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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

La idea de desarrollar este trabajo nace de la superposición de dos situaciones 
vividas en momentos muy diferentes, que definieron, y definen actualmente mi 
vida profesional. 

La primera de ellas se remonta a mi última etapa como estudiante Universitario en 
la Universidad Politécnica de Madrid. Concretamente con el Desarrollo del 
Proyecto Fin de Carrera, que consistió en el Diseño Preliminar de un UAV de ala 
fija con el objetivo de realizar labores de filmaciones y vigilancia. 

El Segundo de los motivos que me llevan a querer desarrollar este Proyecto reside 
en el trabajo al que me dedico en la actualidad. Recientemente he comenzado a 
trabajar en un operador aéreo, que desempeña labores de antiincendios, Search 
and Rescue (SAR) o Filmaciones, entre otros, con una flota de Helicópteros 
monoturbina, como el AS350 y biturbina, como el caso del EC135. 

La peculiaridad de combinar aviación general, de emergencias, con aeronaves de 
ala rotatoria que alcanzaron su perfeccionamiento tras la Segunda Guerra Mundial, 
y Aeronaves No Tripuladas (UAVs por sus siglas en inglés, Unmanned Aerial 
Vehicles), que representan la última tecnología en aviación y que han sufrido su 
mayor auge hasta la fecha durante la última década, me planteaba un reto 
interesante, que me lleva al desarrollo del presente trabajo. 

 

1.2 Objetivos y Alcance 

El objetivo que recoge este trabajo es el de formar una idea general de cómo y hasta 
qué punto sería de viable el reemplazar o complementar con aeronaves no 
tripuladas las actividades que realiza un operador aéreo enmarcado dentro de la 
aviación general, y qué consecuencias, tanto favorables como desfavorables 
resultarían de este supuesto. 

La intención es, por tanto, realizar un análisis inicial de aquellas actividades que 
puedan ser susceptibles de reemplazo o complementación. A continuación, valorar 
con qué características y especificaciones deberían contar las aeronaves no 
tripuladas para poder satisfacer los requisitos de las misiones que vayan a 
desempeñar y realizar una búsqueda de acuerdo con estos requisitos de UAVs 
existentes en el mercado actual  
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El propio hecho de sustituir o complementar ciertas actividades del operador con 
estas nuevas aeronaves, propiciará una serie de nuevos requisitos a cumplir por 
parte de la empresa y otra serie de consecuencias directas e indirectas que serán 
las que tendrán que analizarse desde diferentes puntos de vista, ya sea desde la 
perspectiva económica, el mantenimiento, las operaciones, el personal, etc. 

Estos diferentes enfoques de estudio de las consecuencias originadas por la 
inclusión en la flota de estas aeronaves determinarán el alcance del Proyecto. 
Debido a la gran variedad de ámbitos de estudio dentro de la estructura de una 
empresa, se ha decidido realizar una lectura más superficial sobre las 
consecuencias asociadas a una serie de ámbitos, en lugar de centrarse únicamente 
en un estudio profundo sobre alguno de ellos únicamente.  

La idea de optimizar recursos y mejorar las actuaciones dentro de las actividades 
de este operador es la que me ha llevado a pensar en la posibilidad de emplear 
estas aeronaves no tripuladas de forma adicional o complementaria dentro de su 
flota, y realizar este estudio, si bien superficial, en el mayor número posible de 
áreas dentro de la empresa para obtener una idea general  y más completa del nivel 
de viabilidad que podría tener este supuesto para este operador en particular y 
para más operadores dentro del ámbito nacional o europeo. 

 

1.3 Organización de la Memoria 

La presente memoria se va a estructurar de forma lineal, con una primera parte 
que describirá la situación de partida para el desarrollo del trabajo, una parte a 
continuación donde se presentará una propuesta de cambio a la situación de 
partida con una descripción de las acciones a tomar y las consecuencias que 
generaría dicho cambio, y una parte final donde se analice si el cambio propuesto 
y la solución escogida serían viables para poder poner en marcha dicho proyecto. 

En Sección 2 se procederá a describir el marco regulatorio nacional y europeo 
referente al uso de Aeronaves No Tripuladas en el que nos encontramos en la 
actualidad.  

El punto de partida real, que es el operador sobre el que se realizará el estudio de 
viabilidad se describe en la Sección 3. Se esquematizará la situación de su flota, 
bases, actividades y su parte Operador más el Centro de Mantenimiento Parte 145 
asociado. 

En la Sección 4 se describe la situación a mejorar y el cambio propuesto para ello, 
basándonos en las actividades realizadas por el Operador. Para ello se intentarán 
compensar algunas actividades con UAVs que existen en el mercado actual, 
haciendo un estudio de mercado en la Sección 5 teniendo en cuenta las actuaciones 
que tendrán que desempeñar y las especificaciones técnicas que deberán reunir.  
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Finalmente, estas elecciones requerirán de ciertas adaptaciones para el Operador 
y que se enfocarán desde varios ámbitos dentro del esqueleto de la empresa, 
descrito en la Sección 6 

En la Sección 7 se expondrán algunos requisitos adicionales, fuera de los ámbitos 
llevados a estudio en la sección anterior, pero que son también necesarios y que 
habrá que tener en cuenta 

Finalmente, en la última sección se desarrollarán las conclusiones y se pondrá de 
relieve la verdadera viabilidad del proyecto llevado a cabo en la presente memoria. 
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2. AUTORIDADES Y MARCO REGULATORIO APLICABLE A LA 

UTILIZACIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS.  

2.1 EASA y AESA 

La Agencia Europea de Seguridad Aérea, a la que nos referiremos de aquí en 
adelante como EASA por sus siglas en inglés (European Aviation Safety Agency), es 
una agencia de la Unión Europea con sede en Colonia (Alemania). Se crea en 2002 
a partir de la Regulación Europea (1592/2002), actualmente derogada.  

La EASA está formada actualmente por 32 Estados Miembros, de los que 28 
pertenecen a la Unión Europea y se les suma Suiza, Noruega, Islandia y 
Liechtenstein. El Reino Unido, tras su salida de la UE en Enero de 2020 se ha 
convertido en Tercer Estado aunque será tratado como Estado Miembro hasta el 
31/12/2020. Además de las relaciones con los Estados Miembros, EASA también 
tiene acuerdos bilaterales o acuerdos de trabajo con otros Estados. 

La función principal de EASA es la de unificar los estándares comunes de 
aeronavegabilidad en los Estados miembros de la UE. Además, es responsable de 
cumplir con las siguientes misiones: 

➢ Asegurar el máximo nivel de seguridad para los habitantes de la UE. 
➢ Asegurar el máximo nivel de protección del medio ambiente. 
➢ Procesos individuales de certificación y regulación entre estados 

miembros. 
➢ Facilitar el mercado interior de la aviación y crear condiciones de igualdad. 
➢ Trabajar con otras organizaciones y reguladoras de aviación 

internacional. 
 

La UE recoge sus normas básicas sobre temas relacionados con seguridad aérea y 
operaciones bajo el  

Reglamento Base (UE) 1139/2018 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 y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 
2111/2005, (CE) n.o 1008/2008, (UE) n.o 996/2010, (CE) n.o 376/2014 y las 

Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan los Reglamentos (CE) n.o 552/2004 y (CE) n.o 216/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo 

Se puede consultar en el siguiente enlace https://www.easa.europa.eu/document-
library/regulations/regulation-eu-20181139  

https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/regulation-eu-20181139
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/regulation-eu-20181139
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Para asegurar el cumplimiento de estas normas comunes dictadas por EASA en 
cada país miembro, las Autoridades Nacionales de Aviación Civil se encargan de la 
mayoría de tareas operativas como licencias y certificación de aeronaves. Es la 
Agencia Europea la encargada de desarrollar las normas comunes para la aviación 
civil, asegurando el cumplimiento de las mismas a través de inspecciones en los 
Estados Miembros.  

En el caso de España la Autoridad Nacional de Aviación Civil es la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, (AESA). Está adscrita al Ministerio de Fomento, que delega en 
la Agencia las labores de supervisión, inspección y ordenación del sector aéreo 
nacional en cuanto a transporte aéreo, navegación y seguridad aeroportuaria. 
Además, tiene capacidad para sancionar ante infracciones de las normas de 
aviación civil. 

AESA se rige por la Ley 28/2006, de 18 de Julio, de Agencias Estatales para la 
mejora de los Servicios Públicos. y por su propio Estatuto, el Real Decreto 
184/2008, de 8 de Febrero, por el que se aprueba el Estatuto de AESA 

Entre las competencias asumidas por AESA destacan la certificación, el 
mantenimiento, la emisión de licencias, el registro de matrícula de Aeronaves, etc. 

 

2.2 Uso de Drones 

Desde la aparición de las primeras Aeronaves No Tripuladas hasta el día de hoy ha 
sido necesario la creación de ciertas normas comunes para regular el uso cada vez 
más extendido de estas Aeronaves, que han irrumpido en un incontable número de 
ámbitos tanto para el uso recreativo como a nivel profesional.  

El primer enfoque de las Autoridades Aeronáuticas ha sido el de equiparar los 
estándares de seguridad adoptados por la aviación tripulada también al uso de 
drones. 

El camino en esta creación de normas comunes aplicadas a los drones comienza el 
28 de Febrero de 2019 con el voto positivo del Comité de EASA a la propuesta de 
la Comisión Europea para una Ley de Aplicación que regule las operaciones de los 
Sistemas de Aeronaves No Tripuladas en las categorías de operaciones “abiertas” 
y “específicas” explicadas en la Sección 3.3 de la presente memoria. 

Tras este voto positivo, el 12 de Marzo de 2019 la Comisión Europea adoptó las 
normas comunes en toda la UE que establecen capacidades y características 
técnicas que deben reunir los drones para garantizar el vuelo de forma segura. 
Estas normas se basaron en normas nacionales vigentes que han servido para 
proporcionar un marco harmonizado en toda la UE.  

Esta normativa se recoge bajo el Reglamento UE 945/2019 de 12 de marzo de 2019 
sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros países 
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de sistemas de aeronaves no tripuladas. Su entrada en vigor estaba fijada a partir 
del 1 de Julio de 2019 

Junto al Reglamento anterior de la Comisión Delegada se publica la Comission 
Implementig Regulation UE 947/2019de 24 de mayo de 2019 relativo a las normas 
y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas, 
también aplicable a partir de 1 de julio de 2020, con excepciones: 

➢ El apartado 5 del artículo 5 será aplicable a partir de la fecha en que se 
modifique el Apéndice 1 del anexo, de manera que contenga los 
escenarios estándar aplicables. 

➢ El apartado 3 del artículo 15 será aplicable a partir del 1 de julio de 2021. 
 

Este Reglamento se ha visto afectado por el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
2020/746 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2020, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 en lo que respecta al aplazamiento de las 
fechas de aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de 
COVID-19. Se modifica en lo referente a las fechas de aplicabilidad establecidas en 
el articulado.  

 

En cuanto al marco regulatorio a nivel nacional, el Consejo de Ministros aprobó el 
Real Decreto Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la 
utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto. 

Bajo esta normativa se contemplan los requisitos a cumplir por los operadores de 
Aeronaves No Tripuladas y los escenarios en los que se podrían desarrollar 
operaciones con este tipo de aeronaves. 

 

2.3 Conceptos destacables 

En este capítulo se va a hacer énfasis en ciertos conceptos que hay que tener en 
cuenta para el estudio de viabilidad, por ser condiciones discriminatorias en la 
aplicación de la normativa expuesta en las secciones previas, y que afectan al tipo 
de operación, su alcance y el modelo de dron elegido para realizar cada una de las 
actividades del operador aéreo. 

EASA ha desarrollado una propuesta para un marco regulador que se centra en la 
operación, de forma proporcionada, y basado en el riesgo y el rendimiento para 
todas las UAVs.  

Se propuso un concepto general que establece tres categorías diferentes de 
operaciones de UAVs, cada uno con unos requisitos de seguridad, proporcionales 
al riesgo. Estas tres categorías se definen en el Artículos 3, del Reglamento de 
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Ejecución (UE) 2019/947 y los requisitos de operación que se deben cumplir para 
considerarse como tal en los Artículos 4, 5 y 6 de la misma. Estas categorías son: 

 

➢ Categoría «abierta» Las operaciones que, considerando los riesgos 
involucrados, no están sujetas a ninguna autorización previa ni a una 
declaración operacional del operador de UAVs antes de que la operación 
tenga lugar. 
 

➢ Categoría «específica» Las operaciones que, considerando los riesgos 
involucrados, requiere una autorización de la Autoridad competente 
antes de que la operación se lleve a cabo, teniendo en cuenta las medidas 
de mitigación identificadas en una evaluación de riesgo operacional, a 
excepción de ciertos escenarios estándar donde una declaración del 
operador es suficiente o cuando el operador posee un Certificado de 
Operador UAV ligero (LUC) con los privilegios apropiados 
 

➢ Categoría «certificada» es una categoría de operación de UAVs que, 
considerando los riesgos involucrados, requiere la certificación de la 
aeronave, un piloto remoto con licencia y un operador aprobado por la 
Autoridad competente, para garantizar un nivel adecuado de seguridad. 

 

En la Regulación también se hace referencia a la línea visual entre el piloto y el 
dron, definiendo tres tipos de operaciones: 

 

➢ Operación dentro del alcance visual del piloto (VLOS, por sus siglas en 
inglés «Visual Line of Sight»): Operación en que el piloto mantiene 
contacto visual directo con la aeronave pilotada por control remoto, sin 
la ayuda de dispositivos ópticos o electrónicos que no sean lentes 
correctoras o gafas de sol. 
 

➢ Operación dentro del alcance visual aumentado (EVLOS, por sus siglas 
en inglés «Extended Visual Line of Sight»): Operaciones en las que el 
contacto visual directo con la aeronave se satisface utilizando medios 
alternativos, en particular, observadores en contacto permanente por 
radio con el piloto.  
 

➢ Operación más allá del alcance visual del piloto (BVLOS, por sus siglas 
en inglés «Beyond Visual Line of Sight»): Operaciones que se realizan 
sin contacto visual directo con la aeronave pilotada por control remoto 
(RPA). 
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En las Partes 1 a 5 del Anexo del REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/945 DE LA 
COMISIÓN de 12 de marzo de 2019 sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas 
y los operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tripuladas, se 
marcan una serie de requisitos de cara a los fabricantes y diseñadores de manera 
que se establecen diferentes clases de aeronaves en función de una serie de 
especificaciones mínimas que deben reunir. 

Las clases establecidas son las siguientes: 

 

➢ Clase C0 
o MTOW inferior a 250g, carga de pago incluida 
o Velocidad máxima horizontal inferior a 19 m/s 
o Altura máxima 120m 
o Voltaje nominal inferior a 24V DC 
o …. 

 

Imagen 1 – Identificación clase C0 

 

➢ Clase C1 
o MTOW inferior a 900g, carga de pago incluida 
o Velocidad máxima horizontal inferior a 19 m/s 
o Altura máxima 120m o equipado con sistema que la limite 
o Voltaje nominal inferior a 24V DC 
o …. 

 

Imagen 2 – Identificación clase C1 

 

➢ Clase C2 
o MTOW inferior a 4kg, carga de pago incluida 
o Altura máxima 120m o equipado con sistema que la limite 
o Voltaje nominal inferior a 48V DC 
o …. 
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Imagen 3 – Identificación clase C2 

 

➢ Clase C3 
o MTOW inferior a 25kg, carga de pago incluida 
o Dimensión característica máxima inferior a 3m 
o Altura máxima 120m o equipado con sistema que la limite 
o Voltaje nominal inferior a 48V DC 
o …. 

 

Imagen 4 – Identificación clase C3 

 

➢ Clase C4 
o MTOW inferior a 25kg, carga de pago incluida 
o Sin modos de control automáticos 
o …. 

 

Imagen 5 – Identificación clase C4 

 
  



 
MÁSTER EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

Universidad Autónoma de Barcelona Antonio VÁZQUEZ OSA 
 

 

16 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA AÉREA 

La compañía aérea sobre la que se va a realizar el estudio es una compañía real y por 
motivos de confidencialidad no se va a facilitar el nombre u otros datos que puedan 
comprometer su seguridad. En adelante, solo se hablará de número de máquinas y 
modelos, no de matrículas, se hablará de las diferentes certificaciones y aprobaciones 
de que disponga, pero no se mostrarán copias o se indicarán referencias de dichas 
aprobaciones. 

 

3.1 Actividad  

Dentro de las clasificaciones que hay establecidas actualmente en la aviación civil, 
y más concretamente en la aviación general, se podría decir que El Operador, 
ateniendo a los fines o usos que pretende, se enmarcaría realmente dentro de la 
aviación utilitaria, destinada a usos prácticos de carácter social. 

