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A1-ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL INTERNO DE OPERACIONES  
 

Introducción 
 

Los sistemas aéreos no tripulados, están comenzando a ser parte fundamental en las diferentes 
tareas de la planificación, diseño, construcción y supervisión de obras viales; por lo que el Conavi 
en su rol institucional y como eje fundamental de estos procesos, está llamado a asimilar las 
nuevas tecnologías, para un uso eficiente y eficaz de los recursos, enmarcándolas en los más 
altos niveles de seguridad, a fin de evitar al máximo cualquier afectación a la integridad de terceros 
(personas y bienes), de la infraestructura, de los equipos y de los pilotos.  
 
El presente documento constituye la base para que las operaciones aéreas que realice la 
institución a través de sus pilotos, se efectúen de manera segura a nivel integral, bajo la aplicación 
de las TRESS defensas (Tecnología, Reglamentos, Entrenamiento, Standard y Supervisión) en la 
prevención de accidentes.  
  
Lista de Páginas Efectivas 

 
 
 

Páginas Núm. Rev. Fechas 

1 de 20 Original Julio 2020 
2 de 20 Original Julio 2020 
3 de 20 Original Julio 2020 
4 de 20 Original Julio 2020 
5 de 20 Original Julio 2020 
6 de 20 Original Julio 2020 
7 de 20 Original Julio 2020 
8 de 20 Original Julio 2020 
9 de 20 Original Julio 2020 

10 de 20 Original Julio 2020 
11 de 20 Original Julio 2020 
12 de 20 Original Julio 2020 
13 de 20 Original Julio 2020 
14 de 20 Original Julio 2020 
15 de 20 Original Julio 2020 
16 de 20 Original Julio 2020 
17 de 20 Original Julio 2020 
18 de 20 Original Julio 2020 
19 de 20 Original Julio 2020 
20 de 20 Original Julio 2020 
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Registro de Revisiones 
 
 

Revisión Número 
Fecha Revisión 
(día-mes-año) 

Fecha Inclusión 
(día-mes-año) 

Nombre Firma 

Original 30-07-2020    
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Abreviaturas 
 
AAC  Autoridad de Aviación Civil 
AFIS  Servicio de información de vuelo de Aeródromo 
AGL   Sobre el nivel de la superficie 
ATC  Control del tránsito aéreo 
ATM  Gestión de tránsito aéreo 
ATS   Servicios de tránsito aéreo 
BRLOS Más allá de la línea de radio 
BVLOS Más allá de la línea de vista 
C2  Mando y control 
C3  Mando, controly comunicaciones 
Conavi  Consejo Nacional de Vialidad 
CPDLC Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto 
DGAC  Dirección General de Aviación Civil  
HF   Alta frecuencia 
kg  Kilogramo 
km  Kilómetro 
km/h  Kilómetro por hora 
kN  Kilonewton 
kt  Nudo 
m  Metro 
OACI  Organización de Aviación Civil Internacional 
RPA  Aeronave pilotada a distancia   
RPAS  Sistema de aeronave pilotada a distancia 
SARPS Normas y métodos recomendados 
SATCOM Comunicación por satélite 
SMS  Sistema de gestión de la seguridad operacional 
UA  Aeronave no tripulada 
UAS  Sistema(s) de aeronave(s) no tripulada(s) 
ROC  Certificado de Operador RPAS 
VDL  Enlace digital en VHF 
VFR  Reglas de vuelo visual 
VHF  Muy alta frecuencia 
VLOS  Visibilidad directa visual 
VMC   Condiciones meteorológicas de vuelo visual 
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Definiciones 
 
Actualización conceptual y operativa. Conjunto de actividades (Lecturas, talleres, cursos, prácticas 
y otros) que debe realizar el personal, a fin de mantener actualizados los conocimientos adquiridos 
previamente y que son necesarios para realizar las operaciones de manera segura. Contempla como 
mínimo una lectura semestral de: Directiva Operacional de la DGAC, Libro del curso RPAS, Manual 
Interno de Operaciones RPAS y análisis de riesgo aeronáutico. Para el caso del encargado de 
mantenimiento, incluye también la lectura del Manual de Mantenimiento y Manual del drone. 
  
Aeronave. Toda máquina que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean 
las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
 
Aeronave no tripulada. Aeronave destinada a volar sin pilote a bordo. 
 
Aeronave pilotada a distancia. Aeronave que no lleva a bordo un piloto a los mandos. 
 
Aeronave pilotada a distancia (RPA). Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de 
pilotaje a distancia. 
 
Área Aprobada. Área para la operación de vehículos aéreos no tripulados. 
 
