenzó a automatizar e informatizar el campo de batalla con
sensores remotos y superordenadores para escuchar los movimientos del enemigo o
manejar aviones no tripulados Firebee a través de los cielos de la selva vietnamita.

Solo fue con el profundo desarrollo en computación y sistemas de control electrónico
durante los años 80 y 90 que los drones del presente fueron tomando forma. Y no sería
hasta finales de los 90 que las fuerzas aéreas americanas comenzaron a tratar los
aspectos técnicos que llevaron a dotar a estos de drones de misiles.
3
ACTUACIÓN POLICIAL CON DRONES. DEPÓSITO LEGAL ® 202199904624053

Tras otras guerras posteriores y hasta nuestros días, este pequeño paseo por la historia
de las aeronaves no tripuladas o drones, artefactos que se llevan usando por los
ejércitos de los países desde el siglo XIX, tanto para estrategia e información como
para el puro enfrentamiento bélico, y que tras tanta evolución tecnológica, hoy en día
se han convertido en el paradigma táctico del siglo XXI. Afortunadamente la guerra,
aun siendo el motivo de su éxito y desarrollo, no es el único uso que podemos dar a los
drones ya que existen un sin fin de buenas y positivas aplicaciones para investigación,
conservación, salvamento, infraestructuras, rescate y búsqueda de víctimas entre otras
muchas.

2. DENOMINACIÓN DE DRON, ¿QUÉ ES UN DRON?
2.1 SEGÚN LA RAE, DICCIONARIO ESPAÑOL JURÍDICO
“Aeronave no TRIPULADA”. Su régimen jurídico está pendiente de reglamentación
nacional y de la pertinente normativa comunitaria.
Significado término Dron: La palabra dron (plural drones) se registra en la 23ª edición
del

Diccionario

académico,

como

adaptación al

español

del

sustantivo

inglés drone (literalmente ‘zángano’), para referirse a una ‘aeronave no tripulada’.
Por lo tanto, el uso del término Dron es correcto porque forma parte del vocabulario
español.
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Es por ello que en la página de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
institución por excelencia en esta materia, se dedica y refiere expresamente a DRONES
en el apartado dedicado a información normativa al ciudadano.
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No obstante, todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
deben saber que para la legislación española los drones son AERONOVES PIIILOTADAS
POR CONTROL REMOTO, siendo sus siglas en Inglés RPAS (RemotelyPilotedAircrafts).
2.2 REAL DECRETO 1036/2017, DE 15 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA
UTILIZACIÓN CIVIL DE AERONAVES PILOTADAS POR CONTROL REMOTO
Se puede utilizar la definición dron/ drones tanto como aeronaves no tripuladas por
control remoto así como su nomenclatura en inglés RPAS.

Como hemos mencionado anteriormente, es un vehículo capaz de navegar por el aire
sin tripulación o sin piloto.
DRON=RPAS= AERONAVE PILOTADA POR CONTROL REMOTO.
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Normativa básica en materia de navegación aérea es la Ley 48/1960. De 21 de Julio,
sobre Navegación Aérea, al cual se modificó en 2014, en su artículo 11, incorporando
una nueva concepción de Aeronave.
Real Decreto 1036/2017, de 15 de Diciembre, por la que se regula la utilización civil de
aeronaves pilotadas por control remoto
Artículo 5:
Aeronave pilotada por control remoto o RPA, como la nave no tripulada, dirigida a
distancia desde una estación de pilotaje remoto.
Estas aeronaves sin piloto o vehículos aéreos no tripulados que vuelan sin un piloto a
bordo, pueden ser:
-

Controladas totalmente por el piloto remoto ó

-

Programadas y ser completamente autónomas.

Nos podemos encontrar con otras nomenclaturas que hacen referencia a los drones,
así que teniendo en cuenta la terminología de la Organización Internacional de la
Aviación, distinguimos las siguientes denominaciones:


VANT o Vehículo Aéreo no Tripulado, denominación en inglés, UAV o
UnmannedAerialVehicle.



Aeronave Pilotada Por Control Remoto, denominación en inglés RPA o
RemotelyPilotedAircraft.
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Por lo tanto debemos de tener claro que, TODOS LOS RPA SON DRONES, PERO NO
TODOS LOS DRONES SON RPA, UAV o UA, que siendo un aparato o vehículo aéreo no
tripulado además cumple la característica que está pilotado de forma remota.
Hay distintos tipos para referirse a ellos:

 UAV (UnmannedAerialVehicle o “vehículo aéreo no tripulado”). Con estas
siglas hacemos referencia a cualquier dispositivo que pueda volar sin
tripulación, lo que incluye cualquier juguete radiocontrol.
 UAS (UnmannedAerialSystem). Es el conjunto de componentes en sí, más allá
del dispositivo de vuelo.
Drone. Sinónimo parcial de UAS. Un dron es un sistema aéreo no
tripulado que se usa para una función concreta. Por ejemplo, un UAS se
convierte en drone cuando se le añade una cámara que sirva para vigilar.
 RPA (RemotelyPilotedAircraft). Una forma más concreta y detallada de llamar
a las UAVs. Simplemente hacen referencia a que el avión o sistema de vuelo es
controlado de manera remota por una persona física. Al igual que las UAVs, los
sistemas complejos (aparatos en sí y sistemas de control) tienen una
nomenclatura específica, conocidos como RPAS.
 Multicópteros. Son aeronaves con múltiples rotores capaces de despegar de
forma vertical. Hay varios tipos en función de los rotores con los que cuenten:
cuadricóptero, Hexacóptero, Octocóptero o el cuadricóptero coaxial.
Cabe destacar que el tipo UAV y RPA incluyen todos aquellos aparatos que vuelan por
control remoto (incluido juguetes radiocontrol) y que los UAS y RPAS son sistemas más
complejos.
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3.- FUNCIONAMIENTO DE UN DRON
Estas aeronaves sin tripulación humana están formadas por varios componentes, que
describimos a continuación:

3.1 COMPONENTES MECÁNICOS

-

Estructura. Parte donde se montan y se apoya el resto de componentes. Su
función principal es reducir al máximo las vibraciones producidas por los
motores al hacer girar las hélices.

-

Hélices. El número de hélices dependerá del número de rotores que tenga
el drone. Su función es la de impulsar los motores y estabilizar el aparato en el
aire.

-

Motores. Van conectados a las hélices y se encuentran justo debajo de éstas,
en la parte exterior de la estructura.