• Emergencias médicas (HEMS) 

Dicha actividad consiste en la utilización de medios aéreos para la 
evacuación de pacientes, asistencia prehospitalaria y traslado medicalizado 
al centro sanitario más cercano. 
El Operador también realiza transporte de emergencia de equipos médicos 
y transporte de emergencia de órganos. 
 
 

• Lucha Contra Incendios (LCI) 

El operador realiza servicios de lucha contra incendios con una mayor 
dotación de medios en la campaña de verano en España los meses 
comprendidos entre Mayo y Septiembre y en Chile desde Noviembre a 
Marzo, con traslado de las máquinas desensambladas y transportadas en 
barco. 
En este tipo de operación existen, además de la propia extinción de 
incendios, operaciones adicionales de apoyo como son: 
 

o Observación y Vigilancia, fundamental para dar una pronta alerta 
de los focos. Se emplean aeronaves dotadas con tecnología de 
monitorización y equipos capaces de retransmitir imágenes 
aéreas en tiempo real. 
 

o Coordinación Aérea, de todos los medios, tanto terrestres como 
aéreos involucrados en la extinción de incendios 
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o Transporte de Brigadas, y posterior extracción de la zona de 

combate del incendio. 
 
El equipamiento adicional que incorporan los helicópteros dedicados a la 
propia extinción de incendios consiste en el llamado Bambi Bucket, que es 
el que recoge la carga de agua y hace las descargas en la zona afectada. 
 
 

• Búsqueda y Rescate (SAR) 

El operador también se dedica a este tipo de operaciones, normalmente 
actuando en zonas de acceso complejo y remoto, facilitando una evacuación 
rápida, segura y con posibilidad de asistencia prehospitalaria en caso de 
requerirse. 
 
Las máquinas empleadas en este tipo de actividad suelen equiparse con 
grúas eléctricas de rescate, y rotores de cola tipo Fenestron, para proteger 
en caso de un posible impacto, debido a la proximidad al suelo u otros 
objetos con los q se realizan estas operaciones, ya que muchas veces no es 
posible tomar tierra. 
 
 

• Trabajos Aéreos 

La compañía ofrece además una amplia variedad de servicios, entre los que 
destacan: 
 

o Transporte de Pasajeros: Transporte VIP, Vuelos Turísticos, 
Helitaxi, Heliski, etc. 
 

o Transporte y Carga de Mercancías: Se requiere accesorios y 
equipamientos adicionales como Gancho de carga eléctricos o 
retrovisores y ventanas de referencia. 
 

o Inspecciones de Líneas Eléctricas y de Gas: Se requiere también 
equipamiento adicional como cámaras térmicas, sistemas 
ultravioletas, etc. 
 

o Fotografía aérea, Fotogrametría y LIDAR: Este tipo de trabajos 
requieren también el uso de equipos de fotografía, equipos LIDAR 
y de fotogrametría. 
 

o Filmaciones Aéreas: Este operador también tiene experiencia en 
el sector Audiovisual, y pone sus máquinas a disposición de 
productoras para cine, televisión y Transmisiones en Directo con 
sistemas de filmación avanzados. 
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3.2 Flota 

Para desarrollar las actividades previamente enumeradas, la compañía aérea 
emplea máquinas en propiedad prácticamente en su totalidad y, en ciertas 
ocasiones, debido a situaciones imprevistas de logística o mantenimiento se 
alquilan helicópteros a terceros para cubrir necesidades operacionales puntuales; 
pero esta situación, por simplicidad, no se tendrá en cuenta en el estudio. 

A continuación, se muestran los modelos y el número de máquinas empleadas para 
realizar las actividades descritas previamente junto con sus especificaciones: 

 

 

Ecureuil AS 350 B3 Nº Máquinas: 12 

Características Técnicas 
Tripulación  1 
Capacidad  5 pasajeros 
Longitud  12,94 m (42,46 ft) 
Diámetro rotor principal  10,69 m (35,06 ft) 
Altura  3,14 m (10,96 ft) 
Peso vacío  1175 kg (2917 lb) 
Peso máximo al despegue  2250 kg (4960 lb) 
Planta motriz  1× turboeje Turbomeca Arriel 2B. 
Potencia  632 kW (847 SHP) 

Rendimiento 
Velocidad nunca excedida (Vne)  287 km/h (155 kt ) 
Velocidad crucero (Vc)  259 km/h (140 kt) 
Alcance  652 km (352 nmi ) 
Techo de vuelo  5280 m (17323 ft) 
Régimen de ascenso  37 km/h (2028 ft/min) 

Aviónica 
VEMD Pantalla multifunción vehículo y motor  
FADEC Control completo digital del motor. 

 
Tabla 1- Especificaciones AS350B3 
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Imagen 6 - Drawing AS350B3 

 

 

Ecureuil 2 AS 355 N Nº Máquinas: 4 
Características Técnicas 

Tripulación 1 
Capacidad 6 Pasajeros 
Longitud 12,98 m (42,6 ft) 
Diámetro rotor principal 10,69 m (35,1 ft) 
Altura 3,14 m (10,96 ft) 
Peso vacío 1305 kg (2877 lb) 
Peso máximo al despegue  2600 kg (5732 lb) 
Planta motriz  2× turboeje Turbomeca Arrius 1A. 
Potencia - 

Rendimiento 
Velocidad nunca excedida (Vne) 278 km/h (150 kts) 
Velocidad crucero (Vc) 225 km/h (121 kts) 
Alcance 611 km (380 nm) 
Techo de vuelo 3400 m (11150 ft) 
Régimen de ascenso 23 km/h (1280 ft/min) 

Aviónica 
VEMD Pantalla multifunción vehículo y motor  
FADEC Control completo digital del motor. 

 
Tabla 2 - Especificaciones AS355N 

 



 
MÁSTER EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

Universidad Autónoma de Barcelona Antonio VÁZQUEZ OSA 
 

 

20 

 

 

Imagen 7 - Drawing AS355N 

 

 

Eurocopter EC130T2 Nº Máquinas: 4 
Características Técnicas 

Tripulación 1 
Capacidad 6-7 Pasajeros 
Longitud 12,65 m (41,6 ft) 
Diámetro rotor principal 10,69 m (35,1 ft) 
Altura 3,61 m (11,8 ft) 
Peso vacío 1378 kg (3038 lb) 
Peso máximo al despegue  2800 kg (6173 lb) 
Planta motriz  1× turboeje Turbomeca Arriel 2D 
Potencia - 

Rendimiento 
Velocidad nunca excedida (Vne) 287 km/h (155 kt) 
Velocidad crucero (Vc) 235 km/h (127 kt) 
Alcance 610 km 
Techo de vuelo 4774 m 
Régimen de ascenso 32 km/h (1800 ft/min) 

Aviónica 
VEMD Pantalla multifunción vehículo y motor  
FADEC Control completo digital del motor. 

 
Tabla 3 - Especificaciones EC130T2 
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Imagen 8 - Drawing EC130T2 

 

 

Eurocopter EC135 P2+ Nº Máquinas: 12 
Características Técnicas 

Tripulación  1 
Capacidad  7 pasajeros 
Carga 1455 kg (3207 lb) 
Longitud  10,20 m (33,5 ft) 
Diámetro rotor principal  10,20 m (33,5 ft) 
Altura  3,5 m (11,5 ft) 
Peso vacío  1455 kg (3207 lb) 
Peso máximo al despegue  2910 kg (6413,6 lb) 
Planta motriz  2× turboeje Turbomeca Arrius 2B2 
Potencia  2× 473 kW (652 HP) cada motor 

Rendimiento 
Velocidad nunca excedida (Vne)  287 km/h (155 kt) 
Velocidad crucero (Vc)  254 km/h (137 kt) 
Alcance  653 km (343 nmi) 
Techo de vuelo  6096 m (20000 ft) 
Régimen de ascenso  27 km/h (1500 ft/min) 

 
Tabla 4 - Especificaciones EC135 P2+ 
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Imagen 9 - Drawing EC135 P2+ 

 

 

Eurocopter EC145 (BK117) Nº Máquinas: 4 
Características Técnicas 

Tripulación  2 
Capacidad  8 pasajeros 
Longitud  13,03 m (42,46 ft) 
Diámetro rotor principal  11,0 m (35,06 ft) 
Altura  3,45 m (10,96 ft) 
Peso vacío  1792 kg (2917 lb) 
Peso máximo al despegue  3585 kg (4960 lb) 
Planta motriz  2× turboeje Turbomeca Arriel 1E2. 
Potencia  550 kW 847 SHP 

Rendimiento 
Velocidad nunca excedida (Vne)  268 km/h (145 kt ) 
Velocidad crucero (Vc)  246 km/h (133 kt) 
Alcance  875 km 
Techo de vuelo  5240 m (17200 ft) 

 
Tabla 5 - Especificaciones EC145 (BK117) 
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Imagen 10 - Drawing EC145 (BK117) 

 

3.3 Bases 

Ya se ha mencionado anteriormente que la compañía está situada en España y El 
Operador, por tanto, desarrolla sus actividades en este país. 

Todas las bases de operación están distribuidas a lo largo y ancho de la geografía 
española. 

La compañía posee tres Instalaciones de Mantenimiento en Base: 

• Base de Cuatro Vientos - Aeropuerto de Cuatro Vientos (LECU) 
 

• Base de Sabadell - Aeroport de Sabadell (LELL) 
 

• Base de Fontanar - Aeropuerto de Córdoba (LEBA) 
 

Además, hay otras 12 Estaciones de Mantenimiento en Línea, distribuidas de la 
siguiente manera: 

• Alcazarén – Campo de Vuelo (LEAZ) 
 

• Asturias - Aeródromo de la Morgal (LEMR)  
 

• Ceuta - Helipuerto de Ceuta (JCU) 
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• Girona – Aeropuerto de Gerona Costa Brava (LEGE) 
 

• León (LELN) 
 

• Morón – Base Aérea de Morón (LEMO) 
 

• Palma de Mallorca - Aeropuerto de Son Bonet (LESB) 
 

• Pamplona – Aeropuerto de Pamplona (LEPP) 
 

• Salamanca – Aeropuerto de Salamanca (LESA) 
 

• Tenerife Sur – Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) 
 

• Vigo - Aeropuerto de Vigo (LEVX) 
 

• Zaragoza – Aeropuerto Militar de Zaragoza (ZAZ) 
 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de la distribución de la flota en torno 
a las bases arriba mencionadas: 
 

BASE AS 350 B3 AS 355 NP EC 130 T2 EC 135 P2+ EC 145 

Instalaciones de Mantenimiento en Base 

Base de Cuatro Vientos 2     2   

Base de Sabadell 2     2   

Base de Fontanar  2     2   

Estaciones de Mantenimiento en Línea 

Alcazarén 1       1 

Asturias   1 1 1   

Ceuta 1         

Girona       1 1 

León       2   

Morón   1 1     

Palma de Mallorca 1       1 

Pamplona 1         

Salamanca   1 1     

Tenerife Sur 1       1 

Vigo     1 2   

Zaragoza  1 1       

 
Tabla 6 - Distribución de la Flota 
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3.4 Parte Operador. Aprobaciones 

La compañía, para poder realizar su actividad en España, es titular de un 
certificado de operador aéreo (AOC por sus siglas en inglés), emitido por AESA.  
En el anexo de matrículas adjunto a este certificado se muestra la totalidad de la 
flota operada por la compañía. 

Al ser una empresa que se diferencia por ofrecer servicios especiales como son la 
lucha contra incendios (LCI) o SAR, son titulares también de un Certificado de 
Operador Especial (COE). Este certificado cubre operaciones que están excluídas 
del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) N.º 2018 / 1139. Al ser actividades 
críticas muy específicas son reguladas a nivel nacional. En el caso de España están 
reguladas bajo el Real Decreto RD 750/2014. El COE también lleva asociado un 
listado de matrículas que cumplen con las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones de las operaciones 

A continuación, se incluye una tabla que se muestra de forma sintetizada, los 
modelos y las actividades para las que el operador tienen aprobación 

 

MODELO HEMS LCI SAR TAC FIL CAR 

Ecureuil AS 350 B3  X X X X X 

Ecureuil AS 355 NP  X X X X X 

Eurocopter EC 130 T2  X X X X X 

Eurocopter EC 135 P2+ X X X X   

Eurocopter EC 145 (BK117) X   X   

 
Tabla 7 - Habilitaciones por Modelo 

 

3.5 CAMO y Centro Parte 145 

CAMO 

La compañía posee una CAMO propia para la gestión de aeronavegabilidad 
continuada de su flota. Tiene aprobación de AESA para la gestión de la totalidad de 
la flota del operador.  

Se encarga de elaborar el Programa de Mantenimiento de cada uno de los modelos 
que gestiona, de realizar los registros de tiempo y de mantenimiento, control de 
Directivas de Aeronavegabilidad y demás labores propias de una Organización 
CAMO convencional. 

El personal con el que cuenta esta Organización o Departamento es el siguiente: 
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- 1 Responsable de Aeronavegabilidad de la flota de fabricación francesa 
(AS350B3, AS355NP y EC130T2) 

- 1 Responsable de Aeronavegabilidad de la flota de fabricación alemana 
(EC135P2+ y EC145) 

- 5 Ingenieros de Aeronavegabilidad Continuada, responsables de la 
gestión de la aeronavegabilidad de ambas flotas. 

Como peculiaridad, la CAMO cuenta con privilegios de la Autoridad para realizar 
Revisiones de Aeronavegabilidad y emitir Permisos de Vuelo. Para ello, entre el 
personal mencionado anteriormente, la CAMO cuenta con: 

- 3 personas aprobadas como Personal de Revisión de Aeronavegabilidad 
(PRA) 

- 4 Personal Extensor de ARC (PE) encargada de realizar las prórrogas 
anuales (hasta 2) de los ARC. 

 

CENTRO PARTE 145 

En cuanto al Centro de Mantenimiento aprobado bajo Parte 145 encargado del 
mantenimiento de la flota de la compañía, posee las siguientes capacidades, 
definidas en el capítulo 1.9 del MOE: 

- Clase A3 (base o línea). Helicóptero.  
- Clase B1 Turbina 
- Clase C1, C3, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C13, C18 y C20 
- Clase D1 NDT 

El Centro de Mantenimiento posee suficiente personal ateniendo a sus 
capacidades. 

Existe un Jefe de Taller por cada Instalación de Mantenimiento en Base y un 
Responsable por cada Estación de Mantenimiento en Línea. 

Además, un Jefe de Flota o Equipo por cada uno de los modelos que opera la 
compañía y con la calificación de tipo de los modelos de las flotas de las cuales es 
responsable. Dependen directamente del Jefe de Taller. 

Inmediatamente después se sitúa el Personal Certificador de Base y de Línea y a 
continuación el Personal de Apoyo, Mecánicos y Ayudantes que van rotando por 
las bases y las estaciones en función de la planificación de los trabajos de 
mantenimiento programado de la flota. 

Por necesidades logísticas la compañía ha habilitado a los pilotos para certificar 
aquellas inspecciones preflight, tránsito o postflight y así no requerir la presencia 
continua de personal certificador de línea en todas las estaciones. 

En cuanto al número de trabajadores en la plantilla del centro, es variable, pero se 
puede hacer la siguiente estimación: 
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CARGO TRABAJADORES 

Jefe de Taller 3 

Jefe de Flota 5 

Personal Certificador de Base 10 

Personal Certificador de Línea 10 

Personal de Apoyo 8 

Mecánicos 18 

Ayudantes 12 

 
Tabla 8 - Personal de Mantenimiento 

 

En la siguiente figura se observa un organigrama del centro de mantenimiento, a 
partir del Responsable de Mantenimiento: 
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Imagen 11 - Organigrama Centro Mantenimiento 

 

RESPONSABLE DE 
MANTENIMIENTO

Mantenimiento Base

SABADELL

Jefe de Taller

Jefe de Flota / Equipo

Personal Certificador

Personal Apoyo

Mecánicos

Ayudantes

CUATRO VIENTOS

Jefe de Taller

Jefe de Flota / Equipo

Personal Certificador

Personal Apoyo

Mecánicos

Ayudantes

CORDOBA

Jefe de Taller

Jefe de Flota / Equipo

Personal Certificador

Personal Apoyo

Mecánicos

Ayudantes

Mantenimiento Línea

Responsable Mantenimietno 
Línea

Responsable Estación

Personal Certificador

Mecánicos

Ayudantes
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4. PROPUESTA. ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE SER 

COMPLEMENTADAS O SUSTITUIDAS POR EL USO DE 

DRONES. 

En esta sección se va a dar a conocer la propuesta de cambio a la situación descrita en 
la Sección 3 y que en capítulos posteriores de esta memoria se analizará para probar 
su validez y hasta qué punto, o con qué limitaciones puede considerarse factible. 

