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El término inglés “drone” significa “zángano” o “abeja macho” y 
también se utiliza para denominar el zumbido de estos insectos. 

Hasta hace pocos años los drones se encontraban únicamente en el 
ámbito militar para operaciones de ataques encubiertos y de inspec-
ción o de reconocimiento aéreo. Sin embargo, actualmente, tanto 
los drones como su tecnología y aplicaciones se están convirtiendo 
en dispositivos de trabajo cada vez más esenciales y disponibles en 
la sociedad, especialmente en los sectores de inspección de infraes-
tructuras, seguridad pública y privada, agricultura y espectáculos.

Como en cualquier tecnología de trabajo emergente, es necesario 
plantear ciertas regulaciones y divulgar los riesgos y las medidas 
preventivas que eviten accidentes o usos indebidos; especialmente 
en esta actividad donde predominan mayoritariamente las peque-
ñas empresas del tipo micropymes y autónomos, en general con 
pocos años de trayectoria como afirma el “Barómetro del sector de 
los drones en España”. Se trata por tanto de un sector algo inma-
duro, pero en franco crecimiento y, en la mayoría de las ocasiones, 
de ámbito local o regional.

En cuanto al crecimiento de esta tecnología en España, actualmen-
te se observan tasas del 30% anual mientras que en los demás 
países europeos el aumento es aún mayor llegando al 60-80%, lo 
que hace aventurar un fuerte crecimiento futuro en nuestro país. 
Se espera que en los próximos 15 años existan en torno a 7 millo-
nes de drones recreacionales y 400.000 drones profesionales, ge-
nerando un negocio de 14.000 millones de euros y 110.000 puestos 
de trabajo en la Unión Europea, correspondiendo el 10% a España, 
favorecida por su clima benigno para el vuelo.

¿Qué es?
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Sistema aéreo no tripulado (UAS Unmanned Aircraft System): sis-
tema compuesto por uno o más vehículos aéreos no tripulados 
(UAV), y todos aquellos elementos necesarios para su operación (sis-
temas de control, comunicación, medios de lanzamiento y recupe-
ración, elementos de transporte, etc.) y equipos de apoyo asociados. 

Generalmente los UAS están compuestos por: 

Segmento aéreo: constituido por la plataforma aérea, su carga 
útil y la parte del sistema de comunicación que lleva embarca-
do, tanto para el control de vuelo como para la transmisión de 
datos obtenidos. La carga útil está constituida por los medios y 
equipos embarcados que se requieren para la misión.

Segmento de terreno: incluye el sistema de control de la aero-
nave y su carga, así como los equipos de comunicaciones y esta-
ción necesarios para realizar el control del vuelo, recibir la infor-
mación obtenida por los sensores, analizarla y transmitirla a los 
usuarios. Este segmento de tierra incluye también los elementos 
de lanzamiento y recuperación de las plataformas aéreas y el 
equipamiento necesario para su despliegue y protección.

DEFINICIONES

HÉLICE

CÁMARA VÍDEO

BRAZO

MOTOR
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Aunque los drones no tienen tripulación a bordo, en las operacio-
nes de vuelo pueden intervenir pilotos, operadores u observadores 
realizando el trabajo desde tierra. En función de si hay o no un pilo-
to remoto, serían aeronaves autónomas o aeronaves tripuladas por 
control remoto o autónomas.

RPA (Remotely Piloted Aircraft): aeronave controlada de forma re-
mota y RPAS (Remotedly Piloted Aircraft Systems), considerando 
el vehículo y el sistema de control. Aunque se suele hablar de los 
denominados vehículos aéreos no tripulados (UAVS) o común-
mente conocidos como Drones, el término aceptado por la Or-
ganización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el de RPAS. 

Sus principales características son:

• Es un sistema complejo que debe trabajar de forma coordinada.  

• Incluye una aeronave y como tal debe cumplir las reglas del aire.  

• Está permanentemente bajo el control de un piloto humano. El 
piloto no se encuentra a bordo de la aeronave sino que la pilota a 
distancia en una estación remota, comunicada con la aeronave 
normalmente mediante un enlace de radio.
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No existe una única clasificación para vehículos aéreos no tripulados, 
sino varias que se pueden utilizar conjuntamente:

Según sus características físicas:

• TAMAÑO: mini, micro, etc.

• MÉTODO DE GENERACIÓN DE SUSTENTACIÓN: ala fija tipo 
avión, ala rotatoria de tipo helicóptero y multirrotor. Esta es la 
clasificación más utilizada en el ámbito civil.

El ALA FIJA TIPO AVIÓN se encuentra unida con el resto de los 
elementos de la aeronave y no posee movimiento propio. Ge-
neran la sustentación por su perfil aerodinámico y no precisan 
mucha energía para mantenerse en el aire siendo estas aerona-
ves muy eficientes y con mayor autonomía. Además, son aerodi-
námicamente más eficientes y seguras, porque pueden planear 
en caso de fallos. Por contra, el aterrizaje y el despegue son más 
complicados, porque no puede mantenerse en una posición fija. 
La reducida carga útil que dispone unido a su mayor coste cons-
tituyen sus principales desventajas.

CLASIFICACIÓN
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En el MULTIRROTOR, las alas o palas giran alrededor de cada uno 
de los ejes para conseguir la sustentación. Puede haber uno o va-
rios rotores. Es mucho más estable y proporciona mayor versati-
lidad y eficacia, aunque menos autonomía. Se subdividen según 
el número de motores (3, 4, 6 y 8) y la configuración de los brazos 
(Y, Y invertida y X). Son los más utilizados en el ámbito civil.

