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QUIENES SOMOS

WAKE: Joint Venture entre Thales y CPS para el desarrollo 
de mini UAVs
• Thales: Empresa multinacional francesa.

Top 5 de empresas de defensa

• El Grupo CPS es una corporación familiar española 
formada por 7 empresas tecnológicas y de ingeniería. 
• 1000 empleados (70% ingenieros)
• Volumen de negocio > 100 MEUR

https://
www.thalesgroup.com/en/global/activities/defence/un
manned-aerial-vehicles-systems/mini-uav-sea

https://www.thalesgroup.com/en/global/activities/defence/unmanned-aerial-vehicles-systems/mini-uav-sea
https://www.thalesgroup.com/en/global/activities/defence/unmanned-aerial-vehicles-systems/mini-uav-sea
https://www.thalesgroup.com/en/global/activities/defence/unmanned-aerial-vehicles-systems/mini-uav-sea
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SECTORES

Ferroviario Tráfico Aeroportuario Defensa

Seguridad Telecom Aeronaval UAV / UAS
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VEHÍCULOS AÉREOS NO 
TRIPULADOS

Capacidad de despliegue muy rápida. 

Capacidad única de amerizaje en los UAV de su sector

Capacidad de recogida en buque de menos de 40 m en movimiento

Algunas aplicaciones de nuestros UAV:

• Aumento de la capacidad ISR de las fuerzas armadas, 
integrables en sistemas C4ISTAR, misiones de 
inteligencia.

• Operaciones de búsqueda y rescate.
• Control de fronteras.
• Control de operaciones de tráfico.
• Prevención y control de incendios.
• Seguimiento de operaciones marinas: bancos de pesca, 

contaminación marina, narcotráfico, etc.
• Vigilancia de infraestructuras críticas.
• Supervisión de áreas afectadas por catástrofes 

naturales.
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FULMAR es un sistema de reducido coste de ciclo de vida 
y altas prestaciones técnicas, fácilmente desplegable e 
integrable en sistemas C4 ISTAR. Su simplicidad de 
operación y mantenimiento le hacen la solución más 
efectiva de un mini UAVs con altas capacidades tácticas.

El FULMAR es un elemento vital para aumentar la 
capacidad ISR de las fuerzas armadas, con la utilización 
de sensores avanzados de forma remota y próxima al 
área de interés. 

Versión con motor de combustible pesado, como diésel, 
JP8 y JP5, permitiendo su utilización en las naves de 
combate.

• Envergadura 3 m, longitud 1,2 m, altura 0,5 m.
• Velocidad de Crucero: 100 km/h.
• Altitud: hasta 4000 m.
• Peso máximo al despegue: 20 kg.
• Carga de Pago: hasta 8 kg.
• Autonomía: de 6 a 12 h.
• Alcance Operación: 800 km.
• Alcance Grabación Video: 70 – 90 km.
• Fácil despliegue gracias a su lanzamiento en catapulta 

y recogida en red.
• Versión Naval: con capacidad para ser lanzado y 

recuperado a bordo.
• Amerizaje y flotación durante 24 horas.

Estación de Control
Portátil

Estación de Control
Vehicular                    

Sistema de seguimiento 
de antenas

Características técnicasConcepto
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CONCEPTOS BÁSICOS

El concepto de dron
Según Circular 328 de la Organización de Aviación Civil Internacional (2011)

Sistema de aeronave no tripulada (unmanned aicraft system “UAS”)

Aeronave destinada a volar sin piloto a bordo. A  su vez puede ser de dos tipos:

• Aeronave autónoma: no permite la intervención del piloto en la gestión del 
vuelo.

• Sistema de aeronave pilotada a distancia (remotely piloted aircraft system 
“RPAS”): el piloto puede intervenir en la gestión del vuelo



AERONAVE vs. SISTEMA



SISTEMA
Combinación de elementos interrelacionados organizados 
para alcanzar un fin determinado.

Conjunto de tecnologías, procedimientos y metodologías 
que se llevan a cabo en unas condiciones y scenario 
concreto con un sistema predefinido.