9
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3.2 COMPONENTES ELÉCTRICOS
- Control electrónico de velocidad. Controla la velocidad y la dirección del dron.
- Batería. Alimenta a todos los componentes eléctricos.
- Control remoto. Es el dispositivo que controla el drone y que nos permitirá manejarlo
desde donde estemos.
- Placa controladora. Su función es conseguir la estabilidad en el vuelo transmitiendo
información al Control Electrónico de Velocidad.
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3.3 LOS PRINCIPALES MOVI
MOVIMIENTOS QUE PUEDE HACER UN DRON

 Guiñada. Hacia la derecha o izquierda del eje vertical.
 Inclinación. Hacia la derecha o izquierda del eje longitudinal.
 Cabeceo.. Rotación hacia delante o hacia atrás con respecto al eje transversal.
 Altitud. Elevación en vertical.

-

COMPOSICIÓN BÁSICA D
DE UN DRON:

Hasta el más grande de los d
drones actuales, es un vehículo relativamente muy
pequeño y ligero. Como norma general, están compuestos de fibra de carbono,
materiales metálicos y de plástico. La fibra le da resistencia y ligereza, mientras que el
plástico se utiliza en los puntos de la estru
estructura
ctura que no son cruciales para la resistencia
del dispositivo. El metal está en los tornillos, baterías y motores.
Podemos distinguir diferentes categorías de drones, pero los más comunes son
aquellos que utilizan cuatro motores situados en los extremos d
dee cuatro ejes. Estos
pequeños motores son pequeños y redondos propulsores eléctricos que dan soporte al
vuelo del dispositivo y adoptan el mismo principio que el vuelo de los helicópteros.
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En el cuerpo principal del drone hay baterías, que por razones de peso, tienen que ser
pequeñas. Siendo así, hasta los mejores drones del mercado tienen autonomía de
vuelo sólo unos pocos minutos.

El fuselaje del dron es también una placa lógica que contiene los sistemas de
navegación y control. En este circuito, dependiendo del dispositivo, hay unos “chips
GPS” que permite precisar más el vuelo libre. Con las posiciones de localización por
satélite es posible trazar un camino y soltar el robot que seguirá al pie de la letra el
camino que le marque el controlador.

-

PRINCIPALES PARTES DE UN DRON

Los drones son utilizados en muchas cosas; además de servir como arma letal, también
para vigilancia, reconocimiento, se usan en cosas un poco más simples en ámbitos
recreacionales. Es por esto que se debe conocer cómo se encuentra conformado este
aparato, cada componente y pieza del dron es esencial para su perfecto
funcionamiento, para otorgarte una experiencia de vuelo remota; cómoda y segura.
Vamos a diferenciar diferentes partes en la composición del dron:

-

HÉLICES: son las que elevan a la aeronave; y en este caso, se encargar de elevar
por los aires a tu dron; y al igual que los motores, pueden haber hélices de
ambos sentidos de giro. Las de dos aspas son las más utilizadas; aunque
también las hay de tres aspas que mejoran muchísimo la estabilidad del dron;
pero consumen mayor energía. Estas aspas las de dos y tres son fabricadas de
múltiples materiales como los de fibra de carbono; plástico o nilón. Estas
hélices de los drones usados por civiles; debería usar protectores de
propulsión, estos evitarán accidentes; especialmente si lo vas a usar dentro de
tu casa o cerca de las personas; y otra recomendación para esta pieza del dron
12
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es que siempre tengas un repuesto; o verifiques antes de salir, que no se
encuentren las aspas dañadas o dobladas.

-

MOTORES: se encargan de hacer funcionar el dron; giran las hélices para que
pueda volar, y pueden ser de distintos tamaños, velocidad y potencias, así
como trifásicos o bifásicos; estos últimos son los que están en los modelos
económicos y en los modelos de iniciación o de entrada; son motores de
escobillas; mientras que los trifásicos, se encuentran en los modelos de mayor
potencia y precisión, un poco más costosos y además estos no tienen
escobillas. También hay drones con motores que giran en un mismo sentido, o
diseñados para girar en el sentido horario o antihorario. Estos motores
transforman la energía eléctrica en movimiento circular que pasa a transmitirse
a las hélices de los drones y causará un empuje que permitirá que tu dron alce
el vuelo; y se desplace por los aires, con un conjunto perfectamente
equilibrado se logrará un vuelo óptimo. Para esto, para brindarte una buena
experiencia de vuelo con tu dron, el fabricante realiza; o debe realizar pruebas
de ensayo para dotar al dron del motor según sea el peso, o número de
motores, que se acoplen a las hélices diseñadas para él; por otra parte los
controles de velocidad eléctricos forman parte del propulsor regulando la
intensidad eléctrica y así los motores den una respuesta rápida y ágil.

-

ESTABILIZADOR: en aquellos drones equipados con el Sistema “FirstPerson
View”, el estabilizador sirve para estabilizar la cámara y evitar los movimientos
bruscos en la toma de imágenes y vídeo.

-

BATERÍA: aporta la energía necesarias para realizar nuestras tareas sin
sentirnos agotados, las baterías o también llamadas Lipo, debido a los
materiales que la componen; polímeros de litio, son de varios tamaños y de
varios voltajes por la diferente cantidad de celdas que utilizan al fabricarlas; es
decir las 2S de 7.4v, las 3S de 11,2v, las de 4S de 14,9 voltios; al margen del
voltaje será la capacidad de descarga medida en “C” siendo lo habitual 25 C.
Estas baterías de polímero de litio deben ser con la mayor tensión posible, para
así reducir la corriente necesaria y obtener una gran eficiencia de tu dron. La
13
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dificultad está en la electrónica de los controladores de motor y los propios
motores; ya que son pocos los motores capacitados para trabajar por encima
de 4; y por esto sus precios se disparan. Los multicópteros de uso civil, lo
normal es trabajar en el rango de 3S o 4S porque la electrónica y motores
tienen un precio razonable.
-

CÁMARA: varían en función del modelo. Muchos drones la llevan incluida, y
otros permiten su instalación. Nos ofrecen la posibilidad de visualizar en
primera persona lo que se vería desde el dron, además de la toma de imágenes
y vídeo aéreo.

-

PLACA CONTROLADORA DE VUELO: equivalente al cerebro de nuestro dron, es
el ordenador integrado que recoge datos del sistema del dron, GPS,
velocidades, información de giroscopios y acelerómetros, y ordena los
movimientos al dron, recibiendo las órdenes que enviamos desde el suelo con
el control remoto o mando. A ella van conectados los sensores.