Como hemos expuesto anteriormente en el capítulo 3.1, nuestra compañía aérea se 
dedica a labores principalmente de emergencias y trabajos aéreos. Dentro de estas 
actividades, muchas de ellas implican transporte de pasajeros o tropas, cargas de 
mercancías o descargas de agua para extinción de incendios que, por motivos obvios, 
no van a poder considerarse como candidatas a ser sustituidas o complementadas en 
el estudio de esta memoria. 

Sin embargo, hay ciertas actividades, bien secundarias de apoyo o principales, que sí 
que pueden ser susceptibles de aceptar el uso de drones para sustituir a los 
helicópteros o, al menos, servir de apoyo.  

A continuación, se muestra una selección de actividades a modo propuesta que serán 
objeto de estudio de esta memoria 

 

4.1 Antiincendios 

OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA -SUSTITUIR 

Actualmente, con la tecnología que hay en el mercado, esta subactividad 
contemplada dentro de las operaciones LCI podría ser sustituida por el uso de 
drones. 

Como se explica en la sección 3.1, para esta actividad es imprescindible el uso de 
tecnología de monitorización y retransmisión de imágenes en tiempo real para la 
pronta detección de los focos. El uso de cámaras térmicas podría proporcionar a 
los equipos de emergencia y bomberos datos valiosos para la toma de decisiones 
durante un incidente desde el inicio hasta el final del operativo y con gran detalle 
de la zona afectada. 

El empleo de los drones como primera respuesta en estos incidentes, puede ser 
clave para un posterior despliegue de recursos seguro y eficiente. Durante el 
incidente, los drones podrían proporcionar a los operativos la capacidad de 
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transmitir en vivo la actuación, con datos muy útiles sobre el progreso. Tras el 
incidente, las tomas aéreas del terreno afectado podrían ser útiles para la 
detección de puntos de acceso y elaboración del informe final. 

 

4.2 Búsqueda y Rescate 

COMPLEMENTAR 

Según TAE.ORO.COE.102, La operación de búsqueda y salvamento comprende las 
siguientes actividades: 
(a) Lanzamiento de objetos; 
(b) búsqueda de personas, animales o cosas; y 
(c) rescate de personas, animales o cosas por una aeronave en tierra. 
(d) rescate de personas, animales o cosas por una aeronave en el mar 

Es precisamente dentro del apartado (b) donde se podría contemplar el uso de 
drones y complementar así con la flota de helicópteros la labor global de SAR para 
la que tiene aprobación el operador. 

Este tipo de operaciones suelen ser críticas por las condiciones del terreno donde 
suelen ser necesarias las evacuaciones. Normalmente las aeronaves tienen 
dificultades para tomar tierra y el acceso en ocasiones es complejo.  

Por ello, el uso de drones puede resultar extremadamente útil para una primera 
localización del objetivo a evacuar y observación de las condiciones del terreno 
colindante, para detectar la mejor forma de acceder, controlar posibles obstáculos 
o lugares de toma posibles, si las hubiera. 

Por ello la idea es un primer traslado a la zona próxima de búsqueda con toma 
segura del helicóptero, entrada en acción del dron para observación y acceso a 
zonas complicadas y una vez realizada su labor, traslado a zona exacta y 
evacuación 

 

4.3 Trabajos Aéreos 

Como hemos mencionado al comienzo de la sección, el transporte de pasajeros y 
mercancía está descartado por razones de peso y tamaño. 

Para el caso de inspecciones aéreas, filmaciones o fotografía el uso de drones está 
prácticamente normalizado hoy en día y en algunos casos resulta ventajoso el uso 
de drones sobre las aeronaves tripuladas. 
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INSPECCIONES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y DE GAS – SUSTITUIR 

La monitorización de este tipo de infraestructuras, que a la par de costosas 
requieren de un tiempo elevado, deben realizarse según la regulación actual cada 
1 o 2 años y se realizan normalmente por helicópteros. Sin embargo, el uso de 
drones puede aportar una serie de ventajas como el coste, la posibilidad para volar 
a más bajas cotas o el ruido. 

 

FILMACIONES AÉREAS - COMPLEMENTAR 

Para el caso de filmaciones aéreas cada vez es más común el uso de drones, 
especialmente de particulares, aunque en el ámbito profesional por el momento no 
va a ser posible reemplazar por completo a los helicópteros para estas labores. 

Hay trabajos que requerirán una mayor autonomía, soportar una mayor carga de 
pago para montar cámaras más potentes, vuelos a mayor altura o a mayor 
velocidad, y es aquí donde los drones se van a ver más limitados. Además, otro 
factor a tener en cuenta va a ser la meteorología. 

Por otra parte, los drones toman cada vez más ventaja frente a los helicópteros y 
demás aeronaves tripuladas en cuanto a estabilidad, realización de tomas a cotas 
más bajas y cercanía al objeto, eliminación de ruido y maniobrabilidad. Quizá la 
utilidad más claramente destacable sobre los helicópteros es la capacidad de 
filmaciones en interiores. 

 

FOTOGRAFÍA AÉREA, FOTOGRAMETRÍA Y LIDAR – COMPLEMENTAR 

En este caso los equipos montados son diferentes y el tipo de trabajo a realizar 
podría condicionar el empleo de una máquina u otra. En cualquier caso, el uso de 
drones para este tipo de trabajos aéreos estará limitado también por las mismas 
cuestiones planteadas para el caso de filmaciones aéreas y ofrecerá ventajas 
similares sobre proximidad, estabilidad y eliminación de ruidos. 

Como caso particular, los sensores LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) 
capturan imágenes que hace pocos años necesitaban un avión que llevara este tipo 
de sensores pesados y una tripulación. Hoy en día, la mayoría de los fabricantes de 
los grandes sensores Lidar para aviones han desarrollado sensores más pequeños 
para aviones no tripulados. En los próximos años, seguramente veremos la mayor 
parte de trabajos con sensor Lidar pasar de aviones a UAVs. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO SEGÙN REQUISITOS PARA LA 

COMPLEMENTACIÓN O SUSTITUCIÓN PROPUESTA 

Una vez se han identificado las actividades que permitirían la entrada de drones, bien 
de forma parcial o sustituyendo por completo a la flota de helicópteros de la compañía 
designada para ello, hay que definir claramente qué requisitos se requiere de las 
aeronaves involucradas en cada una de ellas. La correcta definición de dichas 
exigencias nos permitirá realizar una selección más adecuada de los drones que 
existen actualmente en el mercado y así satisfacer al completo las necesidades de las 
actividades propuestas. 

 

5.1 Operación de Lucha Contra Incendios – Observación y Vigilancia 

Como ya se menciona en el apartado 3.4 de la presente memoria, Las actividades 
de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento, así como las de aduanas, 
policía, guardacostas u otras similares, están excluidas del ámbito de aplicación 
del Reglamento (UE) N.º 2018 / 1139.  

La normativa de referencia para el operador aéreo, aplicable para este tipo de 
actividades se recoge en el Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que 
se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y 
salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y 
licencias para otras actividades aeronáuticas. 

Para participar en este tipo de actividades se pretende disponer en las bases donde 
históricamente más operaciones de LCI se realizan durante la campaña de verano 
de drones equipados con cámaras y sensores térmicos capaces de alertar de forma 
temprana de posibles focos, desplazándose a la zona próxima donde podría 
haberse originado y transmisión en tiempo real de imágenes sobre la zona afectada 
y demás parámetros como temperatura, viento, humedad a las brigadas que se 
desplacen a continuación. 

Para desarrollar esta labor se requerirá de un dron capaz de aproximarse lo 
máximo posible desde la base o un punto de actuación intermedio a la zona 
afectada para poder ofrecer a las brigadas que vayan a actuar a continuación la 
información más precisa posible de la situación. Al ser una situación de 
emergencia, el vuelo que realizarse independientemente de la situación 
meteorológica presente y para ofrecer la mejor calidad de imagen, deberá ser 
capaz de soportar un elevado rango de pesos como carga de pago y poder acoplar 
diferentes equipos según requiera la misión. 
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Hoy en día la mayoría de los cores de las cámaras térmicas disponen de tecnología 
denominada (SPOT METER) capaz de medir la temperatura de un punto lejano a 
tiempo real y visualizarlo en tu pantalla. De esta forma podremos saber en todo 
momento la temperatura de un punto en concreto en el cual hemos localizado una 
variación térmica en la imagen. Es imprescindible por lo tanto contar con una 
buena estabilización de imagen en vuelo en nuestro UAV. 

 

 

REQUISITOS DRON LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Parámetro Carácter / Importancia 

Ala Fija / Ala Rotatoria Indiferente 

Autonomía Media 

Alcance Alto 

Techo Media 

Carga de pago Alto 

Dimensiones Indiferente 

Velocidad máxima horizontal Media 

Resistencia a climatología adversa Alto 
 

Tabla 9 - Requisitos Dron para LCI 

 

Realizando una búsqueda en el mercado actual se barajan 2 opciones distintas, una 
para el caso de dron de ala fija y otra para ala rotatoria 
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OPCIÓN A – ALA FIJA 

 

FABRICANTE: EXODRONICS 

MODELO: EXO C2-L 

 

 

Imagen 12 - EXO CL-2 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas del 
modelo EXO CL-2 proporcionadas por el fabricante. 

 

ESPECIFICACIONES EXO CL-2 

MTOW 1350 g 

Carga de pago máxima - 

Envergadura / Longitud 1500 mm / 1200 mm 

Autonomía 75 min 

Alcance 15 km 

Velocidad Máxima 70 km/h 

Temperatura de Operación -20ºC a 45ºC 

Despegue Manual 

Aterrizaje Automático 

 
Tabla 10 - Especificaciones EXO CL-2 
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Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://exodronics.com/es/exo-c2-l/ 

 

PAYLOAD 

SENSOR ALTUM MICASENSE + DLS 2 

 

 

Imagen 13 - Sensor ALTUM MicaSense 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas del 
Sensor ALTUM MicaSense proporcionadas por el fabricante 

 

ESPECIFICACIONES ALTUM MICASENSE + DLS 2 

Peso 406,5 g 

Dimensiones 82 x 67 x 64,5 mm 

Potencia 4,9 - 25,2 V 

Térmico 
LWIR infrarrojo térmico8-

14um 

Multiespectral 
Azul, verde, rojo, borde rojo, 

infrarrojo cercano (NIR) 

Resolución del Sensor 

2064 x 1544 (3,2 MP por 
banda EO) a 120 m (400 

pies) AGL 81 cm por píxel 
(térmico) a 120 m 

Campo de Visión 
48 ° x 37 ° (multiespectral) 

57 ° x 44 ° (térmico) 
 

Tabla 11 - Especificaciones Sensor ALTUM MicaSense 

 
Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://tycgis.com/micasense-altum/ 

  

https://exodronics.com/es/exo-c2-l/
https://tycgis.com/micasense-altum/
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OPCIÓN B – ALA ROTATORIA 

 

FABRICANTE: DJI 

MODELO: MATRICE 300 RTK 

 

 

Imagen 14 - DJI Matrice 300RTK 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas del 
modelo Matrice 300RTK proporcionadas por el fabricante. 

 

ESPECIFICACIONES Matrice 300RTK 

MTOW 9000 g 

Carga de pago máxima 2700 g 

Dimensiones 810 × 670 × 430 mm 

Autonomía 55 min 

Alcance 15 km 

Velocidad Máxima Horizontal 82,8 km/h 

Velocidad Máxima de Ascenso 21 km/h 

Temperatura de Operación -20ºC a 40ºC 

Despegue Automático 

Aterrizaje Automático 

 
Tabla 12 - Especificaciones Matrice 300RTK 
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Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.dji.com/es/matrice-300/specs 

 

PAYLOAD 

SENSOR ZENMUSE H20T 

 

El fabricante propone en su web al modelo Matrice 300 RTK con el sensor térmico 
Zenmuse H20T como el acoplamiento que mejores resultados ofrece para este tipo 
de misiones 

 

 

Imagen 15 – Zenmuse H20T 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas de la 
cámara térmica Zenmuse H20T proporcionadas por el fabricante 

  

https://www.dji.com/es/matrice-300/specs
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ESPECIFICACIONES ZENMUSE  H20T 

Peso 828 g 

Dimensiones 82 x 67 x 64,5 mm 

Potencia 4,9 - 25,2 V 

Banda Espectral 8-14um 

Rango de Escena 
40 a 150 °C (alta ganancia) 
40 a 550 °C (baja ganancia) 

Resolución de Imagen 640×512 

Zoom máx 
200×（DFOV：0.5°，EQV：

4800mm) 

Objetivo 

DFOV：40.6° 
Distancia focal: 13.5 mm 
(equivalente a 58 mm) 

Apertura: f/1.0 
Enfoque: 5 m a 

 
Tabla 13 - Especificaciones Zenmuse H20T 

 

Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.dji.com/es/zenmuse-h20-series 

 

Como se buscaba inicialmente, ambas opciones poseen un elevado alcance de 
transmisión y también capacidad suficiente de carga de pago para equipar 
potentes sensores térmicos, fundamental para este tipo de misiones  

  

https://www.dji.com/es/zenmuse-h20-series
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5.2 Operación de Búsqueda y Rescate 

Equipados con cámaras termográficas, los drones se convierten en aliados 
fundamentales en las tareas de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, 
donde el tiempo de reacción es vital y que corre en contra para el cumplimiento 
satisfactorio de estas misiones. Este tipo de aeronaves cuenta con la ventaja de ser 
portables y fácilmente desplegables en prácticamente cualquier entorno, por ello 
son herramientas complementarias en los dispositivos de búsqueda que realizan 
los servicios de emergencias. Su efectividad se incrementa por la noche, cuando las 
cámaras termográficas son capaces de rastrear con mayor eficacia el calor corporal 
de una persona frente al terreno más frío. Los medios aéreos convencionales de 
emergencia como los helicópteros no suelen volar por la noche, por lo que se suele 
perder la eficacia de las imágenes aéreas, y es aquí donde los drones entran a 
cubrir este importante período nocturno. 

Todos los equipos ayudan en mayor o menor medida, dependiendo la situación. 
Por una parte, un dron pequeño es versátil y muy útil cuando se necesita que un 
operador se traslade de una posición a otra de manera rápida para efectuar una 
operación o para obtener imágenes desde zonas más inaccesibles para los medios 
convencionales. Por otra parte, los drones más robustos se pueden utilizar para 
mapeo de áreas grandes, el entendimiento de la geografía del lugar para saber si 
una zona es segura o no para el equipo que trabaja desde tierra, misiones de 
exploración, etc. 

Este tipo de trabajo por lo tanto requiere de una aeronave capaz de volar bajo 
situaciones meteorológicas adversas, así como disponer de elevada autonomía que 
permita sobrevolar la zona el mayor tiempo posible para localizar el objetivo de 
forma temprana.  

Normalmente al tratarse de zonas de montaña, el techo del UAV tendrá que ser lo 
suficientemente elevado para sobrevolar cualquier punto de la geografía nacional. 

Para la operación SAR se va a contemplar únicamente opciones de ala rotatoria. Su 
capacidad de vuelo a punto fijo, la posibilidad de volar en espacios más reducidos 
y cerrados o incluso la posibilidad de transportar medicamentos o kit de primeros 
auxilios en caso de máxima necesidad con la mayor precisión posible hacen que se 
discrimine el uso de un dron de ala fija para este tipo de actividad.  
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REQUISITOS DRON BÚSQUEDA Y RESCATE 

Parámetro Carácter / Importancia 

Ala Fija / Ala Rotatoria Rotatoria 

Autonomía Media / Alto 

Alcance Media / Alto 

Techo Alto 

Carga de pago Media 

Dimensiones Reducida 

Velocidad máxima horizontal Baja 

Resistencia a climatología adversa Alto 
 

Tabla 14 - Requisitos Dron para SAR 

 

 

FABRICANTE: DJI 

MODELO: MATRICE 210 V2.  

 

 

Imagen 16 – DJI Matrice 210 V2 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas del 
modelo Matrice 210 V2 proporcionadas por el fabricante 
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ESPECIFICACIONES Matrice 210 V2 

MTOW 6140 g 

Carga de pago máxima 1340 g 

Dimensiones 883×886×398 mm 

Autonomía 34 min 

Alcance 8 km 

Velocidad Máxima Horizontal 81 km/h 

Velocidad Máxima Ascenso 18 km/h 

Temperatura de Operación -20ºC a 50ºC 

Despegue Automático 

Aterrizaje Automático 

 
Tabla 15 - Especificaciones Matrice 210 V2 

 

Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.dji.com/es/matrice-200-series-v2?site=brandsite&from=nav 

 

PAYLOAD 

ZENMUSE XT2 

 

 

Imagen 17 - Sensor Zenmuse XT2 

https://www.dji.com/es/matrice-200-series-v2?site=brandsite&from=nav
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En la siguiente tabla se muestran las características más representativas de la 
cámara Zenmuse XT2 proporcionadas por el fabricante 

 

ESPECIFICACIONES ZENMUSE XT2 

Peso 828 g 

Dimensiones 123.7×112.6×127.1 mm 

Potencia 4,9 - 25,2 V 

Banda Espectral 7.5-13.5 μm 

Rango de Escena 
- 25 a 135 °C (alta ganancia) 
- 40 a 550 °C (baja ganancia) 

Resolución de Vídeo 
4K Ultra HD: 3840×2160 

29.97p 
FHD: 1920×1080 29.97p 

Sensor 
1.1.7" CMOS 

Píxeles efectivos: 12 M 

Objetivo 
Objetivo fijo 

Enfoque a 8 mm 
FOV 57.12°× 42.44° 

 
Tabla 16 - Especificaciones Zenmuse XT2 

 

Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.dji.com/es/zenmuse-xt2 

  

https://www.dji.com/es/zenmuse-xt2
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5.3 Trabajos Aéreos – Inspecciones de Líneas Eléctricas y de Gas 

Según datos ofrecidos por la web de REE ( Red Eléctrica de España), en el año 2019 
había 44.372 km de líneas eléctricas distribuidas por todo el país.  