Control operacional. Autoridad ejercida respecto a la iniciación, continuación, desviación o 
terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave y de la regularidad y eficacia del 
vuelo. 
 
Detectar y evitar. Capacidad de ver, captar o detectar tránsito en conflicto u otros peligros y adoptar 
las medidas apropiadas para cumplir con las reglas de vuelo aplicables. 
 
Enlace de mando y control. Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de 
piloto remoto para fines de dirigir el vuelo. 
 
Enlace perdido. Pérdida de contacto del enlace de mando y control con la aeronave pilotada a 
distancia que impide al piloto remoto dirigir el vuelo de la aeronave. 
 
Espacio aéreo segregado. Espacio aéreo de dimensiones especificadas asignado a usuarios 
específicos para su uso exclusivo. 
 
Estación de piloto remoto. Estación en la cual el piloto remoto dirige el vuelo de una aeronave no 
tripulada. 
 
Explotador. Persona, organización o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación 
de aeronaves. 
 
Miembro de la tripulación remoto. Miembro de la tripulación, titular de una licencia, encargado de 
tareas esenciales para la operación de una aeronave pilotada a distancia durante el tiempo de vuelo. 
 
Observador de RPA. Miembro de la tripulación remoto quien, mediante observación visual de la 
aeronave pilotada a distancia, ayuda al piloto remoto en la realización segura del vuelo. 
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Operación comercial. Operación de aeronave realizada con fines comerciales (relevamiento 
topográfico, vigilancia de la seguridad, estudio de fauna, fumigación, etc.) distinta del transporte aéreo 
comercial, remunerada o por arrendamiento. 
 
Operación con visibilidad directa visual. Operación en la cual la tripulación remota mantiene 
contacto visual directo con la aeronave para dirigir su vuelo y satisfacer las responsabilidades de 
separación y anticolisión. 
 
Pilotada a distancia. Control de una aeronave desde una estación de piloto que no está a bordo de 
la aeronave. 
 
Pilotar. Manipular los mandos de una aeronave durante el tiempo de vuelo. 
 
Piloto a los mandos. Persona que manipula los mandos de vuelo de una aeronave y es responsable 
de la trayectoria del vuelo de la misma. 
 
Piloto al mando. Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el caso de la aviación 
general, para estar al mando y encargarse de la realización segura de un vuelo. 
 
Piloto remoto. Persona que manipula los controles de vuelo de una aeronave pilotada a distancia 
durante el tiempo de vuelo. 
 
Registro de vuelo. Cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave a fin de facilitar la 
investigación de accidentes o incidentes. En el caso de las aeronaves pilotadas a distancia, también 
comprende todo tipo de registrador instalado en una estación de piloto remoto para fines de facilitar 
la investigación de accidentes o incidentes. 
 
Sistema de aeronave no tripulada. Aeronave y sus elementos conexos que operan sin piloto a bordo. 
 
Sistema de aeronave pilotada a distancia. Conjunto de elementos configurables integrado por una 
aeronave pilotada a distancia, sus estaciones de piloto remoto conexas, los necesarios enlaces de 
mando y control y cualquier otro elemento de sistema que pueda requerirse en cualquier punto durante 
la operación de vuelo. 
 
Tiempo de vuelo. Tiempo total transcurrido desde que las palas del rotor comienzan a girar hasta 
que el Multirrotor se detiene completamente al finalizar el vuelo y se paran las palas del rotor. 
 
Transferencia. Acción de trasladar el control del pilotaje de una estación de piloto remoto a otra. 
 
Visibilidad directa de radio. Contacto directo electrónico punto a punto entre un transmisor y un 
receptor. 
 
Zona o área poblada. Es una zona relacionada con la operación de una aeronave no tripulada, si la 
zona tiene una densidad de población suficiente para algunos aspectos de la operación, o algún 
evento que pueda ocurrir durante la operación, en particular; una falla en la aeronave que pueda poner 
en riesgo excesivo la vida, la seguridad o la propiedad de alguien o algo que está en dicha zona y que 
no está relacionado con la operación.  
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A2-ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
 
Normativa aplicable y habilitación para ejercer la actividad.  
 
Todas las operaciones deberán enmarcarse y apoyarse en la siguiente normativa: 
 

 Directiva Operacional (DGAC) 
 Manual Interno de Operaciones RPAS 
 Análisis de Riesgo Aeronáutico 
 Manual de Mantenimiento 

 
Habilitan para ejercer las operaciones con aeronaves pilotadas a distancia: 
 

 Certificado Operativo vigente para uso NO COMERCIAL con sistemas de aeronaves 
piloteadas a distancia (RPAS) del Conavi otorgado por la DGAC. 