El RPA tipo helicóptero tiene un sólo rotor y una gran hélice. Es 
la aeronave más polivalente con gran capacidad de carga y auto-
nomía. A su vez, es la más eficiente aerodinámicamente, pero su 
mantenimiento y manejo son complejos y las largas aspas pue-
den conllevar problemas de seguridad.

• GRADO DE AUTONOMÍA DE VUELO: desde clase 0 para aero-
naves que dependen totalmente de un piloto hasta clase 10 para 
las completamente autónomas.
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• PESO MÁXIMO DE DESPEGUE (MTOW - MAXIMUM TAKE-OFF 
WEIGHT). Este peso se refiere a la suma del peso en vacío de 
la aeronave, el 100% de la carga de pago y el 100% del combus-
tible. La carga de pago se refiere a la mercancía o bienes que 
puede transportar el RPA.
Según esta característica se agrupan en 4 categorías, desde 
la 0 para aeronaves con peso igual o inferior a 25 kg hasta la 
categoría 3 para aeronaves superiores a 2.000 kg.

Según su misión específica, término muy extendido en el ám-
bito militar:

• Misiones de ataque.
• Vigilancia, inteligencia y reconocimiento.
• Señuelos.

Según el sistema de comunicaciones:
• En línea de visión directa.
• Mediante vía satélite.

Según la altura de las operaciones y el tipo de contacto con la 
aeronave:

• Por encima de 500 pies (152,4 metros)
- Operaciones VFR (Reglas de vuelo visual): donde el pilo-

to mantiene en todo momento el contacto visual.
- Operaciones IFR (Reglas de vuelo instrumental): donde 

el piloto no necesariamente tiene contacto visual.
- Operaciones RLOS (Radio line of sight).
- Operaciones BRLOS (más allá de RLOS) donde no se 

puede contactar por radio y se utiliza el satélite.
• Por debajo de 500 pies: Operaciones VLL (Very Low Le-

vel): Operaciones VLOS (Visual line of sight): con con-
trol visual continuo.
- Operaciones VLOS (Visual Line of Sight): donde el piloto 

tiene control visual continuo con la aeronave.
- Operaciones E-VLOS (Extended Visual Line of Sight): 

donde el contacto directo con la aeronave se logra me-
diante operadores en contacto permanente por radio 
con el piloto.

- Operaciones B-VLOS (Beyond VLOS): sin contacto visual 
directo.
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En cuanto a la forma de pilotar una aeronave de forma remota, 
existen cuatro modos de operación que se exponen a continuación 
de modo creciente según el grado de automatización:

• Modo manual: El piloto remoto actúa sobre los sistemas de 
control y la potencia de los motores a través de una emisora de 
radiocontrol. Este modo sólo se utiliza en aeronaves de ala fija. 

• Modo asistido: Similar al modo manual pero el piloto remoto 
no interviene directamente, sino que indica sus intenciones 
(girar, subir, etc.) desde el puesto de radiocontrol y el autopi-
loto las transforma en actuaciones que logren ese propósito. 
Las aeronaves de ala rotatoria se utilizan en este modo asistido 
debido a las dificultades que entraña la coordinación de todas 
las acciones que se requieren para mantener la aeronave en 
equilibrio y ejecutar las maniobras deseadas.

Tanto el modo manual como el asistido precisan que el piloto tenga 
control visual de la aeronave o que, al menos, se transmita la sufi-
ciente información para que éste cuente con el conocimiento nece-
sario de la situación y del entorno de la aeronave y poder tomar las 
decisiones adecuadas en cada momento, aspectos que requieren 
de gran destreza.

• Modo automático: El piloto remoto traza un plan de vuelo, es 
decir, un número de puntos de paso o «waypoints» antes del 
inicio del vuelo. La aeronave dispone de un piloto automático 
que sigue el plan previsto, realizando automáticamente las ac-
ciones requeridas en cada momento. Aun así, el piloto mantie-
ne el control en todo momento, pudiendo modificar los puntos 
de paso durante el vuelo, ejecutar maniobras predeterminadas 
o incluso tomar el control directamente, ya sea de forma ma-
nual o asistida.  

• Modo autónomo: Similar al modo anterior, en cuanto que se 
establece un plan de vuelo predeterminado, pero una vez ini-
ciado el vuelo la aeronave ejecuta el plan de forma totalmente 
autónoma, sin necesitar la intervención del piloto incluso en 
caso de situación de emergencia. Este modo no está permi-
tido excepto en el caso de una emergencia en la que se haya 
perdido la comunicación entre el piloto y la aeronave.

Se observa una tendencia a utilizar de forma exclusiva RPAS en 
modo automático, o al menos en modo asistido en la que el piloto 
recibe una imagen tomada por una cámara dirigida hacia delante, 
denominada visión en primera persona (First person view o FPV), lo 
que permite actuar como si estuviera a bordo de ella.

MODOS DE OPERACIÓN 
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En el año 2017 aparece en España el RD 1036/2017 de aeronaves 
pilotadas por control remoto (RPAs) y tres apéndices con normati-
va relacionada, entre ella de Prevención de riesgos laborales. Este 
Real Decreto, establece cinco escenarios operativos para que estas 
aeronaves no tripuladas puedan volar:

• En ciudades. Siempre y cuando cumplan con los requisitos de 
seguridad exigidos por la AESA (Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea). Esto incluye volar sobre aglomeraciones de edificios en 
ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas 
al aire libre, por aeronaves cuya masa máxima al despegue no 
exceda de 10 kg, dentro del alcance visual del piloto (VLOS), a una 
distancia horizontal máxima del piloto de 100 m, y a una altura 
máxima sobre el terreno de hasta 120 m. Además, estas opera-
ciones deben realizarse sobre zonas acotadas o en la superficie 
en las que la autoridad competente haya limitado el paso de per-
sonas o vehículos o, en otro caso, mantener una distancia hori-
zontal mínima de seguridad de 50 m respecto de edificios u otro 
tipo de estructuras y respecto de cualquier persona.