Tradicionalmente las inspecciones de estas infraestructuras se han realizado con 
métodos basados en helicópteros y en zonas concretas con inspección mediante 
vehículos todo terreno o a pie. Sin embargo pueden inspeccionarse de manera más 
fácil y eficiente utilizando UAVs. 

Los usos más comunes en las inspecciones son los correspondientes a la gestión 
de activos de la propia infraestructura y a la monitorización de la zona de 
servidumbre alrededor de la línea eléctrica: 

- Inspecciones térmicas con fotografía o video de la catenaria, aislantes y 
separadores mediante algoritmos para extraer información 
automatizada. 

- Inspecciones RGB o multiespectrales, para la detección de cambios y del 
estado de la vegetación cercana, especialmente en zonas de difícil 
acceso, detectando por fotogrametría la distancia entre las líneas y la 
vegetación 

- la cartografía previa y de evolución en la construcción de nuevas líneas  

- la monitorización de emergencias 

- Vuelos LIDAR para el cálculo de alturas de las infraestructuras, stays y 
vegetación. 

 

Para realizar este tipo de inspecciones, los drones empleados deben ser capaces 
de recorrer elevadas distancias sobre estas infraestructuras para hacer un trabajo 
lo más rápido y eficiente posible. Por ello el alcance de transmisión y la autonomía 
para realizar el trabajo y regresar deben ser elevados.  

Estas infraestructuras recorren distancias elevadas atravesando incluso relieves 
montañosos; por tanto, el techo de estas aeronaves también debe ser suficiente 
para poder volar a lo largo de toda la geografía. 
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Requisitos Dron Inspección Líneas Eléctricas y de Gas 

Parámetro Carácter / Importancia 

Ala Fija / Ala Rotatoria Fija 

Autonomía Alto 

Alcance Alto 

Techo Alto 

Carga de pago Media 

Dimensiones Indiferente 

Velocidad máxima horizontal Media 

Resistencia a climatología adversa Media 
 

Tabla 17 - Requisitos Dron para Inspecciones Línea Eléctrica y Gas 

 

 

FABRICANTE: ZALA AERO GROUP 

MODELO: 421-16ЕМ 

 

 

Imagen 18 - ZALA 421 16EM 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas del 
modelo ZALA 421-16ЕМ proporcionadas por el fabricante 
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ESPECIFICACIONES ZALA 421-16ЕМ 

MTOW 6500 g 

Carga de pago máxima 1000 g 

Dimensiones 1810 mm  

Autonomía 150 min 

Alcance 25 km 

Velocidad Máxima Horizontal 110 km/h 

Velocidad Máxima Ascenso - 

Temperatura de Operación -30ºC - 55ºC 

Despegue catapulta 

Aterrizaje Paracaídas, Airbag 

 
Tabla 18 - Especificaciones ZALA 421-16EM 

 

Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://zala-aero.com/en/production/bvs/zala-421-16em/ 

 

PAYLOADS 

SENSOR Z-16IR-TEM-VR-L 

 

El fabricante tiene la capacidad de incorporar diferentes tipos de cámaras 
dependiendo del tipo de trabajo a realizar. Destacan sus cámaras térmicas y láser 
y detectores de gas  

 

 

Imagen 19 – Sensor Z-16IR-TEM-VR-L 

https://zala-aero.com/en/production/bvs/zala-421-16em/
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En la siguiente tabla se muestran las características más representativas del sensor 
Z-16IR-TEM-VR-L proporcionadas por el fabricante 

 

ESPECIFICACIONES Z-16IR-TEM-VR-L 

Peso < 1kg 

Dimensiones - 

Lente 35mm 

Resolución de Vídeo 720x576 

Laser Maker Range 1500 m 

Digital Zoom x8 

 
Tabla 19 - Especificaciones Z-16IR-TEM-VR-L 

 

Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://zala-aero.com/en/production/thermal-imaging-cameras/z-16ir-tem-v-l-
thermal-imaging-camera/ 

  

https://zala-aero.com/en/production/thermal-imaging-cameras/z-16ir-tem-v-l-thermal-imaging-camera/
https://zala-aero.com/en/production/thermal-imaging-cameras/z-16ir-tem-v-l-thermal-imaging-camera/
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5.4 Trabajos Aéreos – Filmaciones Aéreas 

En el campo de las filmaciones aéreas, al igual que la fotografía y cartografía como 
veremos en el siguiente apartado, los drones están acortando distancias respecto 
a las versiones tripuladas a pasos agigantados. La tecnología integrada en estas 
aeronaves no tripuladas ofrece resultados cada vez más profesionales, con 
diferencias prácticamente indetectables a los equipos montados tradicionalmente 
en helicópteros. 

Para retransmisiones en vivo, por ejemplo de eventos deportivos, se requiere de 
la incorporación de equipos de transmisión y antenas añadidas a la carga de pago 
que por el momento no es asumible por un dron de filmaciones. 

Sin embargo, cada vez hay más productoras de cine o televisión para series que se 
aprovechan de las ventajas que pueden ofrecer los UAVs respecto a los 
helicópteros para la filmación de sus producciones. 

La más clara de todas ellas es el coste por hora de vuelo, aunque también cabe 
destacar la capacidad de realizar tomas más cercanas y el vuelo en interiores, 
imposible de realizar con aeronaves tripuladas. 

Entre los requisitos que se va a intentar satisfacer para la selección de un dron 
apropiado cabe destacar la maniobrabilidad, con una velocidad máxima horizontal 
elevada que permita realizar escenas de acción, o resistencia a meteorología 
adversa para filmaciones en cualquier tipo de escenario. 

 

Requisitos Dron Filmaciones Aéreas 

Parámetro Carácter / Importancia 

Ala Fija / Ala Rotatoria Indiferente 

Autonomía Media 

Alcance Media 

Techo Media 

Carga de pago Alto 

Dimensiones Indiferente 

Velocidad máxima horizontal Alto 

Resistencia a climatología adversa Alto 
 

Tabla 20 - Requisitos Dron para Filmaciones Aéreas 
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FABRICANTE: DJI 

MODELO: INSPIRE 2 

 

 

Imagen 20 - DJI Inspire 2 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas del 
modelo Inspire 2 proporcionadas por el fabricante 

 

ESPECIFICACIONES INSPIRE 2 

MTOW 4000 g 

Carga de pago máxima 560 g 

Dimensiones - 

Autonomía 30 min 

Alcance - 

Velocidad Máxima Horizontal 94 km/h 

Velocidad Máxima Ascenso 21,6 km/h 

Temperatura de Operación -20ºC – 40ºC 

Despegue Automático 

Aterrizaje Automático 

 
Tabla 21 - Especificaciones Inspire 2 

 
Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.dji.com/es/inspire-2/info#specs 

 

https://www.dji.com/es/inspire-2/info#specs
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PAYLOAD 

ZENMUSE X7 

 

 

Imagen 21 - Cámara Zenmuse X7 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas de la 
cámara Zenmuse X7 proporcionadas por el fabricante 

 

ESPECIFICACIONES ZENMUSE X7 

Peso 449 g 

Dimensiones 151 x 108 x 132 mm 

Formato Fotográfico 
DJI CINESSD: DNG 

MicroSD: DNG, JPEG, DNG+JPEG 

Formatos de Vídeo 
CINESSD: Cinema-DNG, ProRes 

MicroSD: MOV, MP4 

Resolución de Vídeo * Consultar web 

Sensor 23.5×15.7mm 

Estabilizador 
Rango angular de vibración 

±0.005° 
 

Tabla 22 - Especificaciones Zenmuse X7 

 

Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.dji.com/es/zenmuse-x7 

  

https://www.dji.com/es/zenmuse-x7
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5.5 Trabajos Aéreos – Fotografía aérea, Fotogrametría y LIDAR 

El campo de la Fotografía Aérea con drones es, quizá, el más evolucionado de todos. 
Hay muchos fabricantes que disponen de drones destinados al uso particular que 
ofrecen resultados realmente profesionales con sus modelos de más alta gama, sin 
llegar a ser de uso profesional.  

Para este tipo de actividad, realmente el reemplazo del helicóptero está más que 
justificado si hablamos en términos de costes y desplazamiento a la zona de 
trabajo. En cuanto a los requisitos a cumplir por el dron sustituto no será 
extremadamente necesario una elevada autonomía ni alcance. El dron se 
desplazaría a la zona de trabajo, donde se desplegaría y se realizarían las tomas 
necesarias. El único requisito a tener en cuenta será tener una carga de pago lo 
suficientemente potente como para obtener el mejor resultado posible. 

Por otra parte, la tecnología LIDAR tiene como propósito escanear un entorno y 
detectar los cambios de elevación enviando pulsos de luz con láser y midiendo el 
tiempo que tarda el pulso en retornar al sensor. Dicho tiempo de retorno se 
traducirá al multiplicar por la velocidad de la luz en la distancia existente al 
objetivo.  

La emisión continua de pulsos genera lo que se conoce como “nube de puntos”, una 
colección de retornos de pulsos láser individuales que, de forma colectiva dan 
datos de elevación sobre un área determinada. 

Las imágenes LIDAR, multiespectrales y fotogrametría son tecnologías 
estrechamente relacionadas. En algunos sectores y situaciones, se requieren 
imágenes de los 3 para dar un análisis completo del terreno, la vegetación o la 
estructura. 

Para este tipo de trabajos, sí que será necesario disponer de una autonomía mayor 
que para el caso de la fotografía, pues son trabajos que requieren más tiempo y la 
carga de pago suele ser más compleja y pesada. 

 

Requisitos Dron Fotografía Fotogrametría y LIDAR 

Parámetro Carácter / Importancia 

Ala Fija / Ala Rotatoria Rotatoria 

Autonomía Alto 

Alcance Media 

Techo Media 

Carga de pago Alto 

Dimensiones Indiferente 

Velocidad máxima horizontal Medio 

Resistencia a climatología adversa Medio 
 

Tabla 23 - Requisitos Dron para Fotogrametría y LIDAR 
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OPCIÓN A – FOTOGRAFÍA 

 

FABRICANTE: DJI 

MODELO: PHANTOM 4 PRO V2.0 

 

 

Imagen 22 - DJI Phantom 4 PRO V2 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas del 
modelo Phantom 4 PRO V2 proporcionadas por el fabricante 

 

ESPECIFICACIONES PHANTOM 4 PRO V2 

MTOW 1375 g 

Carga de pago máxima - 

Dimensiones Diag. 350 mm 

Autonomía 30 min 

Altura Máxima 3 km 

Velocidad Máxima Horizontal 72 km/h 

Velocidad Máxima Ascenso 21,6 km/h 

Temperatura de Operación 0ºC – 40ºC 

Despegue Automático 

Aterrizaje Automático 

 
Tabla 24 - Especificaciones Phantom 4 PRO V2 
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Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.dji.com/es/phantom-4-pro-v2?site=brandsite&from=nav 

 

PAYLOAD 

CÁMARA INTEGRADA 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas de la 
cámara integrada en el Phantom, proporcionadas por el fabricante 

 

ESPECIFICACIONES CÁMARA PHANTOM 

Formato Fotográfico JPEG, DNG (RAW), JPEG+DNG 

Formatos de Vídeo 
MP4/MOV (AVC/H.264; 

HEVC/H.265) 

Obturador electrónico 8-1/8000 s 

Resolución de Vídeo * Consultar Web 

Sensor 
1.2.3" CMOS 

Píxeles efectivos: 20 MP 

Objetivo FOV 84° 8.8 mm / 24 mm 

 
Tabla 25 - Especificaciones Cámara Phantom 

 

Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.dji.com/es/phantom-4-pro-v2/specs 

 

  

https://www.dji.com/es/phantom-4-pro-v2?site=brandsite&from=nav
https://www.dji.com/es/phantom-4-pro-v2/specs
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OPCIÓN B – FOTOGRAMETRÍA Y LIDAR 

 

FABRICANTE: DJI 

MODELO: MATRICE 600 Pro 

 

 

Imagen 23 - DJI Matrice 600 Pro 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas del 
modelo Matrice 600 PRO proporcionadas por el fabricante 

 

ESPECIFICACIONES MATRICE 600 PRO 

MTOW 15500 g 

Carga de pago máxima 6000 g 

Dimensiones 1668 mm x 1518 mm x 727 mm 

Autonomía 38 min 

Altura Máxima 2,5 km 

Velocidad Máxima Horizontal 65 km/h 

Velocidad Máxima Ascenso 18 km/h 

Temperatura de Operación -10ºC – 40ºC 

Despegue Automático 

Aterrizaje Automático 

 
Tabla 26 - Especificaciones Matrice 600 Pro 
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Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.dji.com/es/matrice600-pro/info#specs 

 

PAYLOAD 

LIDAR SENSOR RANGER LR LITE 

 

 

Imagen 24 - LIDAR RANGER LR LITE 

 

En la siguiente tabla se muestran las características más representativas de la 
cámara LIDAR RANGER LR LITE, proporcionadas por el fabricante 

 

ESPECIFICACIONES RANGER LR LITE 

Peso 3850 g 

Dimensiones 32.9 x 16.3 x 17.9 

Potencia 90 W 

Resolución de la Cámara 100MP, 11,664 x 8,750 pxls 

Propiedades LIDAR Laser  1550nm Class 1 (eye safe) 

Precisión 15mm one Signma @ 150m 

Rango de Medición Efectiva 750,000 meas./s 

 
Tabla 27 - Especificaciones Ranger LR LITE 

 

 

https://www.dji.com/es/matrice600-pro/info#specs
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Se pueden consultar las especificaciones al completo a través del siguiente enlace 
https://www.phoenixlidar.com/ranger-lr-lite/ 

 

 

La intención a la hora de la selección de los modelos ha sido evitar que provinieran 
de múltiples fabricantes diferentes, para tener soporte centralizado y facilitar las 
labores logísticas y de asistencia técnica a la compañía aérea en caso de ser 
necesario. 

Por ello, para el caso de las aeronaves de ala rotatoria nos hemos centrado en la 
selección de modelos todos ellos provenientes del fabricante DJI (Dajiang 
Innovation Technology), con sede en Shenzhen, China. Actualmente se ha 
convertido uno de los referentes en el mercado de drones de ala rotatoria civiles, 
tanto para uso particular como profesional.  

  

https://www.phoenixlidar.com/ranger-lr-lite/
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6. IMPACTO EN EL OPERADOR 

Tras realizar el estudio de mercado y haber seleccionado los modelos más apropiados 
para cada tipo de misión en el capítulo anterior, es ahora momento de analizar y 
estudiar qué consecuencias tendría para el operador el reemplazo de ciertas 
máquinas de forma parcial o total en el cómputo global de horas de vuelo. 

Este análisis se pretende realizar desde distintos enfoques a nivel de la compañía 
aérea y de una forma más superficial teniendo en cuenta el alcance del trabajo. De 
esta forma, se observaría la propuesta desde diferentes áreas dentro de la compañía 
y por tanto obtendremos una idea más generalista de la viabilidad del proyecto, 
aunque se penalice ligeramente la precisión de los cálculos y los resultados obtenidos. 
La profundización en cada uno de los ámbitos puede ser objeto de una futura 
ampliación de este trabajo como se explicará en la Sección 8 de la presente memoria  

 

6.1 En Operaciones 

La incorporación de aeronaves no tripuladas en la operación de la compañía aérea 
va a suponer una reducción de la utilización de las máquinas convencionales para 
cubrir la misma carga de trabajo que se requiere habitualmente. 

Es esta reducción de horas de vuelo absorbida por los UAVs la que va a traducirse 
en una mejora en la disponibilidad de las máquinas reemplazadas y que podrán 
emplearse bien para ofrecer más flexibilidad en las paradas de mantenimiento 
programadas, cubrir eventos imprevistos o bien para conseguir nuevos contratos 
o realizar actividades de leasing. 