-

Además de las anteriores, que son las partes más destacables, también
debemos mencionar el GPS, BRÚJULA, ALTÍMETRO, ACELERÓMETRO,
GIROSCOPIO, TRASMISOR DE VÍDEO Y REGULADORES DE VELOCIDAD.
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El funcionamiento de un dron es básicamente el mismo que el de un avión o un
helicóptero. Se ponen en marcha los motores y las aletas se mueven para posibilitar el
vuelo. Después, con los mandos de control se va dirigiendo el vuelo, que dependerá en
gran medida de los conocimientos y la pericia del piloto. En algunos casos, es posible
fijar un rumbo de forma automática. Los modelos que lo permiten incorporan un GPS
que permite ir corrigiendo el vuelo y ajustarlo hasta llegar al punto indicado. Estos se
sumen usar para realizar rondas de observación cíclicas, sin que haga falta un piloto
que lo controle. Simplemente se observa lo que recoge la cámara, que se envía en
tiempo real o se graba dependiendo del caso.
La configuración de los mandos permite subir o bajar la aeronave, girar en los 360º,
desplazarse de izquierda a derecha, avanzar hacia delante o hacia atrás.
Disponemos de un tablero o tablet donde hay una computadora que recibe las
instrucciones de navegación en el caso de control manual, que pasa a los motores,
aumentando o disminuyendo la aceleración y la altitud. Según si se trata de un
15
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dispositivo u otro, hay capacidades de transmisión de datos para el regulador, que van
desde la cantidad de energía restante en las baterías y de las imágenes tomadas por
una cámara incorporada.

Es importante saber que el Sistema “FirstPerson View” o FPV o en español “vista en
primera persona”, que significa que el piloto vuela una aeronave utilizando una
cámara. ¿Qué significa FPV en drones? Significa que se vuela con una pantalla o gafas a
través de las cueles el piloto controla el Drone. El gran atractivo de esta modalidad es
que permite vivir esa experiencia de inmersión como si estuviéramos en la cabina de
mandos. Es lo que atrae a tanta gente a este hobby y por lo que se quedan los que la
prueban. Los Drones con FPV suelen ser los de carreras y competición, pero también
los profesionales tienen este sistema para poder ver la imagen en directo de la
grabación. Este sistema requiere un mando a distancia con los siguientes elementos:
-

MONITOR: desde el visualizamos en tiempo real lo que va captando la cámara
mientras vuela.

-

TRASMISOR: transmite y se encarga de comunicar con el receptor del monitor.

-

TELEMETRÍA: proporciona todos los datos necesarios para el vuelo y que son
visualizados en el monitor.

16
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RECUERDA: NO SE PUEDE VOLAR UN FPV SOLO. TENDRÁS QUE HACERLO JUNTO CON
OBSERVADORES QUE PERMANEZCAN EN CONTACTO PERMANENTE CON EL PILOTO SIN
AYUDAS DE DISPOSITIVOS DE RECEPCIÓN DE IMAGEN

4.- IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DRONES.
En este apartado, vamos a distinguir entre la identificación de un drone y sus
diferentes clasificaciones.
¿CÓMO IDENTIFICAMOS UN DRON?
Desde el 30 de Diciembre de 2017 la ley que aplica al uso civil de aeronaves pilotadas
por control remoto (RPAs) en España es el Real Decreto Real Decreto 1036/2017.
Fuera de toda duda e interpretación es la normativa que se aplica al uso de drones.

17
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BLOQUE II

1. TIPOS DE VUELOS CON DRONES

1.1 VUELOS RECREATIVOS

Destinado exclusivamente a actividades deportivas, recreativas, de competición y
exhibición, así como a las actividades lúdicas propias de aeronaves de juguete.
Aeromodelo (art 95 bis del RUE 1185-2016)
Aeronaves de juguete (art. 219 bis)

1.2 VUELOS EXPERIMENTALES
- Vuelos de desarrollo:
- Vuelos de I+D:
- Vuelos para programas de investigación:
- Vuelos de prueba de producción y mantenimiento:
- Vuelos de prueba necesarios para que un operador demuestre si se pueden realizar
con seguridad las operaciones indicadas.

1.3 VUELOS PROFESIONALES
El material guía GM1 SPO.GEN.005 incluye un listado de aquellas operaciones que se
consideran como operaciones especializadas, que se indican a continuación:
-

Operaciones de carga externa con helicóptero.
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-

Pastoreo, vuelos de rescate de animales y vuelos veterinarios de lanzamiento.

-

Vuelos acrobáticos.

-

Vuelos de publicidad aérea.

-

Vuelos de fotografía aérea.

-

Operaciones de reconocimiento, incluidas operaciones de cartografía aérea,
actividad de control de la contaminación.

-

Operaciones de reconocimiento con helicóptero.

-

Trabajo en vertidos de petróleo.

-

Operaciones para provocar aludes.

-

Remolque de planeadores.

-

Operaciones de transporte externo de personas.

-

Operaciones de funeral marítimo.

-

Operaciones de paracaidismo y caída libre.

-

Vuelos de calibración.

-

Vuelos periodísticos, y vuelos televisivos o cinematográficos.

-

Vuelos de investigación científica (distintos de aquellos recogidos bajo el Anexo
II al Reglamento (CE) 216/2008).

-

Vuelos agrícolas.

-

Vuelos para la construcción, incluidas operaciones de tendido de líneas
eléctricas, y de poda aérea.

-

Vuelos en eventos especiales, incluidos exhibiciones de vuelo y vuelos de
competición

-

Siembra de nubes / Cloud seeding.

-

Vuelos que impliquen maniobras acrobáticas extremas realizadas con el objeto
de permitir a las personas a bordo experimentar gravedad cero, altas fuerzas G
o sensaciones similares.

NOTA: No obstante, y debido la diversidad de operaciones que pueden considerarse
como operaciones especializadas, puede darse la circunstancia de existan ciertas
operaciones especializadas no contenidas en el listado anterior. Para asistir a los
operadores el AMC1 SPO.GEN.005 establece el criterio que deben seguir los
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operadores para determinar si la operación que pretenden realizar se considera como
una operación especializada, valorando las siguientes condiciones:
-

La aeronave se vuela cerca de la superficie para realizar la operación.

-

Se realizan maniobras anormales.

-

Se requiere equipo especializado para realizar la operación el cual puede
afectar a la maniobrabilidad de la aeronave.

-

Se lanzan o rocían sustancias desde la aeronave durante el vuelo.

-

Se elevan o remolcan cargas externas.

-

Entran o salen personas en la aeronave durante el vuelo.

