
https://www.youtube.com/watch?v=jhim_q0t7Eshttps://youtu.be/Hh7wEWveLSY

https://www.youtube.com/watch?v=jhim_q0t7Es
https://youtu.be/Hh7wEWveLSY


¿Qué hace falta para trabajar profesionalmente con un dron? 

• PILOTO: Examen médico aeronáutico
Curso 60 horas en una ATO
Curso práctico de cada aeronave

• OPERADOR: Seguro por cada aeronave
Vuelos de prueba
Documentación (estudio de 
seguridad, manual operaciones, etc.)

www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/default.aspx

Una vez realizado todo el proceso se aparece en el listado oficial de AESA

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empresas/trabajos/rpas/default.aspx
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4305572/listado_operadores.pdf


¿Qué puedo hacer con mi dron?
Profesional: Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en cuya sección 6ª se recoge el régimen temporal para las 
operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, los llamados drones, de peso inferior a los 150 kg al 
despegue, en el que se establecen las condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de 
trabajos técnicos y científicos.  

AESA recoge:
• Actividades de investigación y desarrollo
• Fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos (levantamientos topográficos, fotogrametría)
• Investigación y reconocimiento instrumental: exploración meteorológica, marítima, geológica, 

petrolífera o arqueológica, enlace y transmisiones, emisoras, receptor, repetidor de radio o 
televisión

• Observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de vigilancia de incendios 
forestales

• Publicidad aérea
También se pueden citar, entre otras operaciones: 
• Actividades industriales, análisis de infraestructuras, intervención en los procesos de 

mantenimiento, (torres de alta tensión, placas solares, aerogeneradores….), agricultura de 
precisión, arquitectura,  seguimiento de obra, demoliciones, eventos de motor, deportivos…. 

https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/ocio-y-tiempo-libre/drones-20-cosas-fantasticas-que-hacen-y

https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/ocio-y-tiempo-libre/drones-20-cosas-fantasticas-que-hacen-y


• Ocio: 
• http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4427085/recomendaci

ones_uso_drones.pdf

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4427085/recomendaciones_uso_drones.pdf


¿Dónde puedo operar con un dron?
Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, sección 6ª
• Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al 

despegue no exceda de 25 kg, sólo podrán operar en zonas fuera de 
aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de 
reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado, dentro del 
alcance visual del piloto, a una distancia de éste no mayor de 500 m y a una 
altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m). Nuevo marco 
regulatorio en breve que permitirá operaciones ahora prohibidas.

• c) Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al 
despegue exceda de 25 kg y no sea superior a 150 kg y aquéllas cuya masa 
máxima de despegue sea igual o superior a 150 kg destinadas a la realización 
de actividades de lucha contra incendios o búsqueda y salvamento, sólo 
podrán operar, con las condiciones y limitaciones establecidas en su 
certificado de aeronavegabilidad emitido por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en espacio aéreo no controlado.

• http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4451346/folleto_informativo_uso_d
rones_como_herramientas_de_trabajo.pdf

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4451346/folleto_informativo_uso_drones_como_herramientas_de_trabajo.pdf


• Zonas restringidas de vuelo, Zaragoza 

CTR de HUESCA

CTR de ZARAGOZA
Espacio aéreo 
controlado. 
Aeropuerto 8km

ZONA RESTRINGIDA AL 
VUELO FOTOGRÁFICO. 
Autoriza el Estado 
Mayor del Ejército del 
Aire. (Mapa Topográfico 
Nacional)

ZONA PROHIBIDA. Zona militar

Castillo de 
Cadrete
Castillo de 
Cadrete



Castillo de CADRETE, Zona restringida al vuelo fotográfico

CTR de ZARAGOZA
Espacio aéreo 
controlado. 
Aeropuerto 8km

ZONA RESTRINGIDA AL 
VUELO FOTOGRÁFICO. 
Autoriza el Estado Mayor del 
Ejército del Aire. (Mapa 
Topográfico Nacional)

Castillo de 
Cadrete



• Carrera 10K Junio 2016



Partes de la Aeronave: Mecánica 
(lo que se ve)

• Frame, fuselaje, chasis: Es la parte de la aeronave donde 
van alojados los demás componentes.

• Grupo motopropulsor:  es el encargado de desplazar la 
aeronave y lo forman los motores y hélices

• Baterías: son las responsables de la autonomía y en la 
actualidad son de Li-Po, un poco peligrosas y con poca 
autonomía

• Carga de pago: es el conjunto de elementos encargados 
en realizar un trabajo especifico.

• Cámaras.
• Gimbals.



• Sistemas de control y estabilización:  Son los sistemas que permiten 
operar a la aeronave de forma asistida o autónoma:

• Controlador principal (MC): es el encargado de gestionar la información de la 
aeronave, bien sea la recibida por los sensores, GPS, o enlace de radio frecuencia 
(mando).

• Receptor de radio frecuencia: es el encargado de recibir la señal del mando y 
comunicarle las ordenes recibidas al MC.

• Enlaces de vídeo o videolink: nos trasmite la imagen de la carga de pago 
(cámara) hasta el mando de control para que veamos lo que se está grabando.

• Receptor de GPS y brújula:  es el encargado de recibir la señal de GPS y pasarle 
las coordenadas al MC, se puede utilizar para mantener una posición fija, o para 
navegación por waypoints (vuelo específico).

• Sensor de presión: es el encargado de captar la presión del aire para determinar 
la altitud de la aeronave.

• Sensores inerciales: son los encargados de detectar si la aeronave se mueve, 
pueden estar integrados en el MC, o estar en una IMU (unidad de medida 
inercial).

Partes de la Aeronave: Electrónica (lo que no se ve)



Partes de la Estación de tierra: el mando

• Palancas de control: Existen 4 modos: Modo1 
para EEUU y Modo2 para Europa

• Puesta en marcha:  Botón de encendido más 
combinación de palancas

• Receptor de radio frecuencia: para comunicarse 
con la aeronave y obedecer los movimientos

• Enlaces de vídeo o videolink: recibe la imagen 
de la cámara

• GPS: no lo llevan todos y sirve para la vuelta a 
casa automática

• Batería: son de Li-Po y aguantan bastante tiempo
• Pantalla de control: en la actualidad suele ser 

una Tablet o el teléfono y se opera a través de 
una APP. Se controlan funciones imprescindibles 
de la aeronave y de la cámara



Partes de la Estación de tierra: la pantalla
• Pantalla de control: en la 

actualidad suele ser una Tablet 
o el teléfono y se opera a 
través de una APP. Se controlan 
funciones imprescindibles de la 
aeronave y de la cámara:

- Test de inicio
- Seguridad en el vuelo
- Nivel de batería
- Número de satélites
- Señales de enlaces
- Altura al punto de 

despegue
- Vuelos automáticos
- etc.



Tipos de drones: por nivel de usuario
• Drones de juguete: muy baratos, tienen una mecánica para recibir 

golpes. Carecen de la electrónica avanzada. Ideales para practicar

• Drones pro Ready to Fly: vienen montados para usarlos 
directamente. Tienen la electrónica avanzada. Lo usan aficionados 
avanzados y profesionales. Precio medio-alto.

• Drones Plataformas de vuelo: se montan según demanda de la 
operación a realizar y se usan prácticamente sólo en el ámbito 
profesional. Muy delicados y con menores prestaciones que los RtoF
pero pueden cargar más peso.



Juguete:



Ready to Fly:



Plataformas de vuelo:



Tipos de drones: por configuración de motores
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