 Certificado de Idoneidad RPAS del Gerente de Operaciones y miembros de la tripulación 
remota (pilotos, mantenimiento, etc). 

 
Estructura organizativa  
 
 

 
 
 
* Cada unidad RPAS del Conavi, debe contar con el personal asignado formalmente a dicha unidad y contará 
como mínimo con las posiciones marcadas con asterisco. Un piloto puede cumplir varias de estas funciones, sin 
embargo, cuando este desempeñe la posición de piloto a los mandos, requerirá siempre de un Observador de 
RPA.   
 
 

Gerente General

Gerente de 
operaciones

Piloto encargado 
de Unidad RPAS*

Encargado de 
mantenimiento* Piloto al mando*

Observador de 
RPA*
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Responsables 
 

A fin de que las operaciones se realicen de manera segura, se identifican a continuación las 
responsabilidades y funciones de cada uno de los miembros del personal de gestión.  
 

Gerente General (Gerente con poder otorgado por el Director Ejecutivo) 
 

- Responsable de la explotación NO COMERCIAL frente a la DGAC. 

- Aprobar los recursos solicitados por parte del Gerente de Operaciones. 

- Favorecer y apoyar el desarrollo de la cultura de seguridad operacional. 

- Tomar decisiones críticas, cuando se trata de asuntos vitales de la organización. 

- Mantener vigentes los poderes de representación otorgados por el Director Ejecutivo. 

- Firmar las solicitudes de NOTAM elaboradas por los pilotos, para aquellas operaciones que lo 
requieran. 

 

Gerente de Operaciones 
 

- Responsable de redactar, actualizar y comunicar, la documentación que fija el marco de 
operaciones RPAS de la institución.   

- Mantener en buen resguardo y actualizada la Biblioteca Operacional.  

- Actualizar cuando corresponda, los manuales, procedimientos y normativas aplicables. 

- Verificar vigencia del Certificado Operativo NO COMERCIAL y gestionar su renovación. 

- Realizar encuestas anuales para la gestión proactiva de la seguridad. 

- Habilitar canales para reportes confidenciales, como parte de la gestión de la seguridad 
predictiva. 

- Compilar y tramitar la solicitud de recursos del (de los) encargado (s) de Unidad RPAS (Cursos, 
talleres, dictámenes médicos, equipos, repuestos, etc). 

- Mantener vigente su certificado de idoneidad RPAS y certificado médico. 

- Comunicar vía oficio, la designación del piloto encargado de cada Unidad RPAS.     

- Incorporar en la Biblioteca Operacional, los oficios de actualización conceptual y operativa, 
remitidos por el piloto encargado de cada Unidad RPAS. 

- Coordinar con los pilotos encargados de Unidad RPAS, cualquier tema relacionado con el 
personal o el equipo. 

- Realizar acompañamiento ocasional a las operaciones (al menos una vez por semestre) a fin de 
verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa. 

- Solicitar a los pilotos encargados de Unidad RPAS, cualquier documentación requerida como 
respaldo, para incorporarla en la Biblioteca operacional. 

- Tramitar los reportes de incidentes y accidentes ante la DGAC, elaborados por el Piloto al mando. 

- Realizar la actualización conceptual y operativa semestral. 

- Gestionar la apertura de procesos administrativos, de la actuación del personal de la Unidad 
RPAS, cuando existan indicios de posibles actos de dolo o negligencia por parte del personal.  

- Colaborar en cualquier proceso investigativo que se realice de las operaciones o del personal de 
la Unidad RPAS. 
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Piloto encargado de Unidad RPAS 

  

- Responsable de planificar, implementar y supervisar el desarrollo óptimo y seguro, así como la 
ejecución de todas las actividades y procesos diarios. 

- Verificar regularmente vigencia de Póliza del drone, así como los certificados de Idoneidad RPAS 
y certificados médicos de cada uno de los pilotos. 

- Verificar regularmente que se encuentre al día la Bitácora de Mantenimiento del drone. 

- Mantener en buen resguardo y actualizada la bitácora del dron, facilitándola a los miembros del 
equipo, para la incorporación de los datos correspondientes a mantenimiento y operación. 

- Suministrar en tiempo y forma, cualquier documentación de respaldo que sea solicitada por parte 
del Gerente de Operaciones. 

- Asignar las posiciones dentro del equipo: Encargado de Mantenimiento (permanente), Piloto al 
mando (para cada operación), Observador de RPA (para cada operación). 

- Recopilar los oficios de actualización conceptual y operativa de los diferentes miembros del 
equipo y remitirlos al Gerente de Operaciones en los meses de enero y julio, para que este los 
incorpore en la Biblioteca Operacional.     