• Dentro del alcance visual aumentado. Para realizar operacio-
nes a una distancia horizontal superior a 500 m, se establecen 
las operaciones dentro del alcance visual aumentado (EVLOS) 
y la figura del observador. En estas operaciones el contacto 
visual directo con la aeronave se logra mediante el contacto 
permanente por radio con el piloto.

• Fuera del alcance visual (BVLOS). Aquellas aeronaves con un 
peso inferior a 2 kg o aeronaves pilotadas por control remoto 
(RPA) que cuenten con sistemas que permitan a su piloto de-
tectar y evitar a otros usuarios del espacio aéreo. También se 
podrán hacer vuelos BVLOS, con equipos que no dispongan 
de estos sistemas en espacio aéreo segregado.  

• De noche. Se podrán realizar vuelos nocturnos, con la autoriza-
ción expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, previa 
solicitud del operador acompañada del estudio de seguridad.

MARCO NORMATIVO
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• En espacio aéreo controlado. Siempre a una distancia superior 
a 8 km de cualquier aeropuerto o aeródromo, así como el acceso 
a espacio aéreo controlado o a una zona de información de vuelo 
(FIZ). Además, estas operaciones requerirán de un estudio de se-
guridad y de un radiofonista acreditado. 

Asimismo, el nuevo reglamento determina que en zonas despo-
bladas el radio de visión de 500 metros (que equivale aproximada-
mente a una superficie de 80 hectáreas, es decir, unos 160 campos 
de fútbol) es ampliable a otros 500 sucesivamente, siempre que un 
observador mantenga contacto visual con el artefacto.

En el caso de que la actividad pudiera entrañar riesgos según la 
AESA se exigirán medidas para mitigarlos (ampliar el número de 
hélices de los drones, acompañarlos de paracaídas, acordonar zo-
nas de trabajo para evitar accidentes, etc).

A nivel europeo encontramos la siguiente normativa de referencia, 
que unifica el uso a nivel europeo evitando incompatibilidades en-
tre las legislaciones de cada país:

- Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo y del con-
sejo de 4 de julio de 2018 sobre normas comunes en el ámbito 
de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión 
Europea para la Seguridad Aérea Resolución del Parlamento Eu-
ropeo, de 29 de octubre de 2015, sobre el uso seguro de los siste-
mas de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS).

- Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2019/945 sobre los 
sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros 
países de sistemas de aeronaves no tripuladas. Regula la fabrica-
ción y comercialización de drones. En vigor desde julio de 2019. 
Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2019/947 relativo 
a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de ae-
ronaves no tripuladas. Regula las operaciones a realizar con dro-
nes. En vigor desde julio de 2019. Establecen que drones con peso 
inferior a 25 Kg no requieren autorización, comunicación previa o 
certificado de aeronavegabilidad y su fabricación y diseño queda 
al amparo de la directiva de máquinas y el marcado CE. 

- Directiva 2014/30/UE - Compatibilidad Electromagnética.
- Directiva 2014/53/UE - Comercialización de equipos radioeléctricos.
- prEN 4709-001 Material aeroespacial. Sistemas de aeronaves no 

tripuladas. Requisitos de producto y verificación para la catego-
ría abierta. 

A nivel internacional se dispone de la familia ISO/DIS 21384 Un-
manned aircraft systems. 
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El uso de drones presenta numerosas ventajas que se esbozan a 
continuación:

• En general son de pequeño tamaño por lo que sus costes de 
infraestructura y de operación son mucho menores que los de 
las tradicionales aeronaves, siendo capaces de llegar a zonas 
de difícil acceso y desplegarse rápidamente. Queda patente 
que cuanto menor es el tamaño, mayores son las ventajas, in-
cluyendo las medioambientales y acústicas.

• Debido a su tamaño y coste, es posible disponer de ellos per-
manentemente en zonas aisladas o remotas como refugios 
de montaña para facilitar tareas de rescate.

• El hecho de operar sin tripulación permite realizar operacio-
nes arriesgadas acercándose mucho más al objetivo de ma-
nera precisa y eliminando riesgos asociados a la ubicación, 
condiciones o peligros propios del objetivo o tarea, como:
- Derivados de trabajos en altura.
- Caídas.
- Sobreesfuerzos.
- Exposición a polvo o a humos y gases.
- Exposición a campos electromagnéticos, por ejemplo, en 

los trabajos de mantenimiento de antenas.
- Derivados de trabajos en espacios confinados o reducidos.

• Son capaces de volar en horario nocturno o con baja visibili-
dad, incluyendo los escenarios con humo.

• No precisan de infraestructuras aeroportuarias para operar.

VENTAJAS Y APLICACIONES DEL USO  
DE DRONES
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La gran variedad existente de tipos de drones proporciona una 
enorme versatilidad que permite muy diversas aplicaciones civi-
les. Entre ellas:

• Agricultura de precisión. Entendida como de precisión por el 
manejo diferenciado de los cultivos a partir del conocimien-
to de la variabilidad existente en una explotación agrícola, por 
ejemplo, aplicando de manera selectiva abonos o plaguicidas, 
detectando precozmente plagas o realizando inventarios ajus-
tados para mejorar los consumos de agua, los rendimientos 
económicos, medioambientales y sociales. De la misma ma-
nera se pueden aplicar estas ventajas en la supervisión y pro-
tección de ganaderías y en las labores de pesca.

• Gestión forestal sostenible. A partir del seguimiento del uso 
del suelo y la planificación de la gestión del territorio.

