
 
BOLETÍN DE SEGURIDAD # 36 
PAUTAS RECOMENDADAS PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD ALREDEDOR DE SISTEMAS DE AERO-
NAVE no tripuladas(UAS) 

Las siguientes pautas son para el uso en interiores y exteriores de RPAS. 

Nota: El uso al aire libre de RPAS debe seguir las limitaciones o restricciones regulatorias fe-
derales, estatales y locales (incluidas las regulaciones de la Circular CO AV 2310 R4 de la Di-
rección General de Aeronáutica Civil [DGAC]), así como las reglamentaciones de Autoridad con 
la Comision de Filmaciones de la Ciudad de México (Cfilma), según corresponda. Si hay algún 
conflicto entre estas pautas y las Regulaciones Federales, se aplicarán las Regulaciones Fede-
rales. 

RPAS, a.k.a. "drones", combina el uso de la aeronáutica, la electrónica y las tecnologías de 
transmisión inalámbrica a través del uso de una unidad programable o remotamente controla-
da. Los tipos de RPAS incluyen, entre otros, helicópteros, multirrotores, aviones de ala fija, 
RPAS pequeños y RPAS micro . 

Estas directrices cubren las operaciones cinematográficas y televisivas, incluidas, entre otras, 
plataformas de cámaras, captura de imágenes y datos, iluminación, efectos especiales y 
cuando el RPAS se utiliza como accesorio. 
Pautas para la operación 

1. El Operador RPAS o Piloto al mando (OD) debe proporcionar su autorización y / o exención 
de la autoridad reguladora adecuada y / o a la producción antes de cualquier operación de 
vuelo. 

2. El OD es en todo momento la autoridad final sobre el RPAS, estará al mando de todas las 
operaciones de vuelo y / o actividades relacionadas, y estará certificado y capacitado, según 
corresponda. El OD tendrá la autoridad final para abortar cualquier operación de vuelo por 
razones de seguridad. Las señales de aborto se deben especificar antes de tiempo. 

3. El OD, o una persona conocedora de la operación de vuelo que ha sido designada por el 
operador del RPAS, establecerá los protocolos de comunicación con el representante de pro-
ducción designado para implementar un plan de comunicaciones. 

4. Una vez que el RPAS está en el aire, no se realizarán cambios en ninguna secuencia sin la 
autorización del OD. 

5. El equipo no debe estar conectado ni alterado en el RPAS sin la autorización del OD. 

6. A menos que esté autorizado por el OD o una persona conocedora de la operación de vuelo 
que ha sido designada por el operador del RPAS, ningún personal se acercará al RPAS, ya sea 
que se esté ejecutando o no. 
       
7. Se debe establecer una zona de exclusión para la configuración, prueba, despegue y aterri-
zaje del RPAS. Esta zona debe limpiarse de todos los desechos, incluida la basura o cualquier 
otra cosa que pueda obstaculizar el funcionamiento del RPAS. Todos los equipos (por ejemplo, 
cámaras, luces, barreras acústicas, etc.) se colocarán a una distancia segura de la zona. 

8. El acceso a las áreas donde RPAS está en funcionamiento se limitará únicamente a personal 
autorizado. Todo el resto del personal permanecerá a una distancia de seguridad designada. Si 
es necesario para evitar la entrada involuntaria a áreas potencialmente peligrosas, se deben 
colocar señales de advertencia y / u otras precauciones apropiadas. 

  



 

9. Nunca arroje nada como cinta adhesiva, ropa, papel, etc. alrededor del RPAS. 

10. Equipo de protección personal (EPP) se debe proporcionar y usar, según corresponda. 

11. El OD, o una persona conocedora de la operación de vuelo que ha sido designada por el 
operador del RPAS, es responsable de determinar si existen posibles frecuencias de radio o 
transmisiones eléctricas (dispositivos tales como enrutadores Wi-Fi y amplificadores o repeti-
dores de teléfonos móviles). ) que podría interferir o afectar la operación segura del RPAS. 
Los miembros del elenco y la tripulación con equipo eléctrico o de transmisión deben contac-
tar al OD para ver si puede afectar el funcionamiento del RPAS. 

12. El almacenamiento y transporte de las baterías debe cumplir con todas las leyes y regla-
mentaciones federales, estatales y locales aplicables y con las restricciones de cualquier 
compañía naviera. Para el transporte de baterías por aire, consulte la política de la aerolínea 
y las regulaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). 

13. Deben tomarse las precauciones apropiadas (por ejemplo, extintores de incendios, no fu-
mar, etc.) en busca de fuentes de combustible inflamables. 

14. Todos los RPAS deben tener un número de registro DGAC y seguro RC según corresponda. 

15. La precisión de vuelo del RPAS puede verse afectada negativamente por condiciones natu-
rales como viento, densidad del aire, temperatura, peso bruto, humedad y la hora del día. 
Las condiciones creadas por el hombre, como una carga de peso, viento (ventiladores), explo-
sivos que alteran el flujo de aire y el centro de gravedad también pueden afectar el control 
de vuelo del UAS. 

16. Puede haber ocasiones en que el RPAS se usa como un juguete, personaje o como un acce-
sorio. Las precauciones de seguridad para este tipo de usos deben desarrollarse junto con el 
riesgo correspondiente que presentan, y cuando se usan al aire libre están sujetas a las re-
glamentaciones de la DGAC. 