- Mantener vigente su certificado de idoneidad RPAS y certificado médico. 

- Verificar que el piloto al mando de cada operación y el encargado de mantenimiento, mantengan 
actualizados los libros de control (Bitácora del done, bitácora del piloto y libro de pre-vuelo)  

- Realizar la actualización conceptual y operativa semestral. 

- Realizar acompañamiento ocasional a las operaciones (al menos una vez por semestre) a fin de 
verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa. 

- Reportar al gerente de operaciones sobre cualquier incidente y/o accidente, que se produzca 
durante cualquier operación, al igual que cualquier otro elemento o situación que pueda afectar 
el correcto y seguro desempeño de las operaciones.  

- Apoyar al piloto al mando, en la elaboración de reportes de incidentes y accidentes, y remitirlo al 
Gerente de Operaciones para su trámite ante la DGAC, dentro de las 48 horas siguientes a los 
hechos acaecidos. 

- Colaborar en cualquier proceso investigativo que se realice de las operaciones o del personal de 
la Unidad RPAS. 

 

Encargado de mantenimiento 
 

- Velar por el correcto mantenimiento, carga y actualización del RPAS (Software y Hardware) y 
sus periféricos, en atención a lo señalado en el Manual de Mantenimiento y el Manual de cada 
equipo. 

- Custodiar y mantener al día la Bitácora de mantenimiento. 

- Realizar la actualización conceptual y operativa semestral y remitir el oficio correspondiente al 
Piloto encargado de Unidad RPAS. 

- Recibir, verificar y registrar el estado del equipo después de cada operación. 

- Almacenar la aeronave y sus periféricos en lugar seguro.   

- Realizar la preparación de la aeronave y sus periféricos (controles, baterías, etc) de previo al 
vuelo, en coordinación con el piloto al mando de la operación. 
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- Informar sobre cualquier anomalía que pueda afectar la operación segura de la aeronave y 

registrarla en la bitácora de mantenimiento. 

- Anotar en el libro de pre-vuelo, si dentro de lo previsible, el equipo se encuentra o no, en 
condiciones idóneas para la operación.  

- Colaborar en cualquier proceso investigativo que se realice de las operaciones o del personal de 
la Unidad RPAS. 

 

Piloto al mando  

 

- Coordinar con el encargado de mantenimiento la preparación del RPAS de previo al vuelo. 

- Mantener actualizada su bitácora de piloto y la bitácora del drone. 

- Mantener vigente su certificado de idoneidad RPAS y certificado médico. 

- Realizar la actualización conceptual y operativa semestral, y remitir el oficio correspondiente al 
Piloto encargado de Unidad RPAS. 

- Conocer, entender y aplicar, los conceptos señalados en la normativa correspondiente a las 
operaciones, así como sus deberes y obligaciones. 

- Realizar las verificaciones señaladas en la lista de chequeo pre-vuelo y en el Manual de 
Mantenimiento (Revisiones Diarias) antes de cada operación, con el apoyo del Observador de 
RPA. 

- Actuar conforme a los procedimientos establecidos en este manual para cada operación. 

- Informar de acuerdo con los procedimientos que establece la Directiva Operacional, cualquier 
incidente y/o accidente, que se produzca durante cualquier operación. De igual manera informar 
sobre cualquier situación o elemento que pueda afectar el adecuado desempeño y la seguridad 
de las operaciones. 

- Colaborar en cualquier proceso investigativo que se realice de las operaciones o del personal de 
la Unidad RPAS. 

- Cualquier piloto registrado en el CO podrá ser piloto al mando en determinada operación. 
 

Observador de RPA 
 

- Conocer, entender y aplicar, los conceptos señalados en la normativa correspondiente a las 
operaciones, así como sus deberes y obligaciones. 

- Establecer el perímetro de la zona de aterrizaje. 

- Contar con la capacitación requerida para el desempeño de sus funciones. Dichos conocimientos 
podrán corroborarse por medio de un certificado de idoneidad RPAS o una capacitación de 4 
horas, que conste en los registros y ante la cual se otorgará un comprobante de haber recibido 
la instrucción básica para cumplir con las funciones que se detallan en el presente documento. 

- Realizar la actualización conceptual y operativa semestral, y remitir el oficio correspondiente al 
Piloto encargado de Unidad RPAS. 

- Diligenciar el documento de pre-vuelo, con el apoyo e indicaciones del piloto al mando. 

- Verificar el entorno en aire y en tierra, antes y durante cualquier operación, a fin de informar al 
piloto al mando sobre cualquier elemento que implique un riesgo a la seguridad operacional. 