2. SUPUESTOS

Una vez vistos los tipos de vuelos y antes de analizar los requisitos exigibles para los
diferentes casos, cabe mencionar que relacionado con los tipos de vuelo, existen
diferentes tipos de pilotaje, algunos permitidos sólo en algunos tipos de vuelos. Vamos
a diferenciarlos:
BVLOS: son operaciones realizadas más allá del alcance visual del piloto Beyond Visual
Line of Sight), sin contacto visual directo con la aeronave pilotada por el control
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remoto. Prohibido este tipo de pilotajes en el uso recreativo, sólo permitido en vuelo
experimental o de operaciones especializadas.
VLOS: son operaciones realizadas dentro del alcance visual del piloto (Visual Line of
Sight), sin la ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos.
EVLOS: son operaciones dentro del alcance visual aumentado (Extended Visual Line of
Sight), regulado en el art 38 del RD, que establece que los observadores que apoyen a
los pilotos en vuelos EVLOS deberán al menos, de acreditar los conocimientos teóricos
correspondientes a un piloto remoto.
Dentro de los vuelos VLOS nos encontramos con las operaciones o vuelos FPV, en
donde sí se usan dispositivos de visión en primera persona, deberá de realizarse
dentro del alcance visual de observadores que permanezcan en contacto permanente
con el piloto.
2.1

QUÉ

PUEDO

Y

QUÉ

NO

PUEDO

HACER

CON
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MI

DRON

2.2 USO PROFESIONAL Y COMERCIAL
Conforme a los datos oficiales extraídos de la página de AESA, ya desde el año 2014, se
han habilitado casi 3.000 empresas en el sector, con 3.693 pilotos y 4.283 drones
registrados en la plataforma. Además, existen en España 74 escuelas de formación y
una veintena de fabricantes de drones.
En el caso de dar un uso profesional a los drones, de acuerdo con la normativa actual,
es necesario disponer de una licencia de piloto, en atención a lo expuesto en los
artículos 33 y siguientes del Real Decreto.
2.3 REQUISITOS
a. Tener 18 años de edad cumplidos
b. Ser titulares del certificado médico en vigor
c. Disponer de un certificado de conocimientos teóricos o una licencia de piloto
d. Disponer de un certificado práctico dirigido a la aeronave que vayan a pilotar y
sus sistemas, así como formación práctica en su pilotaje, o bien acerca de una
aeronave de una categoría y tipo equivalente.
e. Estar habilitado como Operador por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA). El policía sabrá que estando realizando labores policiales, los pilotos
deberán portar todos los documentos y certificados acreditativos, así de que el
operador dispone de la acreditación para realizar la operación, mediante copia
de la comunicación presentada, según el art 37 del Real Decreto 1036/2017.
SÍ ES OBLIGATORIO UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESPECÍFICO PARA
AERONAVES.
f. Además de estar HABILITADO POR LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
(AESA).
g. Certificado médico en vigor de la clase 2 o LAPL, siendo siempre el operador el
responsable del vuelo así de que cumpla con las medidas de seguridad
reglamentarias, siendo responsable también si se produjera algún daño (art 35
RD 1036/2017)
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En consecuencia, si se realiza una captación de imagen o se realiza un
cortometraje/videoclip mediante un dron con la finalidad de cederlo a un tercero,
obteniendo un lucro a cambio, se trata de una operación comercial; y, por tanto, el
usuario de este dron deberá poseer, previamente, la licencia de piloto remoto.

El artículo 26 del Real Decreto 1036/2017, establece que los Operadores deben de
cumplir los siguientes requisitos:
a) Disponer de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves que
vaya a utilizar, incluyendo la definición de su configuración, características y
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prestaciones, así como los procedimientos para su pilotaje, cuando, dichas aeronaves
no dispongan, según corresponda, de certificado de aeronavegabilidad RPA o del
certificado especial para vuelos experimentales. Esta documentación podrá
incorporarse al manual de vuelo o documento equivalente.
b) Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones,
en el que se constate que pueden realizarse con seguridad, así como, en su caso, la
idoneidad de la zona de seguridad para la realización de vuelos experimentales
conforme a lo previsto en el artículo 23.2.
Este estudio, que podrá ser genérico o específico para un área geográfica o tipo de
operación determinado, tendrá en cuenta las características básicas de la aeronave o
aeronaves a utilizar y sus equipos y sistemas.
c) Disponer de una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la
responsabilidad civil frente a terceros por los daños que puedan ocasionarse durante y
por causa de la ejecución de las operaciones aéreas especializadas o vuelos
experimentales, según los límites de cobertura que se establecen:
1.º En el 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.
2. º En el 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.
d) Adoptar las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de actos de
interferencia ilícita durante las operaciones, incluyendo la interferencia deliberada del
enlace de radio, y establecer los procedimientos necesarios para evitar el acceso de
personal no autorizado a la estación de pilotaje remoto y a la ubicación del
almacenamiento de la aeronave.
e) Asegurarse de que la aeronave pilotada por control remoto (RPA) y los equipos de
telecomunicaciones que incorpora cumplan con la normativa reguladora de las
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telecomunicaciones y, en particular, y cuando sea necesario, con los requisitos
establecidos para la comercialización, la puesta en servicio y el uso de equipos
radioeléctricos.
f) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en
materia de protección de datos personales y protección de la intimidad en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
en la 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.
g) Notificar a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
y al Sistema de Notificación de Sucesos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
según corresponda, los accidentes e incidentes graves definidos en el Reglamento (UE)
n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre
investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se
deroga la Directiva 94/56/CE y los sucesos a que se refieren el artículo 4 del
Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de
2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, que modifica el
Reglamento (UE) n.º 996/ 2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se
derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los
Reglamentos (CE) n.º 1321/2007 y (CE) n.º 1330/2007 de la Comisión.
h) Asegurarse de que la operación y el personal que la realiza cumplen con los
requisitos establecidos en este real decreto, que durante la realización de la operación
el piloto porta la documentación exigida, que está en condiciones de realizar las
operaciones conforme a las condiciones y limitaciones previstas en el certificado de
aeronavegabilidad RPA o el Certificado especial para vuelos experimentales, cuando
proceda, y en la solicitud de autorización o, según sea el caso, en la comunicación
previa, así como adoptar cualquier otra medida adicional necesaria para garantizar la
seguridad de la operación y para la protección de las personas y bienes subyacentes
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.