• Prevención, detección, gestión, extinción y evaluación de in-
cendios incluyendo el peritaje. El uso de drones facilita la vi-
gilancia específica de zonas de alto riesgo, la localización de 
los equipos de extinción, el control del avance de un incen-
dio, la localización de nuevos focos, la evaluación de daños, 
la medida de la superficie quemada y el daño a la vegeta-
ción.

• De manera paralela, en la gestión de emergencias, los drones 
pueden contribuir a la búsqueda y rescate de personas en zo-
nas de difícil acceso, así como a la entrega de medicamentos 
en situaciones de catástrofe como inundaciones o terremotos. 
En España se ha desarrollado “LifeSeeker” un sistema integra-
do con drones que permite conectar con smartphones que 
han quedado sin señal para informar de su localización. 
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• Además, pueden ser de utilidad en estudios climatológicos y 
geológicos para predecir la ruta de un huracán o para acceder 
al interior de un volcán en activo y predecir sus erupciones.

• Control de calidad del aire y del agua debido a la posibilidad 
de medir el índice de contaminación además del control y se-
guimiento de accidentes industriales con vertidos tóxicos y del 
rastreo de instalaciones o embarcaciones contaminantes que 
infringen las leyes ambientales. A través de datos cartográfi-
cos pueden monitorizar la calidad del agua.

• Vigilancia con el fin de apoyar el control del cumplimiento le-
gislativo (de tráfico de fronteras...) y de seguridad mediante el 
uso de radares, observadores del estado del tráfico, análisis de 
lo sucedido por visión artificial, despliegue de señalética pun-
tual, soporte para levantamiento de atestados...

• Dentro de las aplicaciones industriales se encuentran aquellas 
de inspección de grandes infraestructuras de construcción 
como vías de ferrocarril, presas, puentes, diques, torres, ante-
nas, redes eléctricas de alta tensión, parques solares, centra-
les fotovoltaicas o instalaciones industriales, pero también de 
elementos de menor tamaño como aviones, depósitos o de 
instalaciones de difícil acceso o que entrañen peligros.

• En el ámbito de la logística empresarial pueden desempeñar 
tareas de elaboración de inventarios en almacenes al mismo 
tiempo que detectan incidencias. Para ello es necesario iden-
tificar la mercancía (normalmente con RFID), la estantería y 
las celdas donde se ubica (con código de barras o QR), y de 
manera visible a una distancia aproximada de 1 metro que es 
donde se posiciona el dron. Estos inventarios deben realizarse 
en momentos en los que no exista actividad en esa zona de la 
empresa para evitar accidentes. 
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• Tareas de prospección geofísica mediante la posibilidad de 
mapear en 3D a partir de fotografías aéreas de gran resolu-
ción. Estas son muy útiles también en tareas de búsqueda de 
petróleo o gas y en tareas arqueológicas, ya que permiten el 
reconocimiento o teledetección de patrimonio o yacimientos 
nuevos ocultos aportando la ubicación exacta.

• Finalmente, en el ámbito audiovisual, los drones amplían 
las posibilidades de filmación segura de escenas para docu-
mentales, películas, anuncios publicitarios, labores periodís-
ticas o espectáculos.
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CONSIDERACIONES 
PARA LA  
IMPLANTACIÓN  
DE DRONES EN  
LA EMPRESA
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A continuación, se introducen una serie de consideraciones a te-
ner en cuenta para acompañar eficazmente y de manera sencilla 
a la empresa en el proceso de decisión, adquisición e integra-
ción de un dron, asegurando que la introducción de la tecnología 
responda a sus necesidades reales y respetando los principios de 
seguridad y salud.

En primer lugar, será necesario efectuar un estudio de necesida-
des a cubrir. Definir el uso que se le va a dar al dron es fundamen-
tal, ya que depende de la función que vaya a realizar será más reco-
mendable uno u otro tipo. Cabe recordar aquí las diferencias entre 
drones de ala fija y de multirrotor:

Los multirrotor son los más comunes debido a sus ventajas:

- Despegue y aterrizaje vertical reduciendo las necesidades de 
espacio.

- Mayor maniobrabilidad y precisión de vuelo.
- Posibilidad de volar a un punto fijo a muy baja velocidad.
- Permite embarcar cargas más voluminosas.

Aunque en general son menos eficientes a igualdad de tamaño 
y disponen de menor autonomía (20-30 minutos de vuelo), por lo 
que se precisarán varias baterías.

Por su parte los drones de ala fija exigen gran pericia por parte del 
operador, mayores costes de aprendizaje y tienen una reducida ca-
pacidad de carga respecto de su tamaño, pero también tienen las 
siguientes ventajas:

- Mayor autonomía de vuelo (varias horas debido a su eficiencia 
aerodinámica).

- Pueden volar a mayor velocidad cubriendo distancias y áreas 
mayores.

- Mayor rango climático en términos de temperatura, viento y lluvia.

Si el vuelo se desarrolla en interiores, los más comunes son los 
cuadricópteros de 4 rotores por su facilidad de gestión del vuelo. 
Conforme aumenta el número de rotores crece la dificultad de su 
manejo, pero también la autonomía y la velocidad.

Tanto la autonomía como el alcance en distancia y altura son dos 
aspectos fundamentales en la toma de decisión del dron a implan-
tar. Es interesante valorar la funcionalidad de limitador de altura 
para controlar mejor la operación.