A partir de este punto, todos los valores tomados para realizar los cálculos y 
mostrar los resultados se expresarán en términos anuales. Los valores tomados se 
calcularán como media por modelo y actividad tomados respecto a los 4 últimos 
años en los que se ha tenido que realizar, al menos, una de las Revisiones Básicas 
(1200 H / 4 Y) como se explicará en la Sección 6.3 

En la siguiente tabla se muestra el total de horas de vuelo realizado por cada flota 
durante los últimos cuatro años. Para simplificar los cálculos de aquí en adelante 
se empleará la media anual de cada una de las flotas mostrada en la penúltima 
columna. Teniendo en cuenta el tamaño de cada flota, también se estima la 
utilización media de cada máquina de las respectivas flotas. 
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Nº H/Cs 2016 2017 2018 2019 

Media Flota 
(h/año) 

Media H/C 
(h/año) 

AS 350 B3 12 3288 2532 3192 3132 3036 253 

AS 355 NP 4 560 1784 952 1068 1091 273 

EC 130 T2 4 964 1148 1428 948 1122 281 

EC 135 P2+ 12 3636 3444 3540 3588 3552 296 

EC 145 4 1744 1424 1176 2324 1667 417 

 H Totales 10192 10332 10288 11060  
 

 
Tabla 28 - Utilización anual por Flota y H/C 

 

Se puede observar más claramente en el gráfico de debajo una utilización media 
individual ligeramente superior para los helicópteros de la flota EC145 respecto al 
resto, aunque por volumen de aeronaves no representa un porcentaje tan elevado 
respecto al total de horas voladas por el operador anualmente. 

 

 

Imagen 25 - Utilización anual por Flota y H/C 

 

Una vez estimada la utilización media anual de cada flota, hay que saber a qué 
actividades y en qué medida se destinan esas horas de vuelo cada año; teniendo en 
cuenta además para qué actividades tienen aprobación. 

A continuación, se muestra una tabla con el total de horas anuales estimado 
previamente desglosados por el tipo de actividad que realiza cada flota. 

3036
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Nº 
H/Cs 

LCI 1 LCI 2 SAR 1 SAR 2 
LE & 
GAS 

FIL 
FOT & 
LIDAR 

Otros* 
Media Flota 

(H/año) 

AS 350 B3 12 425 1245 334 91 273 0 273 395 3036 

AS 355 NP 4 0 0 76 120 98 360 98 338 1091 

EC 130 T2 4 157 370 247 56 0 67 0 224 1122 

EC 135 P2+ 12 462 746 675 249 107 0 0 1314 3552 

EC 145 4 0 0 0 0 0 0 0 1667 1667 

 H Total 1044 2361 1332 516 478 416 371 3939  

 
Tabla 29 - Distribución de Horas por actividad 

 
LCI 1 - Coordinación y Vigilancia 
LCI 2 - Transporte Brigadas y Descargas de agua 
SAR 1 - Búsqueda de personas animales o cosas 
SAR 2 - Rescate de personas animales o cosas 
* HEMS, TAC, Carga Externa, Mantenimiento, Instrucción, Ferry, etc… 

 

 

En las siguientes gráficas se muestra de forma más visual el reparto de horas que 
cada flota destina a las actividades para las que tiene aprobación 

 

 

Imagen 26 - Horas por actividad AS350B3 
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Imagen 27 - Horas por actividad AS355NP 

 

 

 

Imagen 28 - Horas por actividad EC130T2 
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Imagen 29 - Horas por Actividad EC135P2+ 

 

Como se puede observar en la Tabla 29, las horas de vuelo de la flota de EC145 no 
están destinadas a ninguna de las actividades sujetas de estudio por tanto no se 
muestra su gráfico de distribución de horas porcentual. 

 

 

FLOTA A SUSTITUIR 

Una vez desgranada la operación de la compañía por flota y tipo de actividad, 
podemos discernir con más exactitud cuál puede ser el número de máquinas que 
podrían ser reemplazadas tomando como referencia la utilización media de las 
máquinas de cada flota que se vuelve a mostrar en la Tabla 30 debajo. 

 

 Media H/C (h/año) 

AS 350 B3 253 

AS 355 NP 273 

EC 130 T2 281 

EC 135 P2+ 296 

EC 145 417 
 

Tabla 30 - Media Horas anual por H/C 

 

Para realizar este análisis vamos a tomar como punto de partida las siguientes 
hipótesis: 

13%

21%

19%7%

3%

37%

EC 135 P2+ Horas por Actividad

LCI 1 LCI 2 SAR 1 SAR 2 LE & GAS FIL FOT + LIDAR Otros*



 
MÁSTER EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

Universidad Autónoma de Barcelona Antonio VÁZQUEZ OSA 
 

 

61 

 

➢ Como primera hipótesis que cada máquina que sea reemplazada se 
entenderá que desempeña un único tipo de actividad al año, y por tanto 
podremos suponer el reemplazo completo de la máquina para que el UAV 
dedicado a esa actividad en cuestión cubra sus horas de actividad anuales. 
 

➢ Como segunda hipótesis vamos a asumir que cada UAV de reemplazo es 
capaz de cubrir la utilización anual media en horas de vuelo de las máquinas 
de la flota 

 

De esa forma, tomamos nuevamente la Tabla 29 y procedemos a diferenciar entre 
las actividades a ser sustituidas por UAVs y las actividades a ser complementadas 
por estos. (Ver Tabla 31 a continuación).  

Las actividades a ser sustituidas se sombrean en color verde, las actividades a ser 
complementadas en rojo y las actividades que no están sujetas a estudio en esta 
memoria permanecen en blanco 

Para decidir el número de máquinas a ser reemplazadas y los drones que deben 
cubrir esas actividades hay que tomar como referencia la Tabla 30 con la media 
anual de horas de las máquinas de cada flota. A continuación, seleccionamos, 
dentro de las actividades objeto de estudio de este proyecto, la de aquella flota que 
emplee un número de horas igual o superior a la utilización media de sus máquinas 
en esa actividad. 

 

 

Nº 
H/Cs 

LCI 1 LCI 2 SAR 1 SAR 2 
LE & 
GAS 

FIL 
FOT & 
LIDAR 

Otros* 

AS 350 B3 12 425 1245 334 91 273 0 273 395 

AS 355 NP 4 0 0 76 120 98 360 98 338 

EC 130 T2 4 157 370 247 56 0 67 0 224 

EC 135 P2+ 12 462 746 675 249 107 0 0 1314 

EC 145 4 0 0 0 0 0 0 0 1667 

 H Total 1044 2361 1332 516 478 416 371 3939 

 
Tabla 31 - Flota a sustituir por actividad 

 

Para las actividades a ser SUSTITUIDAS, se podrán dar de baja en cada flota tantas 
máquinas como veces se acumule la utilización media de una máquina de esa flota 
en dicha actividad. Los helicópteros susceptibles de ser dados de baja deberán ser 
reemplazados por N+1 drones siendo N el número de máquinas reemplazadas 
siempre que se dedique alguna hora de vuelo por parte de la flota a dicha actividad. 

Para el caso de las actividades a ser COMPLEMENTADAS, se podrán dar de baja en 
cada flota tantas máquinas como veces se acumule la utilización media de una 
máquina de esa flota en dicha actividad. Pero a diferencia del caso anterior, el 
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número de UAVs de complementación deberá ser igual al número de máquinas 
dadas de baja, pero únicamente en aquellas flotas en las que se dé de baja a alguna 
máquina. 

Ejemplo: La flota de los EC135 P2+ dedican 675 horas al año a actividades de SAR1 
(Búsqueda de personas animales o cosas) y la utilización media anual de un helicóptero de 
esa flota es de 296 horas; por tanto se podrían dar de baja máximo 2 máquinas de dicha flota 
para cubrir actividades SAR1 y ser sustituidas por al menos 3 drones destinados a dicha 
actividad para poder cubrir totalmente las 675 horas de vuelo anuales. Según se indica en la 
Sección 5 de la presente memoria serían los UAVs DJI MATRICE 210 V2 los encargados de 
dicha sustitución. 

Siguiendo en la línea de este ejemplo podemos por tanto hacer la selección de 
máquinas a ser reemplazadas dentro de cada flota, y qué UAV de los 
preseleccionados serán sus sustitutos. 

 

Actividades a ser SUSTITUIDAS: 

 

 LCI 

 Nº H/Cs H/C BAJA UAV ALTA 

AS 350 B3 12 1 2 x EXO CL 2 

AS 355 NP 4 0   

EC 130 T2 4 0 1 x DJI Matrice 300RTK 

EC 135 P2+ 12 1 2 x DJI Matrice 300RTK 

EC 145 4 0   
 

Tabla 32 - Sustitución Flota LCI 

 

 

 SAR 1 

 Nº H/Cs H/C BAJA UAV ALTA 

AS 350 B3 12 1 2 x DJI Matrice 210 V2 

AS 355 NP 4 0 1 x DJI Matrice 210 V2 

EC 130 T2 4 0 1 x DJI Matrice 210 V2 

EC 135 P2+ 12 2 3 x DJI Matrice 210 V2 

EC 145 4 0   
 

Tabla 33 - Sustitución Flota SAR1 
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 INSP. LINEA ELÉCTRICA Y GAS 

 Nº H/Cs H/C BAJA UAV ALTA 

AS 350 B3 12 1 2 x ZALA 421-16M 

AS 355 NP 4 0 1 x ZALA 421-16M 

EC 130 T2 4 0   

EC 135 P2+ 12 0 1 x ZALA 421-16M 

EC 145 4 0   
 

Tabla 34 - Sustitución Flota Líneas Eléctricas y Gas 

 

 

Actividades a ser COMPLEMENTADAS 

 

 FILMACIONES 

 Nº H/Cs H/C BAJA UAV ALTA 

AS 350 B3 12 0   

AS 355 NP 4 1 1 x DJI Inspire 2 

EC 130 T2 4 0   

EC 135 P2+ 12 0  

EC 145 4 0   
 

Tabla 35 - Sustitución Flota Filmaciones 

 

 

 FOTOGRAFÍA + LIDAR 

 Nº H/Cs H/C BAJA UAV ALTA 

AS 350 B3 12 1 
1 x DJI Phantom 4 

AS 355 NP 4 0 

EC 130 T2 4 0 

1 x DJI Matrice 600 Pro EC 135 P2+ 12 0 

EC 145 4 0 
 

Tabla 36 - Sustitución Flota Fotografía y LIDAR 

 

El resumen final de los resultados por actividad de las tablas anteriores se muestra 
en la tabla a continuación, segregado por flota: 
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 Flota Inicial H/C BAJA Flota Final 

AS 350 B3 12 4 8 

AS 355 NP 4 1 3 

EC 130 T2 4 0 4 

EC 135 P2+ 12 3 9 

EC 145 4 0 4 
 

Tabla 37 - Flota Final H/Cs 

 

Igualmente se muestra a continuación el resumen final de la flota de UAVs a 
adquirir para el reemplazo de las aeronaves de la tabla previa: 

 

 Flota Final UAVs 

EXO CL 2 2 

DJI Matrice 300RTK 3 

DJI Matrice 210 V2 7 

ZALA 421-16EM 4 

DJI Inspire 2 1 

DJI Phantom 4 1 

DJI Matrice 600 Pro 1 
 

Tabla 38 - Flota Final UAVs 

 

 

POSICIONAMIENTO DE LA NUEVA FLOTA 

A la hora de seleccionar las nuevas ubicaciones de la flota en su estado final hay 
que intentar en la medida de lo posible no dejar las bases descubiertas de las 
actividades que al principio realizaban. 

En la tabla presentada a continuación se muestran los cambios respecto a la Tabla 
6 expuesta en la Sección 3.4. Las máquinas dadas de baja en alguna base se indican 
mediante color rojo, y tanto las que se dan de alta como las nuevas ubicaciones de 
los UAVs que reemplazarán o complementarán las actividades estudiadas 
previamente se indican en color verde. 
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BASE 
AS 350 

B3 
AS 355 

NP 
EC 130 

T2 
EC 135 

P2+ 
EC 145 EXO CL 2 

DJI 
300RTK 

DJI 210 
V2 

ZALA 
421 

DJI 
INSPIRE 

DJI 
PHANT 

DJI M 
600 

Instalaciones de Mantenimiento en Base 

Base de Cuatro Vientos 1     2   1   1 1   1   

Base de Sabadell 1     2     1 1       1 

Base de Fontanar  2     1       1 1 1     

Estaciones de Mantenimiento en Línea 

Alcazarén 1       1               

Asturias   0 1 1       1 1       

Ceuta 1                       

Girona       1 1               

León       1       1 1       

Morón   1 0       1 1         

Palma de Mallorca 0   1   1 1             

Pamplona 1                       

Salamanca   1 1                   

Tenerife Sur 1       1               

Vigo     1 1       1         

Zaragoza  0 1         1           
 

Tabla 39 - Posicionamiento de la nueva flota 
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MEJORA EN DISPONIBILIDAD 

El primer efecto claro provocado por la reducción de la flota de helicópteros, en 
términos de operación de la compañía, se traduce en una mejora sustancial de la 
disponibilidad de sus máquinas; bien para emplear en nuevos contratos, bien para 
alquilar sus aeronaves o simplemente para relajar la carga de trabajo en los 
hangares de mantenimiento. 

Una vez hecho el análisis de utilización anual en las páginas previas, se puede 
extraer de forma sencilla cuál es este ahorro en horas de vuelo anual en función de 
la flota. 

Si tomamos la utilización media de las máquinas de cada flota y multiplicamos por 
el número de máquinas dadas de baja de las bases tenemos una aproximación 
inicial del número de horas totales que la compañía tendrá de más a su disposición. 

 

 

H. Media 
Flota 

H. Media 
H/C 

H/C BAJA 
H. 

Disponibles 
% 

AS 350 B3 3036 253 4 1012 33,3 

AS 355 NP 1091 273 1 273 25,0 

EC 130 T2 1122 281 0 0 0,0 

EC 135 P2+ 3552 296 3 888 25,0 

EC 145 1667 417 0 0 0,0 

Horas Totales 10468 1519 8 2173 20,8 
 

Tabla 40 - Mejora de Disponibilidad 

 

Se observa por tanto mediante la tabla previa la absorción de la quinta parte de la 
flota del operador por la nueva inclusión de los UAVs en la compañía.  

Este ahorro de prácticamente 2200 horas de vuelo anuales estará a disposición del 
operador para destinarlas a la actividad que el operador considere oportuno para 
su propio beneficio. 
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6.2 En Personal 

En este apartado se va a exponer la forma en la que afecta la propuesta presentada 
en cuanto al personal de la compañía y se tratará de justificar las acciones a tomar 
para soportar los cambios expuestos en la Sección anterior y según sean exigibles 
por la normativa aplicable. 

 

PILOTOS REMOTOS  

En el capítulo V del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, Artículos 33 al 
38, se describen los requisitos que deben reunir los pilotos remotos de la flota de 
UAVs. 

Según el Artículo 33, el piloto remoto deberá disponer de un documento que 
justifique que dispone los conocimientos necesarios acerca de la aeronave y 
sistemas y su pilotaje. Dicho documento puede ser emitido por el operador o 
incluso el fabricante. 

El Artículo 34 menciona que un medio para justificar la adquisición de los 
conocimientos exigibles es la de disponer de cualquier licencia de piloto. Es por 
ello que la plantilla de pilotos con que cuenta el operador ya posee las capacidades 
necesarias para operar esta nueva flota de drones. Sin embargo, como se muestra 
en la Tabla 41 habría que incorporar a la plantilla 9 pilotos remotos. Estas 9 
personas puede que ya dispongan de una licencia de piloto, con lo que podrían 
pilotar también la flota de helicópteros para las que tuvieran ya aprobación; o 9 
personas con habilitación específica para aeronaves no tripuladas expedida por el 
fabricante o cualquier otra organización de formación aprobada. 

 

 Inicial Final INCORPORACIONES 

Flota H/Cs 36 28 -8 

Flota UAVs 0 19 19 

Pilotos 45 35 
9 

Pilotos Remotos 0 19 
 

Tabla 41 - Incorporaciones Pilotos 

 

Para conservar las aptitudes de piloto remoto se deberán realizar anualmente 
entrenamientos específicos. 

Para el caso de que se desarrollen actividades EVLOS, los llamados Observadores 
deberán tener la misma capacitación que los pilotos remotos, según el Artículo 38. 
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO  

En lo referente al personal encargado del mantenimiento tanto de la flota de 
helicópteros como de aeronaves, se avanza como se podrá observar en la sección 
siguiente que la carga de trabajo en taller se va a ver enormemente reducida con 
la reducción de la flota de helicópteros. Esto implica que no sea necesaria la 
contratación de nuevos mecánicos o personal certificador. 

Únicamente se considerará la contratación de un responsable para la nueva flota 
de aeronaves no tripuladas. 