3. OPERACIONES DE ÁREAS ESPECIALIZADAS

Según el artículo 27 del RD citado anteriormente:
1. Además de las obligaciones previstas en el artículo anterior, el operador que realice
operaciones aéreas especializadas está obligado a:
a) Disponer de un manual de operaciones que establezca la información y los
procedimientos para realizar sus operaciones, así como el entrenamiento práctico de
los pilotos para el mantenimiento de su aptitud de acuerdo con lo previsto en el
artículo 36.
Cuando se trate de una organización de formación, del fabricante o de una
organización capacitada por éste conforme al artículo 33.1.d), y únicamente pretendan
realizar operaciones aéreas especializadas de formación de pilotos, así como aquéllos
operadores que pretendan realizar dicha operación aérea especializada, deberán
disponer de un manual de instrucción con los procedimientos para la formación
práctica de pilotos remotos.
El manual de operaciones o instrucción, según proceda, debe estar a disposición del
personal involucrado en la actividad.
Además, en el programa de mantenimiento a que se refiere el artículo 18.1 deberán
recogerse las instrucciones para la aeronavegabilidad continuada en relación con
aquéllas aeronaves pilotadas por control remoto que dispongan de certificado de
aeronavegabilidad RPA.
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b) Haber realizado, con resultado satisfactorio, los vuelos de prueba que resulten
necesarios para demostrar que la operación pretendida puede realizarse con
seguridad.
2. Además:
a) Para la realización de las operaciones aéreas especializadas previstas en el artículo
21, apartados 2, letra b), y 3, el operador deberá realizar un estudio aeronáutico de
seguridad detallado específico para la operación que pretenda realizar en el que se
contemplen todos los aspectos previstos en el artículo 23 ter.3, letra a), del Real
Decreto 552/2014, de 27 de junio. Este estudio aeronáutico de seguridad se
incorporará al procedimiento de autorización de la operación.
b) Para la realización de las operaciones aéreas especializadas en espacio aéreo
controlado o zona de información de vuelo (FIZ), vuelos nocturnos o vuelos específicos
no contemplados en este real decreto, el operador deberá realizar los estudios
aeronáuticos de seguridad contemplados, respectivamente, en los artículos 24.3, 25 y
43.
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4. PROTOCÓLO ACTUACIÓN POLICIAL
Y llega la hora de la Intervención Policial después de los temas anteriores. Para ello,
debemos de adquirir los conocimientos y la capacidad de actuar adecuadamente en
situaciones en las que se pueda producir algún incidente con un DRONE, conocer las
distintas modalidades de vuelo, recreativo o profesional, saber analizar si la zona es
apta para el vuelo o no, qué documentación solicitar, conocer las distintas normativas
aplicables a las infracciones que puedan realizarse con un Drone. Es por ello que vamos
a ir nombrando los siguientes pasos, por establecer un orden y tener a modo
esquemático y resumido nuestra intervención como Policías:
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Comprobar si el espacio es totalmente cerrado o abierto, es decir, ¿Dónde está
volando el Drone? Los recintos completamente cerrados NO ESTÁN SUJETO A LA
JURISDICCIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA, al no formar parte del
espacio aéreo (domicilios particulares, pabellón deportivo, eventos y convenciones en
recintos cerrados,…). Si vuela en espacios abiertos se continúa con la intervención
policial.
Localizar al piloto del Dron. Una vez localizado, se le ordenará que lo aterrice, pero si
se niega sería una sanción grave según el art. 36.6 de la L 4/2015 de Protección de la
Seguridad Ciudadana por desobediencia o resistencia a los Agentes de la Autoridad.
Si no se localiza al piloto del Dron tenemos dos opciones:
1. Perseguirlo hasta llegar al piloto
2. Abatirlo si es necesario en función de las circunstancias (riesgo para las
personas o cosas, invasión de infraestructuras, domicilios,…)
3. Intervenirlo en base al art. 18 de la L. 4/2015 de Protección y Seguridad
Ciudadana ( comprobaciones y registros en lugares públicos: los Agentes de la
Autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes y
vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y
establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos,
sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un
riesgo grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión
de un delito o alterar la seguridad ciudadana, procediendo en su caso a su
intervención).
4. Comprobar las características del Dron:
 Por su :Peso:
-

Hasta 250 grs vuelo recreativo

-

Hasta 2 kgs vuelo recreativo

-

Hasta 10 kg vuelo profesional

-

Hasta 25 kgs vuelo profesional

-

Hasta 150 kgs vuelo profesional
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 Matrícula: mirar placa de Identificación Ignífuga, incluyendo nombre del
fabricante, tipo, modelo y Número de serie.
 NO se pueden trasportar objetos en el Dron, según el art 31 del RD 1036/2017:
está prohibido llevar a bordo de una aeronave pilotada por control remoto
(RPA) objetos y sustancias que se enumeran en la lista de mercancías peligrosas
por por vía aérea (Documento OACI 9284-AN/905), salvo AESA de conformidad
con la normativa aplicable al efecto.
 Comprobar si el Dron tiene cámara o no, ya que como deberíamos de saber
instalar una cámara NO está prohibido pero sí el uso que se hace con ella.
Debemos tener en cuenta que las imágenes de cámara se están almacenando
en algún dispositivo o en la propia memoria, por lo que se debería realizar la
inspección y visualización de la misma por si constituyeran infracción.
 Comprobar el uso del Dron (recreativo, militar, profesional o comercial):
 Preguntar al piloto la FINALIDAD con la que está volando el Dron
 SI ES VUELO RECREATIVO - no necesita licencia de piloto
No seguro obligatorio
No reconocimiento médico
No volar a más de 120mts altura
Siempre a la vista el Dron
Siempre de día
Si tiene cámara Ley Protección Datos

EXCEPCONES:
-

Si pesa menos de 250 grs puede volar en núcleos urbanos no superando los 20
mts de altura.

-

Si pesa menos de 2 kgs SÍ puede volar de noche pero altura no superior a 50
mts del suelo.
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 SI ES VUELO PROFESIONAL/COMERCIAL

- Si licencia de piloto
- Sí habilitado por AESA
- Sí seguro responsabilidad. Civil
- Sí certificado médico
- Sí edificios y personas
- Si tiene cámara, comprobar
- Operador responsable vuelo
- Sí edificios y personas con permiso.

RECUERDA

AL PILOTO: Se le exige ser mayor de 18 años, certificado médico,

certificado de conocimientos teóricos/prácticos y certificado de la aeronave que vaya a
pilotar.
AL OPERADOR: Se le exige el manual de operaciones, el programa de mantenimiento,
seguro y caracterización de la nave que está volando.