CONOPS: Concept of Operations

• Es necesario describir el sistema en su contexto de operación

• Es necesario contar una historia desde el punto de los usuarios a una 
audiencia amplia variada









Organismos y colectivos implicados
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LEGISLACIÓN

Peso (kg)

Tiempo
(normativa)Rto. (CE) 1592/2002

[derogado y 
sustituido por el 
Rto. (CE) 216/2008]

150 kg

Normativa de la UE

Normativa estatal

Implicaciones:

• Las  RPAs  de  menos  de  150  
kg están  reguladas  por  la  
normativa estatal

• A su  diseño  y producción se  
les aplica  el  Real  Decreto  
660/2001, de 22 de junio, por el 
que se regula la  certificación  de  
las  aeronaves civiles y de los 
productos y piezas relacionados 
con ellas (JAR-21)

• Corresponde   a   la   AESA,   
como autoridad de supervisión 
estatal, la certificación    del    
diseño    y    la aeronave

Normativa aplicable a 
aeronaves no tripuladas 
(UAs)

• El artículo 4, apartados 4 y 5, del vigente Rto. (CE) 216/2008, en concordancia con el  apartado  i) 
 del  Anexo  II  establecen  que  el  Reglamento  no  se  aplicará  a  “las aeronaves no pilotadas 
con una masa operativa no superior a 150 kg”.
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El marco jurídico
La Ley 18/2014: normativa especial sobre RPAS

 Masa máxima al 
despegue de la 

aeronave

Normativa 
aplicable

Intervención 
administrativa en la 

aeronave: Certificado 
de aeronavegabilidad y 

matriculación

Escenarios de 
operación permitidos

Intervención 
administrativa en la 

operación

MTOW  < 2  kg Estatal Exentas
BVLOS

Alcance: Dentro radio 
AGL: 120 m

Comunicación previa

MTOW  ≤  25  kg Estatal Exentas
VLOS

Alcance: 500 m
AGL: 120 m

Comunicación previa

25  <  MTOW  
≤  150  kg

Estatal Aplicables

Espacio Aéreo no 
controlado

El previsto en su 
Certificado

Autorización

MTOW  > 150  kg
Europea  y/o 

estatal
Aplicable

Espacio Aéreo no 
controlado

El previsto en su 
Certificado

Autorización





Real decreto 1036/2017
Aplicable:
• MTOW<150 kg
• Cualquiera que sea su masa si efectúan actividades de aduanas, 

policía, búsqueda y salvamento, lucha contraincendios, guardacostas 
o similares

Exclusiones parciales
• Operaciones de policía atribuidas a las FFCC de Seguridad (incluida 

policía local)
• Operaciones de aduanas
• Operaciones DGT
• Operaciones del CNI

Otras novedades:
• Autoriza BVLOS 
• Autoriza vuelos sobre aglomeraciones y vuelos nocturnos
• Se establece un régimen sancionador
• Establece condiciones a cumplir y equipos para hacerlo
• Habrá desarrollo normativo posterior para algunas partes

AUTORIZAN Y REGULAN







TENDENCIA FUTURA: CENTRADO EN OPERACION
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APLICACIONES

• ISR (Intelligence, surveillance and reconnaissance)
Inteligencia, vigilancia y reconocimiento

• Levantamiento cartográfico y topográfico: PIX4D (levantamiento topográfico a 
tiempo real)

• Agricultura de precisión: Nivel de salud de plantas y tierras. 

• Detección y control de incendios

• etc



Nuevas aplicaciones
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CASO PRÁCTICO INCENDIOS

TARGET: Selección de un Sistema apropiado para ayuda extinción de incendios

Análisis de la Necesidad: Toma de Requisitos

 Approach táctico o estratégico
o Extensas áreas hasta 100.000 Ha /hr
o “Over the hill” hasta 400 Ha/hr
o Noche
o Estructura de costes
o Servicio/Propiedad

 ¿Dónde operaré? Altitud, área de operación. ¿Donde la GCS? RVT?
 ¿Qué quiero observar, vigilar, inteligencia, reconocimiento? DRIs
 ¿Qué plataforma necesito? ¿Necesito realmente un RPAS? 

Coste/efectividad







Entender la tecnología: Medio y no fin

 Características de emisión de energía: Canopy, columna de humo
 Distribución espectral del fuego
 Limitaciones mapeo fuente de calor: 

 Efectos radiación solar
 Temperatura de la fuente
 Atenuación vapor de agua
 Saturación sensor
 Superficies reflectantes 
 Falsos positivos
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Entender otros factores que afectan al sistema:

 Particulas en el humo: Eléctrico vs Combustión interna
 Rafagas ascendentes y descendentes: Dinamica de vuelo W/S
 Sistema convectivo: humedad
 Día/Noche
 Coordinación espacio aéreo



FACTORES HUMANOS
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