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLAN-
TACIÓN DE DRONES EN LA EMPRESA
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Además, es importante tener en cuenta los accesorios necesarios 
a incorporar en el dron como el tipo de cámara, si es necesario 
realizar grabaciones, y el GPS, ya que es posible que a posteriori 
éste no admita un cambio de ópticas o no permita la embarca-
ción de un cierto tipo de cámaras. Se puede optar por modelos 
con gimbal (estabilizador) o bien con soporte para fijar la cámara. 
Las más utilizadas son las cámaras multiespectrales y las termo-
gráficas según el tipo concreto de trabajo a realizar. En cuanto al 
GPS, y según el grado de precisión que necesitemos, se optará 
bien por utilizar puntos de control o un GPS con RTK (Real Time 
Kinematic o posicionamiento cinemático en tiempo real) integra-
do, algo cada vez más habitual. La integración de un RTK permite 
obtener fotografías con las coordenadas exactas ya incorporadas 
en sus metadatos ahorrando tiempo de postprocesamiento y di-
nero de una manera considerable.

En cuanto al control del dron, los modelos más económicos per-
miten realizarlo desde una aplicación instalada en un smartphone, 
pero lo más habitual es emplear equipos de radiofrecuencia ya que 
disponen de mayor alcance. Si además disponen de un sistema 
FPV el control se realiza de manera visual a través de este sistema.

Además, será de mucha utilidad asegurarse de que el modelo ele-
gido dispone de repuestos para hélices, baterías o cualquier otro 
componente permitiendo así alargar la vida útil del equipo.

Finalmente es imprescindible cumplir con la normativa de protec-
ción de datos incorporando los ajustes necesarios para no captar 
datos personales sin la debida autorización que puedan compro-
meter el trabajo realizado. 
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Es importante tener en cuenta que las empresas fabricantes de 
cualquier tipo de aeronave son las responsables del diseño y la 
funcionalidad de ésta, haciéndose responsable de problemas que 
puedan derivar de su fabricación. Se debe requerir la entrega de 
las características técnicas y manual de mantenimiento, así como 
dar la formación necesaria para que los operadores puedan acre-
ditar el correcto mantenimiento. Por su parte, las empresas ope-
radoras, también tendrán la obligación de tener un registro de 
mantenimiento, con un histórico de problemas y reparaciones de 
los drones.

En determinadas ocasiones, disponer de un equipo nuevo en las 
propias instalaciones de la empresa puede no ser rentable, por lo 
que se puede recurrir a empresas de alquiler de estos equipos.
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Los riesgos vienen derivados tanto de la utilización del propio dron 
como del entorno o escenario en el que se realiza el vuelo. Por ello, 
en el momento de realizar la Evaluación de riesgos se deben con-
templar los del equipo, de la tarea y de las condiciones de traba-
jo, incluyendo los aquellos inferidos a la zona sobrevolada. De esta 
manera se debe realizar la Evaluación de riesgos de cada operación 
(de manera similar a las obras de construcción). El técnico de PRL 
tiene un papel activo puesto que podrá participar en el diseño de 
la operativa de vuelo, en la evaluación del riesgo de la operación y 
en la definición de las competencias de los pilotos.

En cuanto a las figuras principales participantes en las operaciones 
de esta tecnología, se pueden establecer las siguientes definicio-
nes y equiparaciones:

- Empresa operadora de drones: Empresario.
- Operadores del equipo (pilotos): Trabajadores encargados de 

la utilización de un equipo de trabajo. 
- Observador: Aquella persona trabajadora designada por el 

operador que, mediante observación visual del RPA, directa y 
sin ayudas que no sean lentes correctoras o gafas de sol, ayuda 
al piloto en la realización segura del vuelo.

- Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre 
total o parcialmente en una zona peligrosa. 

- Persona no participante: persona que no participa en la opera-
ción o no está al corriente de las instrucciones y precauciones 
de seguridad pero que puede verse afectada por el uso del RPA.

- Dron: Equipo de trabajo y como tal debe cumplir el RD 1215. A 
partir del 01/07/2019 deberán disponer de:

- Declaración UE de conformidad.
- Instrucciones en castellano definiendo el funcionamiento, 

mantenimiento e inspecciones.
- Marcado CE.
- Etiqueta identificativa de clase (existen 5).
- Indicación del nivel de potencia sonora garantizado.

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES EN EL USO 
DE DRONES
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La empresa operadora es la responsable del mantenimiento y la 
conservación de la aeronave, debiendo el piloto ser capaz de demos-
trar en todo momento que el dron y sus sistemas conservan las con-
diciones de aeronavegabilidad con las que fueron fabricados. Para 
ello se deben registrar los vuelos y el tiempo de vuelo, las deficien-
cias ocurridas antes y durante el vuelo, los eventos significativos en 
cuanto a seguridad y las inspecciones de mantenimiento pre-vuelo 
y post-vuelo, así como las acciones de sustitución de piezas.

La formación recomendada para los operadores se compone de la 
certificación oficial de piloto, certificado de conocimientos y forma-
ción práctica para el tipo de dron a manejar, las competencias ra-
diotelefónicas y lingüísticas, la específica de la operativa y la de pre-
vención de riesgos laborales según el artículo 19 de la Ley 31/1995. 

De igual manera los observadores tienen especificados en el RD 
1036/2007 los requisitos en materia de formación que son, al me-
nos, los conocimientos teóricos del piloto remoto. Además, deben 
contar asimismo con formación en materia de PRL, al igual que el 
personal de mantenimiento. La vigilancia de la salud se compon-
drá del reconocimiento médico aeronáutico y del laboral. 

Los EPIS necesarios se establecerán en función de la operación es-
pecífica: casco, chaleco reflectante, guantes de protección, calza-
do adecuado al entorno de trabajo, crema de protección, arnés o 
cinturón de seguridad con sistema de anclaje, ropa de protección 
contra frío o calor, equipos de respiración filtrantes o aislantes si 
son requeridos por realizar trabajos en espacios confinados o con 
exposición a contaminantes.

Finalmente, en cuanto a las emergencias que se puedan producir, 
se deberá:

- Poder detener la operativa, por ejemplo, ante fenómenos me-
teorológicos como tormentas.