- Colaborar en cualquier proceso investigativo que se realice de las operaciones o del personal de 
la Unidad RPAS.  
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A3- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

Se debe atender lo señalado en el documento de Análisis de Riesgo Operacional, desarrollado 
conforme lo establecido en el apéndice F de la Directiva Operacional de la DGAC. 

 
 Modelo de notificación de eventos y sucesos  

 
La investigación de un accidente/incidente grave con aeronaves no tripuladas proporciona 
conocimientos para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares. Por lo tanto, es necesario 
que todos los accidentes e incidentes graves sean informados a la DGAC. 
 
La comunicación del accidente/incidente debe entregarse a la DGAC en un lapso de setenta y 
dos (72) horas, como máximo, después del evento. 
 
La notificación y reporte del accidente/incidente grave, se debe efectuar según lo establecido 
en el RAC 13 según aplique, por lo que se utilizará el formulario CETAC-AIG-MDI-FORM-001-
2019 disponible en https://www.dgac.go.cr/wp-content/uploads/2019/08/Notificacion-
Obligatoria-1.pdf , el cual, deberá ser completado por el piloto al mando de la operación donde 
se presentaron los hechos, con el apoyo del piloto encargado de Unidad RPAS y remitido en 
un plazo improrrogable de 48 horas después del evento, al Gerente de Operaciones para su 
remisión a la DGAC. 
 
La DGAC debe ser la encargada de efectuar cualquier investigación de accidentes e incidentes 
con las aeronaves no tripuladas. 
 
Los accidentes o incidentes leves, deberán documentarse y comunicarse al piloto encargado 
de Unidad RPAS, quien a su vez remitirá dicho informe con las medidas a adoptar para prevenir 
la repetición de estos hechos, al Gerente de Operaciones quien lo incorporará en la Biblioteca 
Operacional y si corresponde, comunicará las medidas a implementar a nivel de todas las 
Unidades RPAS.   

 
A4-CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES 
  

 Tipos de operaciones. 
 

 Operaciones VLOS 
Las aeronaves civiles pilotadas a distancia cuya masa máxima al despegue no exceda de 
25kg., sólo pueden operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no 
controlado, dentro del alcance visual del piloto (VLOS), a una distancia de éste no mayor 
de 500 metros, y a una altura sobre el terreno no mayor de 120 metros (400 pies) 
 

 Operaciones BVLOS 
Las aeronaves civiles pilotadas a distancia cuya masa máxima al despegue no exceda de 
25kg., sólo pueden operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no 
controlado, más allá del alcance visual del piloto (BVLOS), dentro del alcance de la emisión 
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por radio de la estación de control y a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 120 
metros (400pies), siempre que cuenten con medios para poder conocer la posición de la 
aeronave. La realización de los vuelos debe estar condicionada a la emisión de un NOTAM 
por AIS en la DGAC, a solicitud del operador o propietario debidamente habilitado, para 
informar de la operación al resto de los usuarios del espacio aéreo de la zona en que ésta 
vaya a tener lugar. 

 
 Operaciones Especiales 

 
- Vuelos con RPAS en operaciones nocturnas. 

  
- Vuelos con RPAS a distancias menores de 30 metros de edificios en ciudades, pueblos 

o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre. 
 

- Vuelos con RPAS en cercanía de Aeropuertos 
 
Estas operaciones, estarán sujetas a lo establecido en el Análisis de Riesgo elaborado para 
el Certificado Operativo. 

 
 Supervisión de la operación por el operador 

 
- A fin de supervisar la operación, se establecen los controles y registros, señalados en 

este Manual Interno de Operaciones. 
- El Gerente de Operaciones, asistirá al menos a una operación semestral por Unidad 

RPAS, en la cual verificará y registrará, la atención de los protocolos, a fin de detectar 
posibles Elementos Susceptibles de Mejora y/o incumplimientos a las directivas y 
normativa, los cuales serán comunicados e incorporados en la Biblioteca Operacional.     

- El piloto encargado de cada Unidad RPAS, atenderá las labores de supervisión 
establecidas en las funciones y responsabilidades, que se detallan en el presente 
documento. 

 
 Sistema de divulgación de instrucciones e información adicional sobre operaciones 

 

La divulgación de instrucciones e información adicional sobre operaciones, será remitida vía 
oficio por parte del Gerente de Operaciones a cada uno de los pilotos encargados de Unidad 
RPAS, quienes serán los encargados de remitir la información a los miembros de su Unidad 
(encargado de mantenimiento, pilotos y observadores de RPA). Cada documento será 
incorporado en la biblioteca operacional. 