17. Antes de cada vuelo, el RPAS debe ser inspeccionado por el OD, o una persona conocedora 
de la operación de vuelo que ha sido designado por el operador de RPAS, para determinar que 
el RPAS es seguro para el vuelo.  

18. Antes de cada vuelo, se deben verificar los límites y la trayectoria de vuelo prevista para 
garantizar que estén despejados para las operaciones de RPAS. 

19. Las Autoridades que Tienen Jurisdicción pueden tener sus propios requisitos con respecto 
a las operaciones de RPAS. 

20. Al comienzo de la filmación de cada día, el OD o una persona conocedora de esta opera-
ción de vuelo designada por el operador de RPAS y el representante de producción designado 
realizarán una reunión informativa / de seguridad para el elenco, el equipo y las personas ne-
cesarias para filmar Las reuniones de información / seguridad deberían incluir una discusión 
de lo siguiente: · Posible riesgo para el personal involucrado. · Salvaguardas para el personal, 
los animales y el equipo. · Comunicaciones, incluida la cadena de mando. y procedimientos 
de emergencia, incluyendo zona (s) de aterrizaje y zona (s) de seguridad designadas. · Límites 
y rutas de vuelo previstas. El uso previsto de cualquier truco o efecto especial durante las 
operaciones RPAS. Dispositivos electrónicos y / u otro equipo que pueda interferir con las ope-
raciones RPAS. · Obstáculos, equipos y / o ubicaciones que pueden presentar un peligro. Seña-
les de interrupción, audibles y / o visuales, que se utilizan para detener el rodaje en caso de 

  



 
circunstancias imprevistas o riesgos de seguridad. Modificaciones o restricciones regulatorias 
federales, estatales y locales, si corresponde. · Cualquier exención o exención que sea exclu-
siva del operador de RPAS, incluyendo sobrevolar personas, operar desde un vehículo en mo-
vimiento, volar de noche, etc. y tomar precauciones adicionales de seguridad, si las hay.  

Nota: reuniones informativas / reuniones de seguridad posteriores pueden ser necesario para 
abordar las inquietudes de los miembros del elenco y crew con respecto a otras secuencias, 
cambios y / o escenas adicionales. Operación sobre personas Las regulaciones federales 
prohíben sobrevolar a las personas durante las operaciones de RPAS, a menos que el Operador 
de RPAS esté específicamente aprobado para hacerlo o la DGAC haya otorgado una exención, 
o que sean "personal participante". A los efectos de la filmación en exteriores, las reglamen-
taciones federales definen volar "sobre" personas como el RPAS trayectoria de vuelo directa-
mente sobre cualquier parte de una persona. Por ejemplo, un RPAS que se cierne directamen-
te sobre la cabeza, los hombros, los brazos extendidos o las piernas de una persona sería una 
operación sobre las personas. Sistemas de aeronaves no tripuladas Participando en el personal 
Para los fines de la filmación en exteriores, las reglamentaciones federales definen "personal 
participante" SÓLO aquellos que participan directamente en la operación segura del RPAS, 
como el OD y / o el asistente visual. (Volar sobre todo el resto del personal, incluido el elenco 
y el crew, requiere la aprobación o exención de la DGAC). Si se requiere para "no participan-
tes", las barreras seguras pueden incluir una estructura cubierta o un vehículo estacionario 
cubierto.Notificación, La compañía productora debe notificar a todo el personal de produc-
ción el uso planeado de RPAS  para que cualquier objeción pueda comunicarse antes de la 
operación de RPAS. 

La notificación puede realizarse incluyendo una declaración como la siguiente en la hoja de 
llamadas: 

"Un Sistema de aeronave no tripulada (RPAS) se utilizará cerca del personal de producción y el 
equipo. Cualquier persona que no consienta en trabajar dentro del área de RPAS debe notifi-
car a __________________ [por favor inserte la (s) persona (s) designada (s) de producción 
asignada] antes del uso del RPAS.  

"Uso en interiores 

1.Como una cuestión general de prácticas de trabajo seguras, los procedimientos de "Directri-
ces para la operación" y "Notificación" enumerados anteriormente deben seguirse durante las 
operaciones de RPAS en interiores.  

Nota: El uso en interiores de RPAS no está regulado por las reglamentaciones federales; sin 
embargo, las regulaciones de seguridad del inmueble se pueden aplicar. 

2. Las condiciones en el interior, como el aumento del calor que da como resultado una den-
sidad de aire reducida y sistemas de ventilación, podrían afectar negativamente a las caracte-
rísticas de vuelo. 

3. El OD o una persona conocedora de esta operación de vuelo designada por el operador del 
RPAS y el representante de producción designado deben evaluar la ubicación interior de ele-
mentos tales como juegos interiores, paredes, vigas del techo, equipos de iluminación, apare-
jos, cables, equipos HVAC. , etc. y considere estos riesgos potenciales antes de la operación 
de la RPAS. También debe tenerse en cuenta la proximidad del RPAS al elenco y al equipo y 
una audiencia en vivo, si corresponde, y cualquier efecto especial planeado o stunts.  

UNA COPIA DE ESTE BOLETÍN DEBE ACCEDER A LA HOJA DE LLAMADAS LOS DÍAS EN QUE EL RPAS 
SE ESTÁ UTILIZANDO.

  


