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TEMARIO

§ Antecedentes

§ Legislación nacional sobre empleo de drones

§ Empleo actual de drones por los TP y APN

§ Vigilancia y protección en los recintos portuarios

§ Detección de intrusiones no autorizadas

§ ROVs…



CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL



PREVENCIÓN Y MONITOREO EN LA CADENA LOGÍSTICA
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS CON 
SEÑAL GPRS O RADIO FRECUENCIA

EXPORTADOR DEPOSITOS 
TEMPORALES

INSTALACION 
PROTUARIA BUQUETRANSITO

ACCESO A CAMARAS DE ALMACENES 
EXTRAPORTUARIOS Y VÍAS DE ACCESO

SCANERS



Analítica de 
video

Plataforma de Geolocalización de camionesROV submarinoDrones

3. Próximos Pasos
APN

Reconocimiento 
facial

ACTIVIDADES EN PROCESO



MARCO NORMATIVO

LEY N°
27261

• Ley de Aeronáutica Civil (15.11.2019) y su reglamento (21.12.2021)

LEY N°
30740

• Ley que regula el uso y las operaciones de los Sistemas de Aeronaves
Pilotadas a Distancia - RPAS (21.03.2018)

RAP 91 

• Regulación Aeronáutica del Perú 91 - Reglas de Vuelo y Operación
General (30.06.2018). Apéndice M: Sistemas de Aeronaves Pilotadas a
Distancia (RPAS)

NTC 001-
2015

• Norma Técnica Complementaria 001-2015 - Requisitos para las
operaciones de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia
(03.11.2015)

Garantizar la seguridad
operacional de los demás
usuarios del espacio aéreo y la
seguridad de las personas y
bienes en la superficie
terrestre y acuática

Las operaciones de los RPAS
para uso civil, diferentes a la
práctica recreativa, hechas
por personas naturales o
jurídicas u organizaciones
civiles requieren de la licencia
otorgada por la DGAC.

Establece requisitos y
limitaciones para
la operación de RPAS de uso
civil, fin garantizar la
seguridad operacional
de los demás usuarios del
espacio aéreo y la seguridad
de las personas y
bienes en tierra.

Dirección General de Aeronáutica Comercial (DGAC): Ejerce la autoridad y regula, supervisa,
controla, fiscaliza y sanciona las actividades aeronáuticas.



• Requisitos para poder operar un drone:

• Registrarlo: El operador de un drone solicitará a la DGAC una
tarjeta de registro (apéndice A)

• Acreditar al piloto: La DGAC habilitará a un ciudadano como
operador de drone (apéndice B)

• Solicitar permiso para sobrevuelo

MARCO REGULATORIO



Marco Conceptual del servicio de drones portuarios

Este mejoramiento de servicios, requiere de altos estándares de
continuidad operacional para asegurar un óptimo rendimiento de los
servicios de infraestructura, sistemas de transporte marítimo y terrestre,
manejo de flujo de la carga portuaria y brindar condiciones adecuadas
para la estadía de las naves de carga en la zona portuaria, todo esto en un
marco de cuidado del medio ambiente.

Como parte importante y crítica del control de funcionamiento de
estos servicios, se ha definido el uso de Sistemas de Vuelo No
Tripulados, conocidos como UAV o drones, como estrategia en el
mejoramiento de estándares de los procesos de:

✓ Seguridad y Vigilancia
✓ Protección de instalaciones
✓ Inspección de infraestructuras
✓ Evaluación de contaminación ambiental
✓ Recolección de data en tiempo real

USO DE DRONES EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS



FUNDAMENTOS BASICOS

• RPA. AERONAVE PILOTADA A
DISTANCIA (Remotely Piloted
Aircraft - RPA) es una aeronave
pilotada por un “piloto remoto”
quien monitorea la aeronave en
todo momento y tiene
responsabilidad directa de la
conducción segura de la
aeronave durante todo su
vuelo.



FUNDAMENTOS BASICOS

• RPAS. SISTEMA DE AERONAVE
PILOTADA A DISTANCIA
(Remote Piloted Aircraft System
RPAS): es el 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.



QUE ES UN DRONE

Los drones son por definición son aeronaves no tripuladas (UAV o RPAs por
sus siglas en inglés) que pueden controlarse, bien a distancia desde otro
lugar o bien que poseen un control plenamente autónomo por parte de la
propia aeronave a través de una programación previa.