    

 Programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo  
 

El programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo, se compone de dos elementos: 
 
1. Verificación de la idoneidad 

 
Se establecen los procedimientos y responsables de verificar la idoneidad del equipo y del 
personal para la realización de las operaciones. 
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2. Refuerzo de la capacitación 
 

Se establece el procedimiento y periodicidad obligatoria, de actualización conceptual y 
operativa, a fin de reforzar y mantener actualizado el conocimiento necesario para 
realizar las operaciones de manera segura.  
  

 Composición de tripulaciones  

 

La tripulación de vuelo, estará conformada como mínimo por el piloto al mando y el observador 
RPAS. Se permitirá la participación de pilotos y observadores adicionales en una operación, 
siempre que se cumpla con las normas y procedimientos establecidos y se realice la anotación 
correspondiente en la bitácora del drone de previo al relevo. 

 

 Operación en más de 1 tipo de aeronave  
 

En caso de utilizar una aeronave adicional para una misma operación, esta deberá encontrarse 
debidamente registrada en el Certificado Operativo y deberá cumplir con las normas y 
procedimientos establecidos.  

 
A5- CUALIFICACIONES REQUERIDAS  
 
Requerimientos: 
 

Gerente General 
  
- Ostentar la representación de la institución, o contar con poder facultativo, para representarla 

ante la DGAC. 
- Estar debidamente registrado ante la DGAC como Gerente General en el Certificado 

Operativo. 
 

Gerente de Operaciones   
 
- Estar debidamente registrado ante la DGAC como Gerente Operativo en el Certificado 

Operativo. 
- Certificado de Idoneidad –Licencia RPAS- y examen médico, vigentes. 
- Actualización conceptual y operativa semestral 
 
Piloto encargado de Unidad RPAS 
 
- Certificado de Idoneidad –Licencia RPAS- y examen médico, vigentes. 
- Actualización conceptual y operativa semestral 
 
Piloto al mando  
 
- Certificado de Idoneidad –Licencia RPAS- y examen médico, vigentes. 
- Actualización conceptual y operativa semestral 
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Observador de RPA 
  
- Certificado de Idoneidad –Licencia RPAS- ó capacitación de 4 horas registrada en la biblioteca 

operacional. 
- Actualización conceptual y operativa semestral 

 
A6- PRECAUCIONES RELATIVAS A LA SALUD E HIGIENE DE LA TRIPULACIÓN  
LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO  
 
Se establece el tiempo máximo de vuelo en 5 horas por día para cada miembro de la tripulación, con 
descansos de 15 minutos cada 30 minutos. 

 
A7- MERCANCIAS PELIGROSAS  

 
Se prohíbe el transporte de cualquier tipo de mercancía peligrosa en la aeronave 
 
A8- MANUALES APLICABLES  
 

- Manual correspondiente a cada drone y sus periféricos (control, baterías, etc) 
 

Todo lo anterior, se incorpora como anexo a este Manual Interno de Operaciones  
 
A9- MANTENIMIENTO, REGISTROS. 
  

- Se deberán atender las políticas y procedimientos establecidos en el Manual de 
Mantenimiento, que se incorpora como anexo a esta Manual Interno de Operaciones.  

- Se establece la Bitácora de mantenimiento de cada Unidad RPAS como libro principal de 
registro de los mantenimientos y estará bajo custodia del encargado de mantenimiento.  

 
 Tabla de identificación de las aeronaves  

 
 

CLASE DE 
AERONAVE 

(AVIÓN/ HELICÓPTERO/ 
MULTIRROTOR/ OTROS) 

FABRICANTE TIPO / MODELO 
Nº DE SERIE U OTRA 

IDENTIFICACIÓN 

Multirrotor DJI Phantom 4 PRO V2.0 11UCFAV0A50074 
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SUB- PARTE B 
 
B1 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES  
 

- Se establece la lista de chequeo pre-vuelo que se incorpora como anexo a este Manual Interno 
de Operaciones. 

- Se establecen los siguientes requisitos para operaciones normales: 
o Altura máxima sobre el terreno:      120m (400pies)  
o Máxima distancia del piloto para cada RPA (VLOS):  500m. 
o Mínimos meteorológicos de operación  

Visibilidad:       5 km 
Viento máx (ráfagas incluidas):   40 Km/h 
Precipitación (Probabilidad máx):   40%  
Distancia a nubes (techo de nubes):   1500´ 
Tormentas solares (Factor Kp máx):   3 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
PRE-VUELO 
 
Día o días previos al vuelo 

 
- Asignación de piloto al mando y observador RPAS para la operación (piloto encargado Unidad 