 

 ACTUAL INCORPORACIONES 

Jefe de Flota 5 1 
 

Tabla 42 - Incorporaciones Personal de Mantenimiento 

 

 

LOGÍSTICA Y ALMACÉN  

Al igual que para la flota de helicópteros, será necesario gestionar el 
aprovisionamiento de material tanto para reemplazos derivados del 
mantenimiento programado como envíos para reparaciones por fallos detectados 
por el taller. Se necesita por tanto estar en contacto tanto con proveedores de 
componentes como con los fabricantes de UAVs y fabricantes de cámaras y demás 
cargas de pago. 

 

 ACTUAL INCORPORACIONES 

Personal Logística y Almacén 5 1 
 

Tabla 43 - Incorporaciones Logística y Almacén 

 

Al personal que actualmente está a cargo del almacén y la logística en la compañía 
será necesario incorporar al menos a una persona más para que realice las mismas 
labores para la nueva flota de drones. 
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GESTIÓN DE PUBLICACIONES 

Se trata del personal de la compañía encargado de las suscripciones a los manuales 
publicados por el fabricante, todos los certificados de las modificaciones 
incorporadas a las aeronaves e incluso de la gestión de los manuales de 
procedimientos internos como puede ser el CAME (Continuing Airworthiness 
Management Exposition) o el MOE (Maintenance Organization Exposition) del 
Centro de Mantenimiento Parte145. 

El hecho de reemplazar un número de máquinas importante no afecta de ninguna 
manera a la carga de trabajo de los gestores de publicaciones pues los manuales 
de fabricante son aplicables a nivel de flota y no de máquina. Las suscripciones y 
el volumen de documentación gestionada seguirán siendo prácticamente las 
mismas. 

En cuanto a la incorporación de la flota de aeronaves no tripuladas, hay que tener 
en cuenta que el número de manuales para la operación o el mantenimiento de las 
mismas y de la carga de pago incorporada es también considerablemente menor 
debido entre otras cosas a la menor complejidad de diseño y certificación. Además, 
la frecuencia de revisión de los mismos también será más baja. 

Actualmente la compañía dispone de 2 trabajadores encargados de esta labor. Es 
por los motivos mencionados anteriormente que no se considera necesario 
incrementar personal encargado de la gestión de las publicaciones debido a los 
cambios derivados de las propuestas de este proyecto. 

 

OPERACIONES  

El Departamento de Operaciones de la compañía aérea cuenta con personal 
responsable de la actividad diaria de las aeronaves, su posicionamiento en las 
diferentes bases, gestión de las cargas de combustible, notificación de los planes 
de vuelo a las autoridades, etc. 

Actualmente, para el control de la flota de helicópteros el departamento de 
Operaciones cuenta con 8 personas en plantilla. Con los cambios que se 
introducirían bajo el supuesto de esta memoria sería necesario incorporar el 
siguiente personal adicional: 

 

 Inicial Final INCORPORACIONES 

Flota H/Cs 36 28 -8 

Flota UAVs 0 19 19 

Personal Operaciones 8 10 2 
 

Tabla 44 - Incorporaciones Operaciones 
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CAMO 

El Departamento de CAMO perteneciente al operador, como se explica en la 
Sección 3.5, posee en la actualidad dos Responsables de Aeronavegabilidad, uno 
para la flota francesa y otro para la flota de fabricación alemana con el objetivo de 
repartir la gestión de la amplia flota de aeronaves, y también por tratarse de flotas 
con grandes diferencias entre sí también a la hora de definir y gestionar sus 
mantenimientos por parte del fabricante. 

Con la introducción de una flota de UAVs, de 19 drones exactamente, y que 
pertenecen a fabricantes también diferentes, se considera necesario la 
contratación de un nuevo Responsable para la gestión de la Aeronavegabilidad de 
la Flota de UAVs y personal de apoyo como se sugiere en la Tabla 45 

 

 ACTUAL INCORPORACIONES 

Responsable Aeronavegabilidad 2 1 

Ingeniero Aeronavegabilidad 5 2 
 

Tabla 45 - Incorporaciones CAMO 
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6.3 En Mantenimiento 

Para un análisis de la carga de mantenimiento más sencillo vamos a definir dos 
hipótesis de partida: 

En el caso de la flota de helicópteros, supondremos que los intervalos de las 
paradas de Mantenimiento Programado en Base de todas las flotas es el mismo. 
Esta primera hipótesis no se aleja demasiado de la realidad pues ciertamente, estas 
Revisiones Programadas son iguales en los modelos AS350B3; AS355NP y 
EC130T2, siendo ligeramente más laxo en cuanto utilización en los otros dos 
modelos. 

Para el caso de los UAVs, tomaremos el Programa de Mantenimiento del modelo 
DJI Matrice 300 RTK, el cual se puede consultar de forma íntegra a través del 
siguiente enlace: 

 https://dl.djicdn.com/downloads/matrice-
300/20200507/M300_RTK_Maintenance_Manual_v1.0_EN.pdf 

El mantenimiento de las diferentes cargas de pago se considerará incluido dentro 
de las respectivas paradas de mantenimiento como un componente más del dron. 

En las siguientes tablas se ofrece la información más relevante en cuanto al 
mantenimiento aplicable a la flota de helicópteros y a la de drones. Se puede 
observar, como es previsible, la abrumadora diferencia entre la carga de trabajo y 
el coste asociado a una y a otra flota. 

 

REVISIÓN 
MANTENIMIENTO FLOTA HELICÓPTEROS 

DURACIÓN HORAS HOMBRE COSTE 

150 Horas / 12 Meses 3 días 36 10000 

600 Horas / 24 Meses 1 mes 504 60000 

1200 Horas / 48 Meses 2 meses 990 80000 

12 Años 5 meses 2700 150000 

 
Tabla 46 - Mantenimiento Flota de Helicópteros 

 

 

 

https://dl.djicdn.com/downloads/matrice-300/20200507/M300_RTK_Maintenance_Manual_v1.0_EN.pdf
https://dl.djicdn.com/downloads/matrice-300/20200507/M300_RTK_Maintenance_Manual_v1.0_EN.pdf
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REVISIÓN 
MANTENIMIENTO FLOTA DRONES 

DURACIÓN HORAS HOMBRE COSTE 

200 Horas / 6 Meses 2 días 24 150 

400 Horas / 12 Meses 4 días 48 800 

600 Horas / 18 Meses 7 días 84 2500 

 
Tabla 47 - Mantenimiento Flota Drones 

 

Como aclaración, en la columna de costes se tiene en cuenta utillaje, consumibles, 
kits para implementación de Boletines de Ingeniería, modificaciones, reemplazo de 
componentes por mal estado o por vida límite, etc. 

Para reflejar de forma más visual la comparativa entre paradas de mantenimiento 
de la flota de helicópteros y UAVs se muestra en las siguientes imágenes unos 
diagramas con la distribución de mantenimiento de base a largo plazo. 

En la Imagen 30 se muestra la distribución de Mantenimiento por tiempo 
calendario en un ciclo completo de vida de un Helicóptero, que es de 12 años entre 
Revisiones Generales u Overhaules. Se observa claramente una frecuencia de 
paradas mayor por calendario, el doble en este caso, para la flota de drones que 
para la de Helicópteros. 

En el diagrama de la Imagen 31 se muestra un ciclo de utilización completo de 1200 
horas que es la parada más importante por uso en el caso de los helicópteros. Para 
el mantenimiento por utilización (Horas de Vuelo) se observa el caso contrario. Las 
paradas de mantenimiento son más frecuentes en la flota de helicópteros, con una 
relación de 4:3. 
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Imagen 30 - Paradas de mantenimiento Calendario 

 

 

Imagen 31 - Paradas de Mantenimiento (Utilización) 

 

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y

12Y Overhaul

MANTENIMIENTO POR TIEMPO CALENDIARIO

600 H / 18M150 H / 1Y 600 H / 2Y 1200 H / 4Y 200 H / 6M 400 H / 1Y

Flota UAVs

Flota H/Cs

600 H / 2Y 1200 H / 4Y 200 H / 6M 400 H / 1Y 600 H / 18M

900H 1000H 1100H 1200H200H100H 300H 400H 500H 600H 700H 800H

MANTENIMIENTO POR UTILIZACIÓN

Flota H/Cs

Flota UAVs

150 H / 1Y



 
MÁSTER EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

Universidad Autónoma de Barcelona Antonio VÁZQUEZ OSA 
 

 

74 

 

 

Para realizar un análisis de las diferencias respecto a mantenimiento entre ambas 
flotas lo estudiaremos desde el punto de vista del tiempo calendario y el punto de 
vista de la utilización.  

 

POR TIEMPO CALENDARIO 

En el caso de que una aeronave hiciera las paradas de un ciclo completo de 12 años 
únicamente por agotar el tiempo calendario, obtendríamos las siguientes cifras 
acumuladas con todas las revisiones realizadas durante ese ciclo, por flota y 
aeronave, basándonos en el diagrama de la Imagen 30:  

 

 CICLO 12 AÑOS 

 

Revisiones 
150H/1Y 

Revisiones 
600H/2Y 

Revisiones 
1200H/4Y 

Revisones 
12Y 

DURACIÓN 
(Días) 

HORAS 
HOMBRE 

COSTE 
(€) 

FLOTA H/Cs 6 3 2 1 378 6408 550000 

FLOTA UAVs 8 8 8 - 104 1248 27600 

 

Revisiones 
200H/6M 

Revisiones 
400H/12M 

Revisiones 
600H/18M 

- 
DURACIÓN 

(Días) 
HORAS 

HOMBRE 
COSTE 

(€) 

 
Tabla 48 - Cifras del mantenimiento por calendario (12Y) 

 

Si las cifras de este ciclo de 12 años las extrapolamos para conseguir una imagen 
anual de las cifras del mantenimiento calendario de una aeronave, obtenemos los 
siguientes valores: 

 

 CICLO ANUAL 

 

DURACIÓN 
(Días) 

HORAS HOMBRE COSTE (€) 

FLOTA H/Cs 32 534,00 45833,33 

FLOTA UAVs 8,67 104 2300,00 

 
Tabla 49 - Mantenimiento anual por calendario 
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POR UTILIZACIÓN 

En el caso de que una aeronave hiciera las paradas de un ciclo completo de 1200 
horas únicamente por agotar el tiempo de utilización permitido, obtendríamos las 
siguientes cifras acumuladas con todas las revisiones realizadas durante ese ciclo, 
por flota y aeronave, basándonos en el diagrama de la Imagen 31:  

 

 CICLO 1200 HORAS 

 

Revisiones 
150H/1Y 

Revisiones 
600H/2Y 

Revisiones 
1200H/4Y 

Revisiones 
12Y 

DURACIÓN 
(Días) 

HORAS 
HOMBRE 

COSTE 
(€) 

FLOTA H/Cs 6 1 1 - 108 1710 200000 

FLOTA UAVs 2 2 2 - 26 312 6900 

 

Revisiones 
200H/6M 

Revisiones 
400H/12M 

Revisiones 
600H/18M 

- 
DURACIÓN 

(Días) 
HORAS 

HOMBRE 
COSTE 

(€) 

 
Tabla 50 - Cifras del mantenimiento por utilización (1200H) 

 

Si las cifras de este ciclo de 1200 horas, que se consideran equivalentes a 4 años, 
las extrapolamos para conseguir una imagen anual del mantenimiento por 
utilización de una aeronave, obtenemos los siguientes valores: 

 

 CICLO ANUAL 

 

DURACIÓN 
(Días) 

MEN HOURS COSTE (€) 

FLOTA H/Cs 27 428 50000 

FLOTA UAVs 6,50 78 1725 

 
Tabla 51 - Mantenimiento anual por calendario 

 

La realidad de la actividad de una compañía aérea nos sugiere que las paradas de 
mantenimiento no siempre son necesarias exclusivamente por tiempo calendario 
o por utilización.  

Por tanto, para obtener un único resultado más realista sobre el mantenimiento 
anual de la flota realizaremos una media entre los parámetros obtenidos para el 
caso de mantenimiento por calendario y por horas de vuelo que se muestra en la 
tabla a continuación: 
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 CICLO ANUAL (Media) 

 

DURACIÓN 
(Días) 

HORAS HOMBRE COSTE (€) 

FLOTA H/Cs 29,25 480,75 47916,67 

FLOTA UAVs 7,58 91,00 2012,50 

 
Tabla 52 - Datos de Mantenimiento Anual 

 

Una vez extrapolados los datos de mantenimiento anuales totales por flota y 
aeronave, podemos analizar el impacto teniendo en cuenta las bajas y altas en cada 
flota estudiadas en la sección 6.1 

 

DISPONIBILIDAD EN EL HANGAR 

Si hablamos en términos de duración de las paradas de mantenimiento al año por 
aeronave, y tomamos el número de helicópteros reemplazados y la flota de 
aeronaves, podemos estimar el tiempo de ocupación de un puesto de 
mantenimiento en base para ocupación por parte de la nueva flota de drones, 
teniendo en cuenta que el puesto de un helicóptero puede ser ocupado por varios 
UAVs al mismo tiempo, o incluso para relajar la planificación de las entradas en 
hangar y poder disponer de las aeronaves en operación durante algo más de 
tiempo. 

En la tabla a continuación se muestra la diferencia entre el tiempo de ocupación 
que supondría mantener las máquinas a reemplazar y el tiempo de ocupación de 
la nueva flota de drones para ver cual es el ahorro de tiempo total de ocupación en 
hangar para mantenimiento en base. 

 

  DURACION (Días)  

H/Cs Baja 8 234  

UAVs Alta 19 144  

  90 Diferencia 
 

Tabla 53 - Disponibilidad en Hangar 

 

Se obtiene de esta forma una disponibilidad 90 días al año añadidos de un puesto 
de hangar, que puede estar repartido a elección del centro de mantenimiento o la 
compañía entre las 3 instalaciones de Mantenimiento en Base  
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DISPONIBILIDAD HORAS HOMBRE 

De la misma manera que en el apartado anterior, tomando como referencia los 
valores obtenidos de horas hombre empleadas en el mantenimiento de cada 
máquina y las máquinas reemplazadas y dadas de alta en la flota del operador, se 
puede estimar el acumulado de horas hombre que se ahorra la compañía en el 
taller de mantenimiento al año. 

 

  HORAS HOMBRE  

H/Cs Baja 8 3.846  

UAVs Alta 19 1.729  

  2.117 Diferencia 
 

Tabla 54 - Disponibilidad Horas Hombre 

 

Estas más de 2100 horas hombre anuales de ahorro se podrían traducir bien en 
ahorro de personal de mantenimiento o en intentar flexibilizar la planificación del 
personal en bases o en estaciones de línea o incluso reducción a la hora de tener 
que pagar horas extra por falta de personal o acumulación puntual de carga de 
trabajo. 

 

En cuanto a los Costes calculados en esta sección derivado de las paradas de 
mantenimiento, se transfieren a los cálculos de la siguiente sección en derivados 
de mantenimiento para añadir a otros parámetros. 
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6.4 En Costes 

Los resultados obtenidos en las secciones previas, de la 6.1 a la 6.3 se pueden 
traducir a términos de costes teniendo en cuenta nuevos parámetros que se 
presentarán en esta sección. 

Se ha diseccionado el impacto en los costes de la propuesta de este proyecto para 
estudiarse de forma separada en cada uno de los ámbitos que se realizó el estudio. 
De esta forma se pueden identificar mejor los parámetros que afectan en cada 
aspecto de la compañía. 

Todos los resultados de costes, al igual que en los análisis previos se expresan en 
términos anuales. 

Cabe mencionar que se han desglosado los aspectos económicos más 
representativos teniendo en cuenta los ámbitos de la actividad de la compañía en 
los que nos que nos hemos sumergido, pero que permiten obtener una idea 
generalizada de los órdenes de magnitud con los que se podrían trabajar y unos 
márgenes de recuperación realistas como se podrá observar al final de esta 
sección. 

 

DERIVADO DE LA OPERACIÓN 

Para llevar a cabo el cambio en su flota de aeronaves, la compañía deberá hacer 
una importante inversión inicial con la adquisición de los drones y las cargas de 
pago que llevarán instaladas.  

