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Definiciones 

SBA SBA Communications Corporation 

sUAS 

UA 

VLOS 

VO 

PIC 

Sistema aéreo pequeño no tripulado(s) 

Aeronave no tripulada 

Línea visual de observación 

Observador visual 

Piloto al mando 

  

  

1.0 Introducción 

Todas las aeronaves, ya sea con o sin tripulación, están reguladas por las leyes, 

normas y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.  

Cualquier persona que desee operar Sistemas Aéreos No Tripulados, Sistemas 

Aéreos Pequeños No Tripulados o cualquier otra Aeronave no Tripulada  (de aquí en 

adelante llamados “sUAS”) en propiedad de SBA Communications Corporation’s (de 

aquí en adelante llamado “SBA”) y/o en estructuras propias o administradas por  SBA, 

deberá recibir la aprobación de SBA previo a cada vuelo de acuerdo a esta política.  

 

2.0 Propósito 

El propósito de esta Política es mitigar cualquier riesgo para personas individuales y 

organizaciones potencialmente afectados por la operación de las sUAS en estructuras 

de SBA, garantizar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentaciones 

federales, estatales y locales aplicables, así como de los contratos vigentes. 
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3.0 Alcance 

Esta política y cualquier cambio futuro en ella describen los requisitos para solicitar y 

operar sistemas Aéreos Pequeños No Tripulados (sUAS) en  estructuras y/o sitios de 

SBA.  

La aprobación para operar sUAS en sitios administrados por SBA como azoteas 

(rooftops), tanques de agua, astas para banderas, campanarios de iglesias, etc. serán 

considerados caso por caso de manera independiente.   

Esta Política aplica a todos los empleados de SBA, subcontratistas de SBA y cualquier 

empresa de terceros (de aquí en adelante llamados  "Contratistas") que deseen operar 

sUAS en estructuras de SBA. 

 

4.0 Cumplimiento a la política internacional para sUAS de  

SBA Communications Corporation  

4.1 Requisitos Generales 

Deben cumplirse todas las leyes federales, estatales y locales aplicables; además de 

todas las políticas, normas y reglamentaciones  de SBA, mientras se utilizan los sUAS 

en estructuras de SBA. Esto incluye pero no se limita a los requisitos de certificación, 

las leyes estatales que rigen la operación segura de las aeronaves, y las políticas de 

SBA respecto a la aprobación de la operación de sUAS y el acceso a los sitios de 

SBA. La operación de las sUAS en violación de cualquier ley federal, estatal o local 

aplicable o la Política actual estará sujeta a un cese inmediato de las operaciones. 

Es responsabilidad del operador el mantener toda la documentación requerida, 

licencias y estar familiarizado con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y 

locales. Esto incluye pero no está limitado a: 

- Pre y Post inspecciones de vuelo 

- Mantener los registros de cada vuelo 

- Asegurarse de que las sUAS sean operadas en áreas de vuelo sin restricciones.  

- Volar a una distancia mayor o igual de 5km de un aeropuerto, nunca a menos.  

- Mantener la documentación de inspección de las sUAS  

- Requisitos para el reporte de accidentes/incidentes. 
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- Condiciones de clima y otras limitaciones documentadas.  

- Registros de mantenimiento del sUAS del fabricante. 

- Mantener una línea visual de observación (VLOS) en todo momento.  

- Mantener registros de los números de registro del sUAS 

- Cualquier otra regulación o reglamento del país no mencionada anteriormente. 

 

4.2 Requisitos para el piloto en comando (PIC) a distancia  

Cualquier empleado o contratista de SBA que desee operar un sUAS en estructuras 

de SBA, debe cumplir con todas las leyes, normas, reglamentaciones, federales, 

estatales y locales aplicables.  

El PIC a distancia no podrá participar en la operación del sUAS si se sabe o se tienen 

motivos de que tiene una condición física o mental que podría interferir con la 

operación segura el sUAS. 

El PIC a distancia tiene la última y completa responsabilidad y autoridad para la 

operación segura de cualquier sUAS.  

 

4.3 Requerimietos del sUAS  

Todos los sUAS de SBA deben registrarse en el Departamento de Administración del 

Riesgo previo a la operación y su número de registro debe estar claramente visible en 

el cuerpo del sUAS.  

El sUAS debe estar en condiciones de funcionamiento  y debe inspeccionarse antes 

de cada vuelo como se describe en SBA Pre/Post sUAS checklist (QA-DOC-Appendix 

A). 

 

4.4 Reporte y documentación de incidentes 

El PIC a distancia debe reportar cualquier incidente al Departamento y Administración 

del Riesgo de SBA.  

El reporte de incidente  debe incluir: 

 

- Nombre e información de contacto del PIC a distancia  
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- Número de registro del sUAS 

- Ubicación, hora y fecha del accidente.  

- Persona(s) lesionada y extensión de la lesión.  

- Daño a la propiedad y extensión del daño.  

- Fotos del daño y de la escena del incidente.  

- Descripción del incidente. 

 

5.0 Cumplimiento con SBA 

La operación de cualquier sUAS en cualquier propiedad de SBA está prohibido al 

menos que previamente sea aprobado por SBA. Cualquier persona u organización que 

se encuentre operando un sUAS en propiedad de SBA violando cualquier ley local, 

federal, de estado, regulación y reglamento, o en violación a las políticas reguladas 

por SBA, serán dirigidos por representantes autorizados de SBA para el inmediato 

cese de las operaciones del sUAS hasta que una aprobación sea obtenida. Tales 

violaciones se tomarán en cuenta al momento de solicitar operaciones a futuro de los 

sUAS.  