- Considerar los trabajos en solitario que se pueden producir 
consolidando las comunicaciones entre piloto y observador, 
tanto las de emergencia como las de seguridad aérea.

- Disponer de un botiquín portátil de primeros auxilios.
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Se presentan a continuación los riesgos más representativos de 
esta tecnología y sus correspondientes medidas de prevención:

Caídas al mismo nivel tanto 
en el acceso a la zona de 
vuelo como en el propio 
vuelo, durante el cual el 
piloto puede desplazarse, de 
forma inconsciente, dando 
lugar a caídas si el terreno  
es irregular.

Caídas a distinto nivel  
durante el acceso o la salida  
del lugar de operación,  
o bien durante la operación  
de vuelo.

Golpes, impacto y caídas de 
objetos y materiales.

· Identificar y evaluar los riesgos del lugar don-
de se vayan a ubicar el piloto y el observador, 
así como los riesgos del entorno.

· Despejar la zona de vuelo de cajas, embalajes 
y otros elementos que puedan obstaculizar 
los movimientos del piloto durante el vuelo 
(al menos 3 metros alrededor del punto de 
situación inicial del piloto).

· Balizar y señalizar la zona.

· Los accesos a las zonas de vuelo requieren 
ser planificados y realizados de forma segura.

· No pilotar el dron desde zonas que en proxi-
midades pueda tener riesgos de caídas a dis-
tinto nivel.  

· Si existe riesgo de caída del piloto u obser-
vador durante el pilotaje, se deberán adop-
tar medidas de protección colectiva o, en su 
caso, individuales para evitar la caída o bien 
para evitar los daños derivados de la misma.  

· En el caso de vuelos en campo abierto con 
riesgo de caídas podrán realizarse “anclajes 
de fortuna” del sistema anticaídas, a un árbol, 
a una piedra etc., si no existe otro recurso.

· Reducir la probabilidad del impacto median-
te sensores de proximidad. 

· Reducir las consecuencias del impacto me-
diante protectores de las hélices, paracaídas 
y airbag. 

· Respetar las limitaciones y pesos máximos 
para los que está diseñado el dron o sus com-
ponentes.  

· Mantenimiento de acoplamientos.
· Evitar el vuelo cercano sobre el piloto, obser-

vadores y demás personas.
· Uso de EPIs como cascos y guantes.

Riesgos

Seguridad

Medidas preventivas
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Riesgos Medidas preventivas

Cortes por contacto con las 
hélices especialmente cuan-
do están en movimiento o 
durante tareas de manteni-
miento o transporte.

Incendio y explosión por 
manejo de baterías de litio 
utilizadas por el dron.

Derivados de la seguridad 
vial durante la conducción 
hasta el campo de vuelo o 
por atropello durante las 
operaciones.

· Uso de resguardos de las hélices.
· Garantizar que el dron no se pondrá en mar-

cha de forma intempestiva durante el mon-
taje y desmontaje de las hélices.  

· Formación sobre el uso seguro de los drones.
· Utilizar guantes de protección durante el 

montaje y desmontaje de las hélices.

· Analizar advertencias sobre riesgos de acuer-
do con los pictogramas y la ficha de datos  
de seguridad. 

· Respetar los valores de velocidad de carga y 
descarga indicados por el fabricante.

· No dejar baterías en embalajes, coches, etc. 
donde las condiciones temperatura y/o hu-
medad puedan alcanzar valores extremos.  

· No manipular las baterías ni situarlas cerca 
de focos de ignición.

· Uso de EPIs como guantes y gafas.
· Formación en medidas de emergencia en caso 

de incendio y/o explosión de baterías de litio.
· Formación en primeros auxilios.

· Formación en seguridad vial.
· Adecuar el tipo de vehículo utilizado a los esce-

narios de vuelo (circulación por el campo, cami-
nos en mal estado, campos de siembra, etc.).

· Definir criterios de ruta y de condiciones me-
teorológicas de trabajo.

· Disponer de equipos de señalización de los 
vehículos (conos, triángulos, etc.).

· Realizar el mantenimiento e inspecciones 
obligatorias, así como las revisiones periódi-
cas en el vehículo.
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Riesgos Medidas preventivas

Derivados del ambiente tér-
mico (frío o calor) donde se 
desarrollan las operaciones 
de vuelo o de condiciones 
meteorológicas adversas. 

Riesgo químico por contac-
to con baterías de litio utili-
zadas por los drones.

Sobreesfuerzos y posturas 
forzadas derivados de la 
postura adoptada por el pi-
loto: sentado, bipedestación, 
movimientos de la cabeza, 
hiperextensión continua del 
cuello, utilización de gafas 
FPV, y movimientos repe-
titivos por el manejo de la 
consola de control. 

· Seleccionar la vestimenta en función de las 
condiciones térmicas, de forma que permita, 
en todo momento, la transpiración proce-
dente del sudor.  

· Definir las condiciones térmicas y climatoló-
gicas en las que es posible desarrollar el vuelo 
y evaluarlas mediante un método adecuado. 

· Permanecer el mayor tiempo posible en lu-
gares frescos, a la sombra en caso de calor y 
protegidos para el frío.  

· Usar protección solar, contra la radiación.  
· Usar protección de la cabeza (gorros térmi-

cos, gorras, viseras). 
· Mantenerse hidratado ingiriendo suficientes 

líquidos.  
· Utilizar calzado adecuado.

· Tener en cuenta los pictogramas sobre ries-
gos en la batería.  

· Disponer y tener en cuenta de la ficha de se-
guridad.  Revisión periódica del estado de las 
baterías y retirarlas ante la menor duda de su 
estado (hinchazón, goteo, etc.). 

· Formación en el manejo seguro de baterías.  
· Formación en primeros auxilios ante contacto.  
· Utilización de EPIs adecuados (gafas, guan-

tes…) con marcado CE.