Los precios mostrados en la siguiente tabla son de los conjuntos aeronave y 
equipamiento. Los propios fabricantes muestran públicamente en su página web 
la mayoría de ellos, mientras el de otros modelos los ofrecen bajo petición: 
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FLOTA UAVs + Payload 
UAVs 
Alta 

Precio Ud. 
(€) 

Precio 
Total (€) 

EXO CL 2 2 17.500 35.000 

DJI Matrice 300RTK + Zenmuse H20T 3 22.400 67.200 

DJI Matrice 210 V2 + Zenmuse XT2 7 23.500 164.500 

ZALA 421-16EM + Sensor Z 4 26.400 105.600 

DJI Inspire 2 + Zenmuse X7 1 9.800 9.800 

DJI Phantom 4 (Cámara integrada) 1 2.150 2.150 

DJI Matrice 600 Pro + LIDAR Ranger 1 30.700 30.700 

   414.950 
 

Tabla 55 - Precio UAVs + Payload 

 

La inversión inicial por la compra de la flota de UAVs oscilará por tanto entre los 
400.000 y los 500.000 teniendo en cuenta posibles descuentos por la adquisición 
de un número tan elevado de equipos al mismo fabricante o a la que, por otro lado, 
haya que añadir el coste del servicio de asistencia por reparaciones, repuestos o 
suscripciones a las publicaciones. En cualquier caso, se tomará como válido el 
precio mostrado en la Tabla 55 para los cálculos que fueran necesarios. 

Los resultados del impacto en la operación de la compañía aérea en la Sección 6.1 
arrojaban unos resultados de un 20,8% de mejora en la disponibilidad, calculado 
en horas de vuelo. 

Como se explicaba en esta sección, estas horas de vuelo extra que dispone la 
empresa pueden ser utilizadas para la firma de nuevos contratos o cederlas en 
alquiler a particulares para su explotación. Esta cesión de las horas de vuelo va a 
suponer un ingreso extra para la compañía como se muestra en la siguiente tabla. 

 

FLOTA 
H/Cs 

Máquinas 
Baja 

Media 
H/C  

(h/año) 

Precio 
H. Vuelo 

(€) 

% 
Beneficio 

Ingresos 
(€) 

Beneficio 
Extra (€) 

AS 350 B3 4 253 1.600 0,15 1.619.200 242.880 

AS 355 NP 1 273 1.900 0,15 518.225 77.734 

EC 130 T2 0 281 1.800 0,15 0 0 

EC 135 P2+ 3 296 2.000 0,15 1.776.000 266.400 

EC 145 0 417 1.800 0,15 0 0 

 
     587.014 

 
Tabla 56 – Resultados de Costes de Operaciones 
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Para la realización de los cálculos se tomado como supuesto el alquiler para las 
mismas horas de media anuales que las máquinas realizaban bajo la gestión del 
operador para obtener resultados acordes a la operación real de estas. 

El coste de la hora de vuelo para el alquiler de estas máquinas suele oscilar entre 
los 1500 y 2000 € siendo el de las máquinas bi-turbina algo superiores por los 
costes desprendidos de combustible y mantenimiento de estas máquinas por 
duplicidad de sistemas y módulos de transmisión adicionales. 

De nuevo, para dibujar situaciones lo más conservadoras posibles se ha supuesto 
un margen de beneficio del 15% por cada hora de vuelo con el alquiler de estas 
máquinas. 

Aun así, se obtiene un beneficio extra de casi 600.000 € únicamente en términos 
de horas extra obtenidas de la implementación de la flota de UAVs y la baja de las 
8 máquinas. 

Se concluye, por tanto, que el impacto económico derivado de la implementación 
de esta propuesta en el ámbito de la operación es ciertamente positivo. 

 

DERIVADO DEL PERSONAL 

Para el cálculo de los costes derivados de personal tenemos que tomar como 
referencia el análisis realizado en la Sección 6.2 donde se estudiaba la contratación 
de personal para las diferentes áreas de la compañía afectadas por la contratación 
de una nueva flota de aeronaves no tripuladas. 

El impacto en los costes en personal se traducirá principalmente en el pago de las 
nóminas de las nuevas incorporaciones, que se resume en la tabla a continuación. 

 

 INCORPORACIONES 
SALARIO 

BRUTO (€) 
COSTE 

EMPRESA (€) 

Responsable Aeronavegabilidad 1 55.000 71.500 

Ingeniero Aeronavegabilidad 2 27.000 70.200 

Personal Logística y Almacén 1 19.000 24.700 

Personal Operaciones 2 24.000 62.400 

Jefe de Flota 1 50.000 65.000 

Pilotos Remotos 9 60.000 702.000 

   995.800 
 

Tabla 57 - Resultados de Costes en Personal 

 

El importante aumento de la plantilla de la empresa, sobre todo de personal que 
ocupa puestos de responsabilidad o con salarios elevados como los pilotos, hace 
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que el pago de las nóminas suponga una elevada carga económica para la 
implementación de este proyecto. 

 

DERIVADO DEL MANTENIMIENTO 

Los costes derivados del mantenimiento de ambas flotas se exponen a 
continuación.  

Este ámbito quizá junto con los costes de operación son los más remarcables, al 
haber una diferencia muy importante en el precio de los materiales y los repuestos 
de las aeronaves. 

Los resultados de los costes más importantes en cuanto a mantenimiento se 
extraen directamente de la sección 6.3 traduciendo el coste de la mano de obra y 
del material empleado anualmente comparando ambas flotas 

 

 

 HORAS 
HOMBRE 

Precio Hora 
Hombre (€) 

Coste Mano 
de Obra (€) 

COSTE TOTAL 
(€) 

H/Cs Baja 8 480,75 75,00 3.6056,25 288.450 

UAVs Alta 19 91,00 75,00 6.825 129.675 
     158.775 

 
Tabla 58 - Resultados de Costes de Mano de Obra 

 

Se ha tomado un precio medio de 75€ por hora hombre por parte del centro de 
mantenimiento para la realización de los trabajos de mantenimiento. Se ha 
procedido además de forma conservativa considerando el mismo precio para 
ambas flotas. 

Como resultado de dichos cálculos, se puede observar un ahorro anual 
únicamente en términos de mano de obra empleada en el mantenimiento de ambas 
flotas de más de 150.000 euros. 

Para el cálculo de los costes asociado al material empleado en ambas flotas se han 
extraído directamente de la Tabla 52 y se ha extrapolado a la diferencia entre las 
altas y bajas de las respectivas flotas para obtener un resultado anual generalizado. 
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COSTE Material 
(€) 

COSTE TOTAL 
(€) 

H/Cs Baja 8 47.916,67 383.333 

UAVs Alta 19 2.012,50 38.238 

   345.096 
 

Tabla 59 - Resultados de Costes de Material 

 

Se obtiene, al igual que en el caso de la mano de obra, un ahorro realmente 
significativo en términos de material. 

Además de lo subrayado en la Sección 6.3, este material no sólo calcula desde 
utillaje a consumibles sino que se ha prorrateado todo el mantenimiento del ciclo 
de vida completo de 12 años, que por tanto incluye todos los elementos que deben 
ser sustituidos por límite de vida, modificaciones obligatorias y opcionales y el 
mantenimiento no programado, que supone un volumen muy importante del 
acumulado total a amortizar en la vida útil de un helicóptero. 

Se concluye, por tanto, que el impacto económico derivado de la implementación 
de esta propuesta en el ámbito de mantenimiento, al igual que en operaciones, es 
ciertamente positivo. 

 

COSTES TOTALES Y AMORTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este apartado podemos expresar por último y de una forma global, la 
integración de los resultados obtenidos del estudio del impacto de este proyecto 
en cada uno de los ámbitos. 

El resultado final de cualquier proyecto es una expresión de gastos, beneficios y 
tiempos de recuperación de las inversiones; por eso, en esta sección, se ofrece una 
idea preliminar pero aproximada de la viabilidad de la propuesta presentada en 
esta memoria.  

Partiendo de la inversión inicial para la adquisición de la nueva flota de drones y 
teniendo en cuenta los gastos y los ingresos derivados de la operación y el 
mantenimiento a lo largo de los años obtenemos los resultados mostrados en la 
Tabla 60. 

La evolución de la recuperación de la inversión tomando un intervalo de 10 años 
se muestra en la siguiente página de forma más visual. 
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Beneficio Anual 
Tiempo de 

Recuperación 

95.085 € 4,37 Años 
 

Tabla 60 - Amortización de la Propuesta 

 

Los beneficios generados anualmente desde la implementación del proyecto son 
de prácticamente 100.000 €, fruto fundamentalmente de la baja de la flota de 
helicópteros en la operación y la mejora en la disponibilidad, junto con el ahorro 
sustancial en el mantenimiento fruto del reemplazo de las aeronaves.  

Este beneficio extra aportado a la compañía provocará una recuperación de la 
inversión por la compra de la nueva flota de UAVs que se culminará durante el 
cuarto año desde el inicio del proyecto. 
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 AÑO DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GASTOS -414.950 -995.800 -995.800 -995.800 -995.800 -995.800 -995.800 -995.800 -995.800 -995.800 -995.800 

INGRESOS 0 1.090.885 1.090.885 1.090.885 1.090.885 1.090.885 1.090.885 1.090.885 1.090.885 1.090.885 1.090.885 

RESULTADO -414.950 -319.865 -224.781 -129.696 -34.612 60.473 155.558 250.642 345.727 440.811 535.896 

 
Tabla 61 – Desglose de los Resultados del Proyecto 

 

 

Imagen 32 - Amortización de la Propuesta 

 

-1.200.000 €

-1.000.000 €

-800.000 €

-600.000 €

-400.000 €

-200.000 €

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Recuperación de la Inversión

Gastos Ingresos Resultado



 
MÁSTER EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

Universidad Autónoma de Barcelona Antonio VÁZQUEZ OSA 
 

 

85 

 

 

7. REQUISITOS ADICIONALES PARA LA INCLUSIÓN DE 

AERONAVES NO TRIPULADAS EN LA FLOTA DEL 

OPERADOR  

Una vez analizado el impacto de la propuesta presentada en esta memoria en los 
ámbitos de la operación, el personal y el mantenimiento de la compañía; y traducido 
estos resultados en términos de costes, hay que tener en cuenta algunos aspectos 
adicionales que afectan de distinta forma a la compañía y que hay que mencionar. 

El hecho de llevar a cabo esta propuesta no solo va a tener un impacto en estos 
ámbitos, sino que además va a requerir de una serie de medidas a tomar por parte del 
operador. El introducir una nueva flota de aeronaves no tripuladas implica el 
cumplimiento con una serie de obligaciones y requisitos por parte de la compañía y 
que se van a tratar de exponer en esta sección. 

El marco normativo al que vamos a recurrir a continuación es de nuevo el Real 
decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las 
aeronaves pilotadas por control remoto. 

 

Comenzando con aquellos requisitos aplicables a la flota de UAVs propiamente dicha, 
estos no se alejan mucho de los que afectan a las aeronaves tripuladas. 

La Sección 1.ª del Capítulo 2 del RD en el que nos movemos incluye todos aquellos 
requisitos aplicables a la identificación y certificaciones de dichas aeronaves. 

Respecto a la identificación, al igual que las aeronaves tripuladas, todas los UAVs 
deberán llevar una placa ignífuga identificativa con la información que se enumera en 
el Artículo 8 del RD. 

En el Artículo 9 sobre Requisitos sobre matriculación y certificado de 
aeronavegabilidad se hace una distinción de criterios entre UAVs con MTOW superior 
o inferior a 25 kg.  

Para el caso de tener un peso máximo al despegue inferior a estos 25 kg, como es el 
caso de la totalidad de la flota de drones introducida en el operador, no será necesario 
registrar los UAVs en el Registro de Matrículas de Aeronaves Civiles y tampoco la 
obtención de un Certificado de Aeronavegabilidad para estas aeronaves. Sin embargo, 
el operador puede solicitar la obtención de un Certificado de Aeronavegabilidad si así 
lo desea cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 26 y 36 de la Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.  
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El certificado de aeronavegabilidad se emite a la aeronave y abarca todos los 
componentes del sistema, incluyendo la propia aeronave, las estaciones de pilotaje 
remoto, los enlaces de mando y control, así como cualquier otro elemento del sistema 
que pueda requerirse en cualquier momento durante la operación. 

 

En la Sección 3ª del Capítulo 2 de nuevo se tratan todos los aspectos relativos al 
ámbito de mantenimiento.  

Según el Artículo 17 del Real decreto 1036/2017:  

“El mantenimiento de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA) podrá 
realizarse por su fabricante y, en su caso, por el titular de su certificado de tipo, así 
como por aquellas otras organizaciones de mantenimiento que cumplan los requisitos 
que se establezcan por orden del Ministro de Fomento” 

Con esta finalidad, el fabricante o titular del certificado de tipo, según corresponda, 
expedirá un certificado a las organizaciones que cumplan tales requisitos.  

El Artículo 18 añade que este mantenimiento, además de conforme a lo previsto en el 
artículo anterior, puede ser realizado por el operador siempre que haya recibido la 
formación necesaria por parte del fabricante. 

La norma excluye de estas exigencias a las aeronaves no tripulados cuyo peso máximo 
al despegue sea inferior a 2kg. En estos casos el operador puede realizar el 
mantenimiento siguiendo únicamente de las instrucciones del fabricante. 

Teniendo en cuenta esta excepción, el mantenimiento del modelo de ala fija EXO C2-
L, con un MTOW de 1350 g y el modelo de ala rotatoria Phantom 4 Pro V2.0 con un 
MTOW de 1375 g. podría ser realizado por el operador sin necesidad de ningún tipo 
de formación por parte de los respectivos fabricantes. 

El registro de datos relativos a los vuelos realizados, reporte de defectos y datos 
relativos a inspecciones de mantenimiento y control de componentes en la flota de 
drones que menciona el Artículo 16 justifica la incorporación del personal de la 
organización CAMO ya existente y descrito en la Sección 6.2. 

 

Por último, se mencionan en la Sección 1ª del Capítulo 4 del RD todos aquellos 
requisitos que la compañía debe tener en cuenta a nivel de la operación. 

En primer lugar, el operador, si no dispone de un certificado de aeronavegabilidad, 
según se explicaba previamente, deberá en su defecto disponer de toda la 
documentación relativa a la caracterización del UAV como configuración, 
especificaciones o procedimientos de pilotaje. 

Igual que para el caso de las aeronaves tripuladas, disponer de una póliza de seguros 
para cubrir la responsabilidad civil frente a terceros por posibles daños, cuyos límites 
de cobertura están establecidos en Real Decreto 37/2001, de 19 de enero, por el que 
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se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en la Ley 48/1960, 
de 21 de julio, de Navegación Aérea, por tratarse las aeronaves no tripuladas de toda 
la flota de menos de 20 kg de masa máxima al despegue. 

El operador, al realizar operaciones aéreas especializadas ya cumple con todas las 
obligaciones indicadas en el Artículo 27 del RD. 

La Sección 2ª de este Capítulo añade unas limitaciones en la operación finales 
relativas al pilotaje. No se permite pilotar un UAV desde un vehículo en movimiento 
a no ser que esté debidamente planificado, sin obstáculos y a una velocidad adecuada 
para el correcto seguimiento del drone. Además, piloto y observador (en caso de ser 
necesario) no podrán realizar sus respectivas funciones sobre más de una aeronave 
al mismo tiempo. 

Cabe destacar que esta normativa está en constante evolución y que los estándares 
impuestos tienden a acercarse cada vez más a la consideración de estas aeronaves 
como aeronaves tripuladas a efectos legales. 

Una vez expuestos todos estos requisitos adicionales, se puede apreciar que no son 
aspectos que vayan a suponer una gran exigencia al operador y a la compañía para 
adaptarse a estos estándares, pues por las características de la nueva flota y por el 
tipo de operaciones que ya realizaba ya cumple con la mayoría de ellos y ya tiene 
procedimientos suficientemente maduros como para que estos supongan un 
problema de adaptación. 
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8. VIABILIDAD Y CONCLUSIONES 

Como se explica al comienzo de esta memoria, la inspiración para la realización de 
este proyecto radica en la creciente proliferación de operadores de drones, 
normalmente dedicados a un tipo de actividad y cada vez desempeñando trabajos 
más diversos. Como valor añadido, este proyecto se ha marcado un nuevo objetivo 
que es integrar en un operador, que ya realiza desde actividades sanitarias y de 
emergencias a trabajos aéreos, una nueva flota de aeronaves de una naturaleza 
totalmente diferente y hacer que convivan, demostrando en el contenido de esta 
memoria que se puede conseguir además una mejora de los resultados en los ámbitos 
más importantes de la compañía.  

Como forma de crítica al resultado de este proyecto, sería conveniente realizar una 
serie de consideraciones. 

Las hipótesis que se han ido presentando en ciertos momentos del estudio de impacto 
son conservadoras teniendo en cuenta el límite de extensión del proyecto y el alcance 
y objetivos fijados inicialmente. El número de variables a tener en cuenta para al 
ámbito de la operación y el mantenimiento podría ser considerablemente mayor. Por 
ello se ha intentado simplificar unificando comportamientos de la flota cuando fuera 
posible y de forma justificada. 

En cuanto a las operaciones, la diferencia de horas de vuelo de una máquina entre 
años consecutivos puede variar considerablemente, también entre las actividades 
que realiza. 