Realizar PARTE DE INTERVENCIÓN O MINUTA, en la que conste todos los datos y
descripción de los hechos. En el caso de daños materiales o personales, atestado
policial, si fuera infracción penal.
Tanto si se realiza parte de intervención/minuta como un atestado policial, se remitirá
de oficio al organismo correspondiente en función de la materia infringida, ya sea a la
normativa de

AESA, a la normativa de protección de Datos,… como veremos a

continuación.
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Detalles del Incidente con Operaciones Recreativas y Profesionales, posibles
infracciones (se adjunta cuadro anexo)
La denuncia se remite a la Unidad de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto (RPAS)
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (se adjunta denuncia).
Si el Agente de Policía es requerido porque el dron tiene cámara y ha sido grabado por
un dron en la vía pública, lo que debería de hacer es realizar los primeros 4 pasos
mencionados en este protocolo de actuación. A continuación comprobar si hay indicios
de DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS según el art. 197 del
C.P., teniéndose que dar una serie de requisitos para eso como la conducta si es en
espacios abiertos o cerrados, el bien jurídico protegido, el sujeto activo, pasivo, …
Por otro lado, se debería de comprobar también lo establecido por AESA en cuanto a
Protección de Datos.
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5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

En una intervención o actuación policial con RPAS/DRONES se pueden ver vulnerados
derechos así como quebrantados distintos ámbitos normativos, los cuales debemos de
conocer, siendo éstos:
5.1 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
A través del RD 1036/2017, de 15 de Diciembre, por el que se regula la utilización civil
de aeronaves pilotadas por control remoto y se dicta al amparo de la competencia
exclusiva que atribuye al estado el control del espacio aéreo, transporte, tránsito y
matriculación de aeronaves. AESA es el organismo encargado de que se cumpla y tiene
potestad sancionadora ante las infracciones de las normas de aviación civil.
Aquí la labor policial consiste en saber los espacios aéreos en los que está prohibido,
es peligroso o restringido volar un dron, que son supervisados y actualizados por el
Servicio de Información Aeronaútica (AIS), que proporciona el asesoramiento e
información necesarios para la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la
navegación aérea. Se/puede acceder al listado de zonas en el siguiente enlace de
acceso libre:
https://ais.enaire.es/AIP/AIPS/AMDT_302_2018_AIRAC_05_2018/AIP.html
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5.2 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Partiendo de la base y teniendo en cuenta la intromisión en la privacidad de las
personas que puede suponer la utilización de drones, el Grupo Europeo de Protección
de Datos del Artículo 29 o Grupo de Trabajo del Artículo 29, ha emitido un informe
relativamente reciente de un dictamen y recomendaciones y consideraciones para el
cumplimiento de la normativa de protección de datos y uso responsable de los
mismos.
El Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT29), creado por la directiva 95/46/CE, es un
órgano consultivo independiente integrado por las Autoridades de Protección de Datos
de todos los Estados miembros, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la
Comisión Europea.
Para preservar estos derechos y principios de necesidad y proporcionalidad se debería
de contar con una base jurídica para la utilización de drones, donde no cabría un uso
indiscriminado e ilimitado, sino con fines justificados con antelación y limitados
geográficamente y en su tiempo. Por ello el GT29 recomienda a los operadores y
pilotos la publicación de información en las páginas propias de la Agencia Estatal de
Protección de Datos.
Se debe señalar que según el Informe 0624/2009 del Gabinete Jurídico de la Agencia
Estatal de Protección de Datos aclara si las imágenes de personas físicas pueden ser
consideradas como datos de carácter personal, según la establecido en la ley. Es por
ello, que se establece dato de carácter personal, en su art. 3 a) de la L.O. 15/99
“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.
Además el art. 5.1 del Real Decreto 1720/2007 dice que constituyen un dato de
carácter personal “cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o
identificables”.
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LAS IMÁGENES TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, EN
EL CASO DE QUE LAS MISMAS PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS QUE EN
ELLAS APARECEN.
Para que el tratamiento de los datos sea lícito, éstos deben ser tratados con el
consentimiento del interesado.
Se debe de facilitar a los interesados la información sobre el tratamiento de sus datos
personales en el momento que se obtengan, así como de la misma manera, los
interesados deben de tener derecho a acceder a sus datos personales recogidos. El
interesado que considere vulnerados sus derechos reconocidos en el siguiente
Reglamento debe tener derecho a conferir a dato a una entidad, organización o
asociación sin ánimo de lucro que esté constituida con arreglo al derecho de un Estado
miembro. Los Estados miembros deben d tener la posibilidad de establecer normas en
materia de sanciones penales por infracciones al presente Reglamento.

En el art. 7.3 del R.D. 1036/2007 establece,
“Artículo 7 Supervisión, control y régimen sancionador”
1. El ejercicio de las actividades y la realización de los vuelos regulados en este real
decreto, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en él, están sujetos a
la supervisión y control de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
En cuanto a las actividades de policía, atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y normativa concordante, aduanas, a las
misiones de vigilancia del tránsito viario realizadas directamente por la Dirección
General de Tráfico, y a las del Centro Nacional de Inteligencia, a que se refiere el
artículo 3.2, esta supervisión alcanzará al cumplimiento de los requisitos establecidos
en los capítulos I y II.
El incumplimiento de lo previsto en este real decreto y su normativa de desarrollo y
aplicación constituye infracción administrativa en el ámbito de la aviación civil
conforme a lo previsto en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en
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particular, en relación con las infracciones contra la seguridad de la aviación civil
tipificadas en su artículo 44 y le será de aplicación el régimen sancionador previsto en
la citada norma.
Para facilitar el cumplimiento de lo establecido en este real decreto y sus normas de
desarrollo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá adoptar medios aceptables de
cumplimiento y material guía que faciliten el cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa de aplicación y la acreditación de dicho cumplimiento.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad
del organismo responsable de la realización de las actividades o prestación de los
servicios a que se refiere el artículo 3.2, de asegurarse que las operaciones se realizan
con sujeción a las disposiciones de este real decreto que les resultan de aplicación y de
su responsabilidad y competencia en orden a garantizar que se realizan con sujeción a
las condiciones establecidas por dicho organismo.
3. Asimismo, lo dispuesto en los apartados precedentes, se entiende sin perjuicio de
las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos, del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, y de las autoridades competentes en materia de
seguridad pública.”

5.3 MINISTERIO DEL INTERIOR
La regulación de utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto al que
se refiere el R.D. 1036/2007, atribuye al estado la competencia exclusiva en el artículo
149.1.29ª de la Constitución española “Seguridad pública, sin perjuicio de la
posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se
establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley
orgánica.”
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Cabe recordar que la L.O. 2/1986 establece de igual manera que las CCAA participarán
en el mantenimiento de la seguridad pública en el marco de sus Estatutos y de esta
Ley. Así como de igual manera las Corporaciones Locales participarán en el
mantenimiento de ésta establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local y en el marco
de esta Ley.