· Adoptar posturas ergonómicas como estar 
sentado, cambiar regularmente la posición 
de los pies, etc.  

· Realizar estiramientos antes y después de  
los vuelos.

· Vigilancia de la salud.  
· Formación en materia ergonómica.

Higiene

Ergonomía
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Riesgos Medidas preventivas

Sobreesfuerzos y postu-
ras forzadas derivados 
del transporte manual de 
cargas: equipos, los acce-
sorios y sus embalajes por 
superficies irregulares y con 
distintos niveles, pudiendo 
generar trastornos muscu-
loesqueléticos y más especí-
ficamente dorso-lumbares.

Fatiga visual derivada del 
uso de gafas FPV y pantallas. 
Las FPV obligan a que el 
cerebro deba interpretar dos 
imágenes distintas al mismo 
tiempo. 
Además, la pantalla, muy 
próxima a los ojos, requiere 
un constante esfuerzo de 
enfoque ocular.

Carga mental derivada del 
riesgo a provocar acciden-
tes con daños y/o averías  
de consideración.

· Formación en el manejo manual de cargas.  
· Elegir embalajes adecuados que permitan 

un mejor manejo manual de la carga.  
· Subdividir la carga en pesos menores.

· Usar pantallas de alta resolución. 
· Parpadear habitualmente, para mantener la 

córnea bien hidratada. También puede ser 
aconsejable el uso de colirios.  

· Usar lentes de contacto con permeabilidad 
alta y alto contenido en agua. Este tipo de 
lentillas permite un mayor intercambio de 
gases entre el ojo y el aire, por tanto, los ojos 
pueden “respirar” mejor.  

· Vigilancia de la salud específica que incluya 
valoración ocular y columna vertebral.  

· Utilizar gafas compactas (similares a unas 
gafas de sol grandes que disponen de una 
pantalla para cada ojo) preferentemente a 
gafas de caja (compuestas por una caja ne-
gra con una pantalla en un extremo que se 
sujeta a la cabeza).

· Formación teórico-práctica que permita al pi-
loto tener la sensación de dominio del dron.  

· Definir las situaciones en que no se debería 
volar como consecuencia de las exigencias 
climatológicas, de riesgos a terceros, etc.  

· Vigilancia de la salud específica en materia 
de estrés.  

· Establecer limitaciones de tiempo de vuelo y 
actividad en función de las circunstancias.

Psicosociología
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Riesgos Medidas preventivas

Derivados de una inadecua-
da Coordinación de Activi-
dades Empresariales.

Tener en cuenta: 
· El uso profesional de drones (no lúdico, priva-

do o recreativo) debe realizarse por una ope-
radora dada de alta en la AESA.

· Diferenciar entre propia y no propia activi-
dad. Algunos ejemplos son: no propia activi-
dad: grabación vídeo, fotografía... propia acti-
vidad: inspecciones de seguridad.

· La documentación para solicitar a la opera-
dora podría ser:

- Autorización como operadora incluyen-
do actividades que van a realizarse.

- Estudio de seguridad aérea.
- Autorización o comunicación de la ope-

ración según proceda.
- Certificados oficiales de pilotos y obser-

vadores.
- Certificados médicos aeronáuticos de pi-

lotos, observadores y otros trabajadores y 
aptitud médica PRL.

- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Evaluación de Riesgos.
- Formación.
- Declaración de que se ha informado a los 

trabajadores de los riesgos asociados a la 
operativa y el lugar dónde se desarrolla 
el vuelo (lugar de trabajo) y medidas de 
emergencia a aplicar.

- En el caso de autónomos sí es exigible 
toda la documentación derivada de la 
normativa aeronáutica.

Organizacionales
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La tecnología de drones está evolucionando a un ritmo vertiginoso 
durante estos últimos años, tanto, que se puede afirmar que está 
preparada para ser incorporada en los ámbitos civiles, industriales 
y domésticos. Pese a ello, se enfrenta todavía a una serie de desa-
fíos que deberán resolverse a corto y medio plazo con el objetivo de 
integrarse de una manera segura para la convivencia. Se enume-
ran algunos a continuación:

• En primer lugar y para poder aprovechar todo el potencial que 
los drones pueden proporcionar, éstos deberían poder volar 
de manera integrada con el resto de las aeronaves pilotadas 
en el espacio aéreo abierto. De hecho, se prevé que en un ho-
rizonte no muy lejano convivan diferentes tipos de aeronaves 
ya sea en peso, tamaño o rendimiento, pilotadas, pilotadas en 
remoto o autónomas, cobrando cada vez mayor protagonis-
mo ésta última categoría. 

• Los drones podrán también volar de manera interconectada, 
como un enjambre, transfiriendo datos. Además, se servirán de 
otras tecnologías como la visión artificial para esquivar obstá-
culos o la inteligencia artificial para optimizar su actividad.

• La duración del tiempo de vuelo viene marcada por la autono-
mía de las baterías, pero también por su peso. Actualmente 
las baterías de los drones suelen ser de LiPo (polímeros de litio) 
ya que son recargables, muy ligeras, con gran capacidad de 
almacenamiento y permiten una rápida descarga de energía 
para alimentar el dron. Están compuestas por varias celdas. 
Avanzar en la investigación que proporcione baterías todavía 
más ligeras y capaces de generar la energía suficiente podría 
llegar a desplazar el uso de helicópteros.

RETOS Y DESAFÍOS DE LOS DRONES
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• La integración en el espacio aéreo requiere de un marco nor-
mativo y de certificación adecuado a nivel nacional y trans-
nacional donde se faciliten los trámites burocráticos para au-
torizar las ventas y para obtener los permisos de operación de 
vuelo, garantizando la seguridad y la privacidad.