 

5.1 Requisitos Generales 

Cualquier empleado o contratista de SBA que requiera operar los sUAS en estructuras 

de SBA, debe cumplir con todas y cada una de las leyes, normas y reglamentos 

federales, estatales y locales aplicables, antes de presentar alguna solicitud.  

Todas las solicitudes de vuelo deben enviarse al Departamento de Administración del 

Riesgo con al  menos 48 horas de anticipación a la fecha de vuelo.  

 

5.2 Requerimientos de SBA para la documentación a permanecer en el sitio  

Para asegurar el cumplimiento con SBA, la siguiente documentación debe estar 

presente en el lugar y fácilmente disponible: 

- Copia de la política vigente de SBA para la operación de los sUAS. 

- Inspección Pre/Post checklist (QA-DOC-400-A) 

- Diario de vuelo/libro de navegación.  

- Registros de mantenimiento.  
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5.3 Requerimientos de Seguridad de SBA 

Todos los empleados y contratistas de SBA deben estar familiarizados con los 

requerimientos de Seguridad de SBA y dichos requerimientos deben seguirse con 

precisión. La documentación de seguridad de SBA puede encontrarse en 

http://es.sbasite.com/OperationsServices_Safety.aspx?l=es 

 

5.3.1 Salud, alcohol y drogas 

SBA no permite la operación del sUAS si el PIC a distancia, la persona manipulando 

los controles o el Observador Visual (VO) no puede llevar a cabo sus 

responsabilidades de manera segura. Es responsabilidad del PIC a distancia el 

asegurar que todos los miembros de su equipo/tripulación no estén participando bajo 

efectos o estado de ebriedad.  

No podrá participar en la operación de los sUAS en estructuras de SBA, toda  persona 

que sepa o se tenga conocimiento de cualquier condición física o mental que pueda 

interferir en la operación segura de los sUAS.  

Adicionalmente, no podrá servir como PIC a distancia, persona manipulando los 

controles, observador visual (VO) u otro miembro de la tripulación si:   

- Ha consumido cualquier bebida alcohólica  8 o menos horas previas. 

- Está bajo la influencia del alcohol.   

- Tiene una concentración de alcohol en la sangre del 0.04 por ciento o más. 

-  Está utilizando algún medicamento que afecte las capacidades mentales o físicas 

de la persona.  

 

5.3.2 Gestión y Mitigación de Riesgos de SBA 

Las obstrucciones y riesgos deben documentarse utilizando el Pre/Post Checklist de 

Vuelo  (QA-DOC-400-A) de SBA, el cual debe completarse en su totalidad.  

 

 

http://es.sbasite.com/OperationsServices_Safety.aspx?l=es
http://www.sbasite.com/media/sUAS%20Pre%20and%20Post%20Flight%20Checklist.pdf
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Es responsabilidad del PIC a distancia mantener un kit completo de primeros auxilios y 

un extintor que deberá estar disponible durante la operación de vuelo. Todas y cada 

una de las personas que realizan operaciones cerca o dentro de los sitios de SBA 

deben utilizar casco de protección.  

El PIC a distancia debe informar a los propietarios o negocios/empresas del propósito 

del vuelo y su ruta a tomar. Bajo ninguna circunstancia, debe haber más de un sUAS 

operando en estructuras de SBA.  

El PIC a distancia debe completar la información meteorológica antes de cada vuelo 

utilizando para ella al menos dos fuentes meteorológicas. No se permiten vuelos 

cuando los vientos superan los 32km/h.  

No se permiten realizar vuelos cuando otros trabajadores no relacionados con la 

operación de vuelo están en la torre o dentro del sitio.  

No se permite realizar vuelos durante la noche. Se podrán realizar vuelos, 30 minutos 

después de la salida del sol o 30 minutos antes de la puesta del sol.  

El sistema a prueba de fallas en el sUAS como “Siempre GPS”, “Regresa a Casa”, etc. 

debe estar en uso siempre.  

 

5.4 Requerimientos de SBA en cuanto a los seguros  para operar los sUAS 

Contratistas de SBA o cualquier empresa externa que realiza trabajos para uno o 

varios operadores o instituciones en estructuras/sitios de SBA es requerido a contar 

con una póliza de seguros de aviación por la cantidad de USD1,000,000. 

Contratistas de SBA o cualquier empresa externa que realiza trabajos para uno o 

varios operadores o instituciones en estructuras/sitios de SBA deben presentar un 

certificado de seguro a SBA que acredite su política de aviación y el nombramiento de 

SBA como Asegurado Adicional. 

Cualquier empresa de terceros que desee operar sUAS para realizar inspecciones u 

otros servicios para cualquier inquilino de SBA, debe recibir aprobación por parte de 

SBA previo al vuelo.  
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5.5 Paquete de cierre requerido por SBA 

Todos los datos recopilados del vuelo del sUAS deberán enviarse a SBA.  

El check list requerido mínimo se encuentra disponible en  el documento QA-DOC-

400-P. 

En caso de que SBA requiera el uso de software para realizar el cierre, los usuarios 

deberán contactar a los representantes de SBA para obtener acceso al software y 

seguir el check list asignado de fotografías.  

Todos los cierres deberán enviarse dentro de las 48 horas posteriores al vuelo.  

http://www.sbasite.com/media/sUAS%20Photo%20Checklist.pdf
http://www.sbasite.com/media/sUAS%20Photo%20Checklist.pdf