• RPA - Aeronave pilotada a distancia
• RPAS - Sistema de aeronave 

pilotada a distancia
• VANT - Vehículo aéreo no tripulado
• SARP - Sistema Aéreo 

Remotamente Pilotado

• UAV - vehículos aéreos no 
tripulados

• DRONE
• UAS - Sistema aéreo no 

tripulado



TIPOS DE RPAS

MULTIROTOR ALA FIJA



USO DE DRONES EN LAS OPERACIONES PORTUARIASMULTIROTOR



ALA FIJA



MULTIROTOR

• Despegue y aterrizaje vertical muy sencillo.

• Puede mantenerse suspendido en cualquier
posición y altura.

• Puede acceder a cualquier lugar, aunque esté
cerrado.

• Gran autonomía.

• Diseño aerodinámico, más eficiente y permite 
mayor velocidad.

• Planea con las alas sin motor.

• Más seguro a la hora del aterrizaje.

• Silencioso.

ALA FIJA
Ventajas

• La autonomía suele estar en los 20 minutos.

• Diseño no aerodinámico.

• Ruidoso

• No es apto para un ascenso/descenso en
vertical.

• Necesita espacio/pista para aterrizar.
• No puede acceder a lugares cerrados.

Desventajas



COMPONENTE DE RPAS



APLICACIONES DE LOS RPAS



USOS DE LOS RPAS EN EL MUNDO

Los drones están
reemplazando
rápidamente a los
métodos tradicionales
de vigilancia.

Los drones se utilizan
cada vez más para
realizar la inspección
visual de las áreas de
alto riesgo



OPORTUNIDADES DETECTADAS

Ejemplo de Aplicación en Inspecciones 
portuarias

Situación actual 
• Riesgo del personal en el terminal portuario.
• Sistema básico de recolección de datos.
• Tiempo en preparativos y rutas.

Situación Propuesta
• Reducción de riesgo del personal en el terminal
portuario.
• Reducción tiempo entre Inspección – Acción
• Inspección en zonas inaccesibles
• Inspecciones múltiples en una misión
• Aumenta productividad y asegura trazabilidad
de las inspecciones







USO DE DRONES EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS

SUPERVISION DE LAS OPERACIONES
EN MULTIBOYAS

• VERIFICACION DE SEMBRADO DE BARRERA DE
CONTENCION

• DETECCION DE CONTAMINACION

• VERIFICACION DE PRESENCIA DE EMBARCACIONES DE
APOYO, ALERTAR LA PRESENCIA DE EMBARCACIONES
SOSPECHOSAS



USO DE DRONES EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS

OPERACIONES EN CARGA 
GENERAL / GRANEL
• SUPERVISION DE LAS OPERACIONES DE DESCARGA, 

DESPACHO, INGRESO Y SALIDA DE CAMIONES



USO DE DRONES EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS

OPERACIONES CON 
CONTENEDORES
• LECTURA DE PLACA DE CAMIONES

• LECTURA DE CONTENEDORES

• LECTURA DE PRECINTOS



ANALITICAS 

Merodeo de embarcaciones menores cerca a 
los buques amarrados

Detección de bultos en el muelle de capitanes

Reconocimiento facial

Control de carriles contra el cabeceo



ANALITICAS 

EJEMPLO DE ANALITICA

Luego de la toma de datos a través de la placa del
vehículo se puede evidenciar la información del
conductor.





USO DE DRONES EN LAS OPERACIONES PORTUARIAS

• CARACTERISTICAS MATRICE 300 RTK
Dimensiones
501*403*252mm
Peso neto
8,37 kg
Máxima velocidad
Modo S: 23 m/s
Modo P: 17 m/s
Tiempo máximo de vuelo
55 minutos
Distancia máxima de transmisión 
NCC/FCC: 15 km
CE/MIC: 8 km
SRRC: 8 km



DRONES/UAV/RPAS



INTELIGENCIA MARÍTIMA/PORTUARIA



INTELIGENCIA MARÍTIMA/PORTUARIA



CONCLUSIONES

• Esta tecnología esta siendo aplicada en
variadas industrias, en un rápido
proceso de maduración.

• En puertos, los drones son una gran
aliado en tareas que hasta hace poco
era difícil de realizar.

• Su uso permitirá la optimización en los
procesos de control, supervisión e
inspección, minimizando costos
asociados a la operación.
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