• Por otra parte, teniendo en cuenta que la siniestralidad de es-
tas aeronaves es mucho más elevada que la de las tripuladas, 
es fundamental tener en cuenta los aspectos relacionados con 
la seguridad a todos los niveles. 
En este sentido, a nivel tecnológico se debe garantizar el uso 
de dispositivos de mando y control seguros que cuenten con 
sistemas de detección y evasión y estén protegidos frente a los 
ataques cibernéticos. 
A nivel formativo, se debe contemplar la implantación de pro-
gramas y licencias específicas para la capacitación de los pilo-
tos de drones. Además, es necesario implementar políticas y 
procedimientos para la interacción y el control del tráfico aé-
reo, así como instrucciones en caso de fallo o emergencia que 
aseguren el cumplimiento de los requisitos de seguridad. Otro 
de los aspectos a contemplar es el riesgo de secuestro, hackeo 
y/o uso con fines terroristas del dron que podría ser utilizado 
como arma, para provocar colisiones o para distorsionar seña-
les de telecomunicación.

• Garantizar la seguridad de las operaciones permitirá aumen-
tar la confianza de la población en este tipo de tecnología. En 
este sentido hay que contemplar un régimen claro de respon-
sabilidades en caso de accidente teniendo en cuenta a terce-
ros, ya sea en el espacio aéreo o terrestre. 
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• La privacidad y la protección de los datos captados por un 
dron puede ser también uno de los asuntos que generen más 
rechazo social. La legislación en esta materia deberá actuali-
zarse para contemplar las características particulares de estos 
sistemas, por ejemplo, la capacidad de georreferenciar los da-
tos, y proporcionar directrices claras sobre cómo proceder en 
la captura, la transferencia, el procesamiento y el almacena-
miento. En general:

- En las operaciones que no incluyen tratamiento de datos 
no se aplica la normativa, pero se recomienda anonimizar 
las imágenes.

- En aquellas con riesgo de tratamiento de datos de forma 
colateral o inadvertida se debe minimizar el riesgo, redu-
ciendo la resolución, cifrando los datos y evitando el alma-
cenamiento.

- En las operaciones en las que sí se incluye el tratamiento 
de datos personales debe aplicarse la normativa relacio-
nada vigente.

• Al igual que cualquier tecnología emergente, su uso se exten-
derá en la medida en la que los equipos disminuyan su precio 
y puedan transportar cargas mayores al mismo tiempo que 
aumenten sus características de resistencia y autonomía o du-
ración de las baterías con bajos costes de mantenimiento. En 
cuanto a la resistencia cabe prestar atención a la adaptación a 
las condiciones meteorológicas especialmente al viento.

• Se prevé que estos usos futuros se intensifiquen en el campo 
de la supervisión y del transporte tanto de mercancías como 
de personas. Para ello esta tecnología se complementará con 
otras, fundamentalmente de localización y posicionamiento, 
pero también de sensórica.
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• La supervisión de espacios, de instalaciones y de operaciones 
permitirá la evaluación del estado de infraestructuras y la mo-
nitorización y guiado de las condiciones de ejecución de ope-
raciones, incrementando la seguridad. Se vislumbra también 
la posibilidad de realizar pequeñas reparaciones especialmen-
te en aquellas zonas de complicado acceso.

• El transporte de mercancías con drones se intensificará a raíz 
de la popularización del comercio electrónico con evidentes be-
neficios medioambientales y económicos al evitar retrasos de 
entregas y devoluciones en ciudades, cada vez más congestio-
nadas, o en zonas rurales o aisladas.  En particular, los drones 
podrían proporcionar enormes beneficios a las ciudades, libe-
rando el tráfico por carretera y transformándolo en tráfico aé-
reo de manera que los envíos provenientes de las afueras de 
la ciudad se organizan en almacenes existentes, y desde ahí se 
identifican que envíos cumplen determinados criterios (tama-
ño, peso, criticidad de tiempo, contaminación del aire, etc.) para 
poder ser enviados. Los clientes finales podrían estar equipados 
con una app que les permitiría conocer la cercanía de los dro-
nes y solicitar un pick-up dinámico. Este sistema utiliza datos 
GPS desde el smartphone del cliente para encontrarse con él 
dondequiera que esté. Existen todavía ciertos retos técnicos en 
relación a la localización exacta del cliente, si éste se está des-
plazando de un lugar a otro, o en cuanto a la ubicación del pa-
quete (balcones, tejados inclinados, terrazas…).  



DRONES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

35

• El transporte de mercancías en un entorno controlado, res-
tringido y generalmente industrial durante el periodo que 
transcurre entre la salida de producción de los productos y su 
expedición se denomina intralogística y puede verse muy fa-
vorecida por la tecnología de drones ya que permite ajustarse 
a las condiciones externas de mercado, a la demanda e incluso 
facilitar los procesos en caso de mantenimientos urgentes. El 
despliegue de operaciones con drones en el interior de una 
fábrica o almacén es mucho más rápido y sencillo, puesto que 
no necesita de personal especializado. Será necesario avanzar 
en la tecnología de posicionamiento en interiores que garanti-
ce la suficiente precisión para operar con garantías. 

• Se consolidará el nuevo modelo de negocio “Drones as a Ser-
vice” en el que estos dispositivos podrán ser alquilados por el 
sector audiovisual para obtener nuevos planos, disponer de 
iluminación adicional o imágenes 3D, o por el sector sanitario 
para transportar medicamentos, equipamiento o incluso ór-
ganos.

• Finalmente, para el mundo de la prevención de riesgos labo-
rales, los drones pueden constituir una nueva herramienta 
tecnológica que facilite ciertas tareas de control y supervisión 
de trabajos de manera segura.
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