RPAS) 
- Definir tipo, duración y ubicación de operaciones (Piloto al mando) 
- Verificar que el vuelo se ajusta a las actividades para las que el operador está habilitado / 

autorizado (Piloto al mando con apoyo del Piloto encargado de Unidad RPAS) 
- Elaboración del Plan de vuelo operacional (desarrollo previsto del vuelo incluyendo altura, 

velocidad, posibles áreas calientes (obstáculos), trayectorias previstas, criterio e identificación 
de lugares de aterrizaje de emergencia), gestión de energía y procedimientos de navegación 
(vuelo manual, automático o mixto). (Piloto al mando) 

- Solicitud de emisión de NOTAM y apoyo de radiofonista a torre de control –Operaciones en 
cercanía de Aeropuertos- (Piloto Encargado de Unidad RPAS y piloto al mando, con la firma 
del Gerente General) 

- Coordinar procedimiento de Carga, Mantenimiento y Verificación de pre-vuelo (CMV) (Piloto al 
mando)  

- Ejecutar procedimiento CMV (Encargado de mantenimiento) 
- Coordinar asistencia de Observador RPAS (piloto al mando)  
- Realizar consulta de condiciones meteorológicas el día previo (piloto al mando) 
- Preparación de elementos requeridos para operaciones especiales (coordinación piloto al 

mando – Encargado de mantenimiento) 
- Anotación en bitácora de mantenimiento, resultado del procedimiento CMV (Encargado de 

Mantenimiento) 
- Anotación en libro pre-vuelo, condiciones meteorológicas esperadas. (Piloto al mando) 
- Preparación elementos de seguridad -conos, chalecos, etc.- (Coordinación Observador RPA-

Encargado de mantenimiento) 
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El día del vuelo, previo al inicio de la operación 
 

- Anotación del equipo en el registro de salida (Piloto al mando) 
- Verificaciones de radiocontrol -operaciones en cercanía de Aeródromo- (Radiofonista) 
- Verificación y registro de lista de chequeo pre-vuelo* deberá realizarse para cada despegue 

(Piloto al mando con el apoyo del Observador RPA): 
1. Revisar integridad del Drone y sus componentes. 
2. Masa y centrado (envolventes de masa y centrado para cada configuración en que 

pueda volar la aeronave, verificación para cada vuelo de que la masa y centrado 
están dentro de la envolvente).  

3. Instalar hélices en sus debidas posiciones. 
4. Verificar que las hélices se encuentran en lock. 
5. Revisar carga de batería del radio control. 
6. Revisar carga de baterías de Drone. 
7. Revisar integridad y carga de batería del dispositivo a utilizar como medio de monitoreo de 

telemetría y video (Tablet/celular/cristal sky) 
8. Verificar condiciones meteorológicas. (velocidad del viento, lluvia, factor kp)  
9. Inspeccionar área de operación, detectar posibles obstáculos (árboles, cables, postes, etc.) 
10. Establecer un perímetro de seguridad para el despegue y aterrizaje (4 conos a 2 metros 

de distancia y alfombra de aterrizaje) – Luces de aterrizaje (landing) para operaciones 
nocturnas. 

11. Notificar mediante llamada telefónica al centro de control más cercano. (Coco Radio: 2443-
8965, Coco Torre: 2440-8722, Liberia Torre 2668-1178, Pavas Torre 2232-1165). 

12. Encender radio control y medio de visión de telemetría. (Tablet/celular) 
13. Encender batería del Drone. 
14. Verificar notificaciones de la App en uso. (Intensidad de señal de radio, status del compás, 

status del IMU, calibrar compas de ser necesario) 
15. Esperar GPS lock. 
 
* Lista suministrada en el curso de pilotos de drone de AENSA, elaborada por Johan Villalobos, 
lo resaltado en negrita no corresponde al original. 

 
Durante el vuelo 

 
- Manipulación de los mandos y ejecución de la operación, dentro de los parámetros de 

seguridad establecidos (Piloto al mando) 
- Verificar notificaciones de la App en uso y estado de las baterías (Piloto al mando) 
- Verificación del entorno en aire y en tierra, e informar al piloto al mando sobre cualquier 

elemento que implique un riesgo a la seguridad operacional. (Observador de RPA) 
- Verificación de condiciones meteorológicas, de manera visual y mediante aplicación 

(Observador de RPA) 
 
Posterior al vuelo 

 
- Embalaje adecuado del equipo (piloto al mando y observador RPA). 
- Registro de ingreso del equipo (piloto al mando). 
- Descargar fotos y videos en el computador, para liberar la memoria del drone. (piloto al mando 

u observador RPAS). 
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- Entrega del equipo al encargado de mantenimiento (piloto al mando). 
- Realizar registro de datos de vuelo en las bitácoras correspondientes (piloto al mando). 
 