ART. 2 L.O. 4/2015, de 30 de Marzo, de Seguridad Ciudadana, AMBITO DE
APLICACIÓN:
1. Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional, sin
perjuicio de las competencias que, en su caso, hayan asumido las comunidades
autónomas en el marco de la Constitución, de los estatutos de autonomía y de la
legislación del Estado en materia de seguridad pública.
2. En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones
que tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de
las personas y bienes a través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando la
misma pueda conllevar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre
que ésta se conciba como elemento integrante del sistema preventivo habitual del
control del espectáculo.
3. Asimismo, esta Ley se aplicará sin menoscabo de los regímenes legales que regulan
ámbitos concretos de la seguridad pública, como la seguridad aérea, marítima,
ferroviaria, vial o en los transportes, quedando, en todo caso, salvaguardadas las
disposiciones referentes a la defensa nacional y la regulación de los estados de alarma,
excepción y sitio.

5.4 MINISTERIO DE INDUSTRIA

Todos los productos que se presuponen seguros y pueden ser vendidos en cualquier
país de la U.E, deben de tener el “marcado CE”. Es obligatorio en los Drones de uso
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profesional/comercial. Otros que están regulados según la Unión Europea son los
juguetes y productos electrónicos, Guía Azul sob4re la aplicació
aplicación
n de la normativa
europea, Directiva 2014753/EU.
Se pueden y se deben sancionar el Marcado CE de los productos, tanto por deficiencias
en el marcado como porque no sea seguro para las personas, animales o bienes,
detectándose estos incumplimientos a través de inspecciones, accidentes o la propia
competencia.
El marcado CE debe colocarse sobre el producto o su placa descriptiva. Cuando no se
pueda, se hará sobre el embalaje o documentos que lo acompañen

6. INFRACCIONES
En el artículo 43 de la Ley 21/2003, de 7 de Julio, de Seguridad Aérea, se establece
que constituyen infracciones administrativas en materia de aviación civil las acciones u
omisiones que se tipifican como tales en esta ley.

Artículo 44.- Infracciones contra la seguridad de la aviac
aviación civil:
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1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el título IV de esta ley por los
sujetos que en cada caso estén sometidos a ellas constituirá infracción leve, salvo que
constituya una infracción de las tipificadas en los artículos siguientes en este capítulo,
o se produzca alguna circunstancia especial de las previstas en los apartados siguientes
en este artículo, que lo califique como infracción grave o muy grave.
2. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el título IV de esta ley
constituirá infracción grave cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias
calificativas:
a) Se haya causado un incidente grave de aviación.
b) Se hayan producido lesiones graves a las personas, con arreglo a lo dispuesto en
el Código Penal, o determinantes de baja para la actividad laboral por período superior
a siete días o incapacidad laboral.
c) Se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos que, valorados de forma
individual para cada uno de los sujetos afectados, alcancen una cuantía comprendida
entre 5.000 y 15.000 euros.
d) Se hayan ocasionado retrasos no justificados por tiempo superior a cuatro horas en
la prestación de los servicios aeronáuticos.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el título IV de esta ley
constituirá infracción muy grave cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias calificativas:
a) Se haya causado un accidente de aviación.
b) Se haya causado la muerte de una persona.
c) Se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos que valorados de forma
individual para cada uno de los sujetos afectados alcancen una cuantía superior a
15.000 euros.
d) Se haya causado la suspensión no justificada de la prestación de los servicios
aeronáuticos.
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En operaciones recreativas:

-

Daños personales o materiales.



Operaciones sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares
habitados con una aeronave superior a 250 grs o a una altura superior a 20
metros.

-

Sobrevuelo de instalaciones de defensa nacional.

-

Sobrevuelo cerca de lugares donde se están realizando operaciones de
aeronaves tripuladas de baja altura.

-

Vuelo a menos de 8 kms de aeropuertos o aeródromos.

-

Operación temeraria o negligente (especificar los hechos y acciones cometidas.

-

Otros ( especificar y ante alguna duda en nuestra intervención llamar al
teléfono de AESA, disponible en la web)

Además de las anteriores, tendremos en cuenta las infracciones por incumplimiento a
la normativa en cuanto a Seguridad Ciudadana, L.O. 4/20015, como pueden ser:
-

Desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus
funciones.

-

Intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios
básicos para la comunidad.

-

La negativa de acceso u obstrucción deliberada de las inspecciones o controles
reglamentarios en locales, establecimientos o aeronaves.

-

La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos
deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otros que asistan
numerosas personas, cuando no constituyan infracción penal.



En operaciones profesionales:

-

Aeronave sin placa de identificación.

-

Aeronave sin la debida autorización, o no incluida la autorización previa de
AESA.
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-

Piloto sin la correspondiente cualificación.

-

Operador no habilitado por AESA.

-

Operaciones en zonas reservadas, prohibidas o restringidas a la navegación
aérea.

-

Operación en espacio aéreo controlado.

-

Incumplimiento vuelos EVLOS.

-

Incumplimiento vuelos BVLOS.

-

Daños personales o a bienes.

-

Otros ( especificar en ellos parte de incidencia o minuta)
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7. MODELO ACTA-DENUNCIA DE OPERACIONES CON DRONES

DENUNCIANTES

FECHA

HORA

LUGAR DEL HECHO

Nº. Referencia: DA-

DETALLES DE LA OPERACIÓN
Operación comercial (trabajos aéreos) (Cumplimentar únicamente los campos marcados con (1)
Operación recreativa.(Cumplimentar únicamente los campos marcados con (2)

(1 Y 2) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INCIDENTE
Fecha:

Franja horaria:

PILOTO
Nombre:

D.N.I. nº:

Fecha de nacimiento:

Hijo de

Nº Tfno.

Domiciliado en:

Localidad:

AEREONAVE
Marca:

Modelo:

Fecha de nacimiento:

Nº de Serie:
Hijo de

Peso:
Nº Tfno.
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OPERADOR (Empresa a la que pertenece en caso de trabajos aéreos)
Nombre:

C.I.F. nº:

Domiciliado en:

Localidad:

(1) DETALLES DEL INCIDENTE EN LA OPERACIÓN COMERCIAL (TRABAJOS AÉREOS)
Operador no habilitado / autorizado por la Agencia (Debe disponer de comunicación previa y
declaración responsable sellada por AESA o autorización, dentro de su periodo de vigencia).
Aeronave sin marcas de identificación. (Placa identificativa en la que conste operador, marca,
modelo, número de serie y datos de contacto, que deben coincidir con los registrados en la
comunicación previa y declaración responsable).
Aeronave no incluida en la declaración responsable.
Seguro de responsabilidad civil no válido (no está en vigor, no cubre la actividad o la aeronave,
etc.).
Piloto no capacitado para volar esa aeronave. (Debe de disponer de licencia de piloto/ certificado
teórico, práctico y certificado médico y estar incluido en la declaración responsable del operador).
Operación nocturna.
Altura superior a 400ft (120m) (Es recomendable que se indique la manera en la que se calcula la
altura de vuelo).
Operación en espacio aéreo controlado.
Operación en núcleo urbano.
Operación sobre aglomeración de personas.
Operación dentro del alcance visual del piloto (VLOS) a menos de 8 Km de un aeropuerto o
aeródromo, sin coordinación previa con los mismos.
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Operación más allá de línea de vista (BVLOS) con aeronave de más de 2Kg, sin NOTAM publicado,
o sin estar incluido en la declaración responsable, o a menos de 15 Km de un aeropuerto o
aeródromo sin coordinación previa con los mismos.
Interferencias con aeronaves tripuladas.
Daños a personas o bienes.
Otros (Especificar):
(2) DETALLES DEL INCIDENTE EN LA OPERACIÓN RECREATIVA
Operación negligente o temeraria
Cerca de aeropuertos o aeródromos.(identificar aeropuertos o aeródromos e indicar distancia)
Cerca de lugares donde se están realizando operaciones de aeronaves tripuladas a baja altura
Sobrevuelo de aglomeraciones de personas.
Sobrevuelo de personas con riesgo para ellas.
Operaciones a una altura superior a 400ft (120 m).
Operaciones en núcleo urbano evidente. (alta densidad de edificios)
Daños materiales o personales.
Conflicto con otras aeronaves.
Operaciones nocturnas.
Otros (Especificar):
.
(1 Y 2) UBICACIÓN DE LA ZONA DE OPERACIÓN
(Describir la dirección, municipio, provincia, y aportar en la medida de lo posible la delimitación exacta
de la zona en la que se ha identificado la operación comercial o recreativa contenida en el informe,
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como por ejemplo las coordenadas geográficas en las que se ha detectado la operación y la situación
respecto a aeropuertos / aeródromos cercanos o distancias a puntos de referencia identificables como
por ejemplo carreteras, núcleos urbanos, etc.).----------------------------------------------------------------------------------------------------Especificar los incumplimientos señalados, utilizando croquis o aportando fotos si es posible:

AUTORIDAD COMPETENTE
Agencia
Unidad

Estatal
de

Aeronaves

de

Seguridad

Pilotadas

por

Aérea
Control

Remoto

(AESA)
(RPAs)

Avenida General Perón, nº 40, Portal B-1ª Planta. 28020 M A D R I D

OBSERVACIONES

Los Policías Locales intervinientes

El denunciado no firma por realizarse la presente posteriormente
en dependencias oficiales.
SÍ. Se le informa verbalmente que va a ser denunciado.

Policías Locales N.I.P.:

13. INFORME DE OPERACIONES CON DRONES COMPLEMENTARIO A LA DENUNCIA
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DETALLES DE LA OPERACIÓN
Operación comercial (trabajos aéreos)(Cumplimentar únicamente los campos
marcados con (1)
Operación recreativa.(Cumplimentar únicamente los campos marcados con (2)
(1 y 2) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INCIDENTE
FECHA:

/

/20

PILOTO:
____________________________________________________________NIF:_
__________________
DOMICILIO:
_______________________________________________________________________
____________________
AERONAVE

(Marca,

modelo,

número

de

serie

y

peso):

______________________________________________________________
(1) OPERADOR (Empresa a la que pertenece en caso de trabajos aéreos):
___________________________________________
CIF:____________________________________DOMICILIO:______________________
________________________________
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(1) DETALLES DEL INCIDENTE EN LA OPERACIÓN COMERCIAL (TRABAJOS AÉREOS)
Operador no habilitado /autorizado por la Agencia.(Debe disponer de
comunicación previa y declaración responsable sellada por AESA o
autorización, dentro de su periodo de vigencia)
Aeronave sin marcas de identificación. (Placa identificativa en la que conste
operador, marca, modelo, número de serie y datos de contacto,
que deben coincidir con los registrados en la comunicación previa y declaración
responsable)
Aeronave no incluida en la declaración responsable.
Seguro de responsabilidad civil no válido (no está en vigor, no cubre la actividad o
la aeronave, etc.)
Piloto no capacitado para volar esa aeronave. (Debe de disponer de licencia de
piloto/ certificado teórico, práctico y certificado médico y
estar incluido en la declaración responsable del operador).
Operación nocturna.
Altura superior a 400ft (120m) (Es recomendable que se indique la manera en la
que se calcula la altura de vuelo)
Operación en espacio aéreo controlado.
Operación en núcleo urbano.
Operación sobre aglomeración de personas.
Operación dentro del alcance visual del piloto (VLOS) a menos de 8Km de un
aeropuerto o aeródromo, sin coordinación previa
con los mismos.
Operación más allá de línea de vista (BVLOS) con aeronave de más de 2Kg, sin
NOTAM publicado, o sin estar incluido en la
declaración responsable, o a menos de 15 Km de un aeropuerto o aeródromo sin
coordinación previa con los mismos.
Interferencias con aeronaves tripuladas.
Daños a personas o bienes.
Otros (especificar):
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(2) DETALLES DEL INCIDENTE OPERACIÓN RECREATIVA
Operación negligente o temeraria
Cerca de aeropuertos o aeródromos. (identificar aeropuertos o aeródromos e
indicar distancia)
Cerca de lugares donde se están realizando operaciones de aeronaves tripuladas a
baja altura
Sobrevuelo de aglomeraciones de personas.
Sobrevuelo de personas con riesgo para ellas.
Operaciones a una altura superior a 400ft (120 m).
Operaciones en núcleo urbano evidente. (alta densidad de edificios)
Daños materiales o personales.
Conflicto con otras aeronaves.
Operaciones nocturnas.
Otros (especificar )
(1 y 2) UBICACIÓN DE LA ZONA DE OPERACIÓN: (Describir la dirección, municipio,
provincia, y aportar en la medida de lo posible la delimitación exacta de la zona en la
que se ha identificado la operación comercial o recreativa contenida en el informe,
como por ejemplo las coordenadas geográficas en las que se ha detectado la operación
y la situación respecto a aeropuertos / aeródromos cercanos o distancias a puntos de
referencia identificables como por ejemplo carreteras, núcleos urbanos, etc.)
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Especificar los incumplimientos señalados, utilizando croquis o aportando fotos si es
posible:

DENUNCIADO POR:
_______________________________________________________________________
_____________________________
Hechos presenciados por el agente con número de tarjeta profesional:
___________________________________________
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Firma :________________________________

Fecha:

_ / /20__
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