Los datos de mantenimiento son extraídos de presupuestos reales y los programas de 
mantenimiento son comunes a la gran mayoría de la flota del operador; y para 
acercarnos más a la realidad de la operación se ha establecido un punto medio de 
entendimiento entre paradas por límite calendario y por uso, obteniendo los 
resultados más realistas posibles. 

Para intentar minimizar todas las posibles desviaciones mencionadas anteriormente 
se ha decidido tomar valores medios entre una muestra bastante amplia para obtener 
resultados lo más cercanos a la realidad posible. 

Otra consideración a tener en cuenta es que los estudios de impacto en cada ámbito 
se han realizado por separado, en una situación real, todos los ámbitos de la compañía 
interaccionan e interfieren entre sí, con lo cual los resultados estarán ligeramente 
alterados, aunque por la gran diferencia que supone la operación entre ambas flotas, 
seguramente los resultados a largo plazo serán mucho más favorables. 

En cuanto a los parámetros utilizados para el análisis del impacto en operación y 
mantenimiento, se han tomado valores extremadamente conservadores, por ello los 
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resultados finales en costes no son tan atractivos como se podría imaginar, quitando 
que sigan siendo positivos.  

Otra posible causa de la obtención de estos resultados podría deberse a la baja 
relación entre helicópteros dados de baja y drones adquiridos por la compañía por 
querer asegurar de forma radical que se cubre por completo el total de las horas de 
vuelo que realizarían dichas máquinas dadas de baja. Esto afecta, como se puede ver 
en la Sección 6.2, al número de contrataciones y por tanto el gran gasto que supone el 
pago de las nóminas. 

Como posibles mejoras a largo plazo y trabajo futuro para este proyecto se exponen 
los siguientes puntos. 

Una reducción en el número de modelos de aeronaves no tripuladas diferentes según 
se pueda demostrar la intercambiabilidad y versatilidad para realizar actividades 
diferentes con los mismos modelos. Supondría una reducción considerable en la carga 
de trabajo de logística para adquisición de repuestos, homogenización de 
procedimientos y planificaciones en mantenimiento. Esta reducción entre los 
diferentes modelos de drones también se puede aplicar a las cargas de pago.  

Al igual que con los modelos de drones, también se podría decidir con el paso de los 
años la reducción del volumen de la flota de UAVs. Originalmente se ha decidido 
adquirir ese número de drones por lo demostrado en la Sección 6.1 para asegurarse 
que se cubren por completo las horas de utilización media anuales. Si se consigue 
demostrar como se mencionaba anteriormente la intercambiabilidad entre equipos 
para realizar distintas actividades se podría reducir también progresivamente el 
volumen de la flota hasta optimizar el número de recursos y las operaciones, lo que 
supondría un mayor margen de beneficios para la compañía. Esta reducción en el 
volumen de la flota afectaría indirectamente a la necesidad de contratación de 
personal. Fundamentalmente en el número de pilotos, aunque también en el personal 
de operaciones o el personal de gestión de aeronavegabilidad (CAMO).  

La continua mejora tecnológica y los nuevos desarrollos en este tipo de aeronaves no 
tripuladas hacen que esta imagen de operador aéreo se visualice cada vez más 
cercana en el tiempo. Este estudio se ha realizado teniendo en cuenta la normativa 
vigente y los modelos que existen en el mercado actualmente, por ello solo se 
contempla la integración de estas aeronaves en actividades para las que ya son 
empleadas por otros operadores. Seguramente, en un futuro próximo, se pueda 
contemplar su uso para actividades más complejas y exigentes, como el transporte de 
carga externa, o incluso transporte de personas. 

Es por tanto de necesidad por parte de los operadores de aeronaves tripuladas 
dedicados a este tipo de trabajos el cuestionarse la utilidad y los beneficios que 
tendrían para su actividad, su crecimiento, y su adaptación a los nuevos avances, el 
iniciar una toma de contacto preliminar con este tipo de tecnologías, informarse de la 
normativa que le ampara y preguntarse qué beneficios podrían ofrecerle el uso de 
este tipo de aeronaves, ya perfectamente instaladas en nuestras vidas. 
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Este proyecto se ha basado en un análisis particular, dedicado a un operador 
específico, pero existente, y ha demostrado ser un proyecto viable para esta compañía 
en términos de operación, mantenimiento y finalmente en costes. Sin embargo, la 
filosofía y el método aplicados pueden extrapolarse a cualquier otro operador 
enmarcado en la aviación general; y seguramente se obtendrán unos resultados 
completamente distintos, aunque seguramente, por las características y la naturaleza 
entre ambas flotas, seguirá siendo una solución totalmente viable para cualquier 
compañía. 
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10. ANEXOS 

10.1 Abreviaturas 

 

AOC Aircraft Operator Certificate 

BVLOS Beyond Visual Line Of Sight 

CAMO Continuing Airworthiness Management Organization 

COE Certificado de Operador Especial 

EASA European Aviation Safety Agency 

EVLOS Extended Visual Line Of Sight 

FADEC Full Authority Digital Engine Control 

HEMS Helicopter Emergency Medical Service 

LCI Lucha Contra Incendios 

LIDAR Laser Imaging Detection and Ranging 

MTOW Maximum Take Off Weight 

RD Real Decreto 

SAR Search and Rescue 

TAC Transporte Aéreo Comercial 

UE Unión Europea 

VEMD Vehicle and Engine Multifunction Display 

VLOS Visual Line Of Sight 

 
  



 
MÁSTER EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

Universidad Autónoma de Barcelona Antonio VÁZQUEZ OSA 
 

 

94 

 

 

10.2 Índice de Tablas 

Tabla 1- Especificaciones AS350B3 _____________________________________________________________ 18 
Tabla 2 - Especificaciones AS355N _____________________________________________________________ 19 
Tabla 3 - Especificaciones EC130T2 _____________________________________________________________ 20 
Tabla 4 - Especificaciones EC135 P2+ ___________________________________________________________ 21 
Tabla 5 - Especificaciones EC145 (BK117) ________________________________________________________ 22 
Tabla 6 - Distribución de la Flota _______________________________________________________________ 24 
Tabla 7 - Habilitaciones por Modelo ____________________________________________________________ 25 
Tabla 8 - Personal de Mantenimiento ___________________________________________________________ 27 
Tabla 9 - Requisitos Dron para LCI _____________________________________________________________ 33 
Tabla 10 - Especificaciones EXO CL-2 ___________________________________________________________ 34 
Tabla 11 - Especificaciones Sensor ALTUM MicaSense______________________________________________ 35 
Tabla 12 - Especificaciones Matrice 300RTK ______________________________________________________ 36 
Tabla 13 - Especificaciones Zenmuse H20T _______________________________________________________ 38 
Tabla 14 - Requisitos Dron para SAR ____________________________________________________________ 40 
Tabla 15 - Especificaciones Matrice 210 V2 ______________________________________________________ 41 
Tabla 16 - Especificaciones Zenmuse XT2 ________________________________________________________ 42 
Tabla 17 - Requisitos Dron para Inspecciones Línea Eléctrica y Gas ___________________________________ 44 
Tabla 18 - Especificaciones ZALA 421-16EM ______________________________________________________ 45 
Tabla 19 - Especificaciones Z-16IR-TEM-VR-L _____________________________________________________ 46 
Tabla 20 - Requisitos Dron para Filmaciones Aéreas _______________________________________________ 47 
Tabla 21 - Especificaciones Inspire 2 ____________________________________________________________ 48 
Tabla 22 - Especificaciones Zenmuse X7 _________________________________________________________ 49 
Tabla 23 - Requisitos Dron para Fotogrametría y LIDAR ____________________________________________ 50 
Tabla 24 - Especificaciones Phantom 4 PRO V2 ___________________________________________________ 51 
Tabla 25 - Especificaciones Cámara Phantom ____________________________________________________ 52 
Tabla 26 - Especificaciones Matrice 600 Pro _____________________________________________________ 53 
Tabla 27 - Especificaciones Ranger LR LITE _______________________________________________________ 54 
Tabla 28 - Utilización anual por Flota y H/C ______________________________________________________ 57 
Tabla 29 - Distribución de Horas por actividad ____________________________________________________ 58 
Tabla 30 - Media Horas anual por H/C __________________________________________________________ 60 
Tabla 31 - Flota a sustituir por actividad ________________________________________________________ 61 
Tabla 32 - Sustitución Flota LCI ________________________________________________________________ 62 
Tabla 33 - Sustitución Flota SAR1 ______________________________________________________________ 62 
Tabla 34 - Sustitución Flota Líneas Eléctricas y Gas ________________________________________________ 63 
Tabla 35 - Sustitución Flota Filmaciones _________________________________________________________ 63 
Tabla 36 - Sustitución Flota Fotografía y LIDAR ___________________________________________________ 63 
Tabla 37 - Flota Final H/Cs ___________________________________________________________________ 64 
Tabla 38 - Flota Final UAVs ___________________________________________________________________ 64 
Tabla 39 - Posicionamiento de la nueva flota _____________________________________________________ 65 
Tabla 40 - Mejora de Disponibilidad ____________________________________________________________ 66 
Tabla 41 - Incorporaciones Pilotos _____________________________________________________________ 67 
Tabla 42 - Incorporaciones Personal de Mantenimiento ____________________________________________ 68 
Tabla 43 - Incorporaciones Logística y Almacén ___________________________________________________ 68 
Tabla 44 - Incorporaciones Operaciones _________________________________________________________ 69 
Tabla 45 - Incorporaciones CAMO ______________________________________________________________ 70 
Tabla 46 - Mantenimiento Flota de Helicópteros __________________________________________________ 71 
Tabla 47 - Mantenimiento Flota Drones _________________________________________________________ 72 
Tabla 48 - Cifras del mantenimiento por calendario (12Y) ___________________________________________ 74 



 
MÁSTER EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

Universidad Autónoma de Barcelona Antonio VÁZQUEZ OSA 
 

 

95 

 

Tabla 49 - Mantenimiento anual por calendario __________________________________________________ 74 
Tabla 50 - Cifras del mantenimiento por utilización (1200H)_________________________________________ 75 
Tabla 51 - Mantenimiento anual por calendario __________________________________________________ 75 
Tabla 52 - Datos de Mantenimiento Anual _______________________________________________________ 76 
Tabla 53 - Disponibilidad en Hangar ____________________________________________________________ 76 
Tabla 54 - Disponibilidad Horas Hombre ________________________________________________________ 77 
Tabla 55 - Precio UAVs + Payload ______________________________________________________________ 79 
Tabla 56 – Resultados de Costes de Operaciones __________________________________________________ 79 
Tabla 57 - Resultados de Costes en Personal _____________________________________________________ 80 
Tabla 58 - Resultados de Costes de Mano de Obra ________________________________________________ 81 
Tabla 59 - Resultados de Costes de Material _____________________________________________________ 82 
Tabla 60 - Amortización de la Propuesta ________________________________________________________ 83 
Tabla 61 – Desglose de los Resultados del Proyecto _______________________________________________ 84 

 
 

  



 
MÁSTER EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

Universidad Autónoma de Barcelona Antonio VÁZQUEZ OSA 
 

 

96 

 

 

10.3 Índice de Imágenes 

Imagen 1 – Identificación clase C0 _____________________________________________________________ 14 
Imagen 2 – Identificación clase C1 _____________________________________________________________ 14 
Imagen 3 – Identificación clase C2 _____________________________________________________________ 15 
Imagen 4 – Identificación clase C3 _____________________________________________________________ 15 
Imagen 5 – Identificación clase C4 _____________________________________________________________ 15 
Imagen 6 - Drawing AS350B3 _________________________________________________________________ 19 
Imagen 7 - Drawing AS355N __________________________________________________________________ 20 
Imagen 8 - Drawing EC130T2 _________________________________________________________________ 21 
Imagen 9 - Drawing EC135 P2+ ________________________________________________________________ 22 
Imagen 10 - Drawing EC145 (BK117) ___________________________________________________________ 23 
Imagen 11 - Organigrama Centro Mantenimiento_________________________________________________ 28 
Imagen 12 - EXO CL-2 _______________________________________________________________________ 34 
Imagen 13 - Sensor ALTUM MicaSense __________________________________________________________ 35 
Imagen 14 - DJI Matrice 300RTK _______________________________________________________________ 36 
Imagen 15 – Zenmuse H20T __________________________________________________________________ 37 
Imagen 16 – DJI Matrice 210 V2 _______________________________________________________________ 40 
Imagen 17 - Sensor Zenmuse XT2 ______________________________________________________________ 41 
Imagen 18 - ZALA 421 16EM __________________________________________________________________ 44 
Imagen 19 – Sensor Z-16IR-TEM-VR-L ___________________________________________________________ 45 
Imagen 20 - DJI Inspire 2 _____________________________________________________________________ 48 
Imagen 21 - Cámara Zenmuse X7 ______________________________________________________________ 49 
Imagen 22 - DJI Phantom 4 PRO V2 ____________________________________________________________ 51 
Imagen 23 - DJI Matrice 600 Pro _______________________________________________________________ 53 
Imagen 24 - LIDAR RANGER LR LITE ____________________________________________________________ 54 
Imagen 25 - Utilización anual por Flota y H/C ____________________________________________________ 57 
Imagen 26 - Horas por actividad AS350B3 _______________________________________________________ 58 
Imagen 27 - Horas por actividad AS355NP _______________________________________________________ 59 
Imagen 28 - Horas por actividad EC130T2 _______________________________________________________ 59 
Imagen 29 - Horas por Actividad EC135P2+ ______________________________________________________ 60 
Imagen 30 - Paradas de mantenimiento Calendario _______________________________________________ 73 
Imagen 31 - Paradas de Mantenimiento (Utilización) ______________________________________________ 73 
Imagen 32 - Amortización de la Propuesta _______________________________________________________ 84 

 
  



 
MÁSTER EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

Universidad Autónoma de Barcelona Antonio VÁZQUEZ OSA 
 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Memoria del Trabajo Final del Máster Universitario en Gestión Aeronáutica 
ha sido realizado por el Alumno: 

 

 

 

 

 

ANTONIO VÁZQUEZ OSA 


	INDICE
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1 Motivación
	1.2 Objetivos y Alcance
	1.3 Organización de la Memoria

	2. AUTORIDADES Y MARCO REGULATORIO APLICABLE A LA UTILIZACIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS.
	2.1 EASA y AESA
	2.2 Uso de Drones
	2.3 Conceptos destacables

	3. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA AÉREA
	3.1 Actividad
	3.2 Flota
	3.3 Bases
	3.4 Parte Operador. Aprobaciones
	3.5 CAMO y Centro Parte 145
	CAMO
	Centro Parte 145


	4. PROPUESTA. ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE SER COMPLEMENTADAS O SUSTITUIDAS POR EL USO DE DRONES.
	4.1 Antiincendios
	Observación y Vigilancia -SUSTITUIR

	4.2 Búsqueda y Rescate
	COMPLEMENTAR

	4.3 Trabajos Aéreos
	Inspecciones de Líneas Eléctricas y de Gas – SUSTITUIR
	Filmaciones aéreas - COMPLEMENTAR
	Fotografía aérea, Fotogrametría y LIDAR – COMPLEMENTAR


	5. ESTUDIO DE MERCADO SEGÙN REQUISITOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN O SUSTITUCIÓN PROPUESTA
	5.1 Operación de Lucha Contra Incendios – Observación y Vigilancia
	Opción A – Ala Fija
	Opción B – Ala Rotatoria

	5.2 Operación de Búsqueda y Rescate
	5.3 Trabajos Aéreos – Inspecciones de Líneas Eléctricas y de Gas
	5.4 Trabajos Aéreos – Filmaciones Aéreas
	5.5 Trabajos Aéreos – Fotografía aérea, Fotogrametría y LIDAR
	Opción A – Fotografía
	Opción B – Fotogrametría y LIDAR


	6. IMPACTO EN EL OPERADOR
	6.1 En Operaciones
	Flota a sustituir
	Posicionamiento de la Nueva Flota
	Mejora en Disponibilidad

	6.2 En Personal
	Pilotos Remotos
	Personal de Mantenimiento
	Logística y Almacén
	Gestión de Publicaciones
	Operaciones
	CAMO

	6.3 En Mantenimiento
	Por Tiempo Calendario
	Por Utilización
	Disponibilidad en el Hangar
	Disponibilidad Horas Hombre

	6.4 En Costes
	Derivado de la Operación
	Derivado del Personal
	Derivado del Mantenimiento
	Costes Totales y Amortización de la Propuesta


	7. REQUISITOS ADICIONALES PARA LA INCLUSIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS EN LA FLOTA DEL OPERADOR
	8. VIABILIDAD Y CONCLUSIONES
	9. BIBLIOGRAFÍA
	10. ANEXOS
	10.1 Abreviaturas
	10.2 Índice de Tablas
	10.3 Índice de Imágenes


		2020-10-29T16:42:34+0100
	ROMUALDO MORENO ORTIZ - DNI 38435075M