Situaciones anormales y de emergencia 
 
- Ante cualquier comportamiento anormal o emergencia, se activará el comando regreso a casa 

con el control de obstáculos activo. 
- En la eventualidad de que el comando regreso a casa no funcione, se debe visualizar el lugar 

seguro más próximo para aterrizar la aeronave y proceder de inmediato con su descenso en 
el sitio elegido. 

- Se deberán realizar los reportes correspondientes, según lo establecido en el presente Manual 
Interno de Operaciones. 

 
Nota: Las operaciones deberán enmarcarse según lo indicado en este Manual Interno de Operaciones 
y la normativa correspondiente. Cualquier desviación prevista deberá ser informada con suficiente 
antelación, a fin de realizar los trámites y permisos ante la autoridad competente.  
 
 
B2- DESCRIPCIÓN OPERACIONES ESPECÍFICAS PARA TRABAJOS AÉREOS  
ASPECTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE AERONAVE  
 

- Se limita el uso de drones bajo puentes o alcantarillas, permitiendo esta operación solo para 
aquellos que disponen de un dispositivo RTK, siempre con extremo cuidado. 

 
Se incorporará como anexo a este documento, la siguiente información, para cada una de las 
aeronaves:  
 
- Información general de la aeronave y de la estación de control en tierra.  
- Limitaciones y Prestaciones.  
 
Se establecen en el apartado B1 los procedimientos de: planificación de vuelo, normales de 
vuelo, anormales y de emergencia, así como la lista de verificación pre-vuelo.  
 
 

B3- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y ENLACE    
 

- Descripción de tipo de control de enlace, así como la estación de control (RPS), se aporta 
como Anexo, para cada una de las aeronaves.  

- Procedimiento para prevenir o mitigar de pérdida de control funcional (Interferencia Ilícita):                         
Si bien el sistema del drone es encriptado lo cual disminuye la posibilidad de sufrir 
interferencias ilícitas, en el caso remoto de presentarse, se deberá notificar este hecho de 
inmediato a la dependencia ATS -Servicios de Tránsito Aéreo (Torre de Control)-, así como 
cualquier desviación del plan de vuelo autorizado que las circunstancias hagan necesaria, a 
fin de permitir a la dependencia ATS dar prioridad a la aeronave y reducir al mínimo los 
conflictos de tránsito que puedan surgir con otras aeronaves. 

- No se realizarán operaciones en presencia de lluvia. 
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SUB- PARTE C 
 
AREAS, RUTAS   
 

- Se establecen como zonas prohibidas:  
 

o Volcán Arenal. Del cráter a 1 milla y 6000´ de altura 
o La Reforma 

 

- Se establecen como zonas restringidas: 
 

o Casa Presidencial 
o Paso de la Palma (Paso Universitario) 
o Isla Murciélago 

 

- Operación cerca de aeródromo 
 
Se realizarán los procedimientos establecidos en el apartado B1, con especial atención 
a los numerales específicos para este tipo de vuelos.  

 
SUB- PARTE D 
 
ENTRENAMIENTO  
 

- En el apartado A5 de este documento, se establecen los requisitos de conocimiento, para 
cada uno de los miembros del equipo. 

 
- Se establece el concepto Actualización conceptual y operativa.  Conjunto de actividades 

(Lecturas, talleres, cursos, prácticas y otros) que debe realizar el personal, a fin de mantener 
actualizados los conocimientos adquiridos previamente y que son necesarios para realizar las 
operaciones de manera segura. Contempla como mínimo una lectura semestral de: Directiva 
Operacional de la DGAC, Libro del curso RPAS, Manual Interno de Operaciones RPAS y 
análisis de riesgo aeronáutico. Para el caso del encargado de mantenimiento, incluye también 
la lectura semestral del Manual de Mantenimiento y Manual del drone. Dicha actualización será 
comunicada vía oficio y será incorporada como respaldo en la Biblioteca Operacional. 
 

- Se definen los siguientes contenidos generales en la capacitación para observadores RPAS 
(dicha capacitación no será necesaria cuando el observador cuente con un certificado de 
idoneidad RPAS -Licencia-): 
 

o Conceptos básicos de seguridad 
o Bases de Navegación 
o Bases de Meteorología 
o Espacios Aéreos Costarricenses 
o Conceptos de Procedimientos Radiotelefónicos 
o Directiva Operacional 
o Funciones del Observador RPAS 
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ANEXOS 
 

- Lista de pilotos autorizados. 
- Lista de chequeo pre-vuelo 
- Características técnicas de las aeronaves (conforme Apéndice D). 
- Manuales del fabricante de los modelos de RPAS utilizados por el Operador. 
- Manual de Mantenimiento  
- Pólizas de cobertura (seguros) 
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