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Requerimientos y
limitaciones de RPAS

micro

Uso recreativo

Folio de registro a través de la inscripción
de documentos que acrediten el derecho

real sobre la aeronave

Distancia horizontal de 457 metros, operando a
línea de vista sin otro dispositivo

Altura máxima de
122 metros

Altura máxima de 100 metros
alrededor de 9.2 km y 18.5 de

los aeródromos

No exceder la velocidad
máxima de operación

No se debe operar sobre personas a menos que
participen en la operación o se sitúen debajo de
una protección, debiendo manger una distancia
perimetral de al menos 10 metros. Siempre y
cuando el peso de la aeronave sea igual o

menor a .250 kg

No operar sobre corredores de
helicópteros publicados en el PIA

Contar en la estación de control
con una copia simple del folio de

registro del RPAS
Peso máximo de

despegue mayor a .250
kg

Software que automáticamente
no permita volar más allá de la

distancia horizontal

Software que automáticamente
no permita volar más allá de la

altura permitida

Número de serie

Manual del usuario

Uso comercial o
no comercial

Póliza de Seguro de
responsabilidad civil vigente
por daños a terceros (72 LAC)

Mantener en la estación de control: folio de
registro, póliza de seguro, en su caso autorización
de INEGI para fotografías aéreas con cámaras

métricas o de reconocimiento y de otras imágenes
por percepción remota.

No se debe operar sobre personas a menos que
participen directamente en la operación de la aeronave
o bajo estructura de protección con seguridad
perimetral de al menos 10 metros, a menos que su

peso sea menor a 0.250 kg.

Requerimientos y
limitaciones de RPAS

pequeños

Uso recreativo

Obtener folio de registro de RPAS a través de la
inscripción de los documentos que acrediten el

derecho real sobre la aeronave

Operar dentro de Clubes de aeromodelismos
autorizados por la AFAC cumpliendo los

lineamientos de dicho club

No exceder la velocidad máxima
de operación establecida por el

fabricante 

Altura máxima: 122 metros

Distancia horizontal: 457 metros

Altura máxima de 100 metros
alrededor de 9.2 km y 18.5 de

los aeródromos

Condiciones
meteorológicas libres de nubes y

con superficie a la vista

Visibilidad mínima: 1.5 km
desde estación de control

DISTANCIA
PERIMETRAL Al menos 30 metros

Peso máximo de despegue: Mayor a
2.001 kg y hasta 10.000 kg

Al menos 50 metros
Peso máximo de despegue: Mayor a
10.001 kg y hasta 25.000 kg

Software que automáticamente
no permita volar más allá de la

altura permitida

Número de serie

Manual del usuario

Software que automáticamente
no permita volar más allá de la

distancia horizontal

Uso comercial o
no comercial

AUTORIZACIÓN EMITIDA POR LA AFAC

Requisitos

Folio de registro en que conste el
derecho real sobre la aeronave

Información general del
RPAS según Apéndice A

Etiqueta de
identificación

Que indique: fabricante,
modelo, número de serie y
folio de registro del RPA

Autorización del piloto de
conformidad al Apéndice C

Manual de operación de la
aeronave en español aprobado
conforme al Apéndice F

Estudio aeronáutico de Seguridad y
Administración de Riesgos de
conformidad al Apéndice G

Oficio de aprobación de póliza de
seguro de Responsabilidad Civil (72 LAC)

No exceder velocidad
máxima de fabricante

Distancia
horizontal: 457
metros

Altura máxima de 100 metros
alrededor de 9.2 km y 18.5 de

los aeródromos

Condiciones
meteorológicas libres de nubes y

con superficie a la vista
Visibilidad mínima: 1.5 km
desde estación de control

No se debe operar sobre personas a menos que
participen directamente en la operación de la aeronave
o bajo estructura de protección con seguridad
perimetral de al menos 10 metros, a menos que su

peso sea menor a 0.250 kg.

DISTANCIA
PERIMETRAL

Al menos 30 metros
Peso máximo de despegue: Mayor a
2.001 kg y hasta 10.000 kg

Al menos 50 metrosPeso máximo de despegue: Mayor a
10.001 kg y hasta 25.000 kg

No operar sobre corredores de
helicópteros publicados en el PIA

Estación de
control con:

Copia del manual de
operación aprobado

Copia de autorización de la
operación vigente Copia de folio de

registro del RPAS

Libro de bitácora 

Oficio de aprobación de póliza de
seguro de responsabilidad civil

Autorización de piloto
del RPAS vigente

Autorización de
INEGI en su caso

Número de serie

Manual del usuario

Software que automáticamente
no permita volar más allá de la

altura permitida

Software que automáticamente
no permita volar más allá de la

distancia horizontal

Requerimientos y
limitaciones de RPAS

grandes

Uso recreativo

Obtener certificado de matrícula a
través de la inscripción del derecho

real sobre la aeronave

Operar dentro de clubes de
aeromodelismos autorizados por la
AFAC y cumplir sus requerimientos

No exceder
velocidad máxima

Altura máxima de
122 metros

Distancia
horizontal: 457
metros

Altura máxima de 100 metros
alrededor de 9.2 km y 18.5 de

los aeródromos

Condiciones
meteorológicas libres de nubes y

con superficie a la vista

Visibilidad mínima: 1.5 km
desde estación de control

Distancia horizontal con respecto 
las personas no relacionadas: mínimo 50 metros

Software que automáticamente
no permita volar más allá de la

distancia horizontal

Software que automáticamente
no permita volar más allá de la

altura permitida

Manual del usuario

Número de serie

Uso comercial o
no comercial

AUTORIZACIÓN
EMITIDA POR AFAC

Información general del RPAS de
acuerdo al Apéndice A

Certificado de matrícula a través de la
inscripción de los documentos que acrediten

el derecho real sobre la aeronave

Identificación de 
bandera visible, marcas de matrícula 

y de nacionalidad

Manual de operación
aprobado en español de
conformidad al Apéndice F

Estudio aeronáutico de Seguridad y
administración de riesgos de
conformidad al Apéndice G

Oficio de aprobación de la
póliza de seguro de

responsabilidad civil (72 LAC)

Licencia de piloto RPAS de
conformidad al Apéndice C

Aprobación de tipo 

Plan de aprobación de
conformidad con el Apéndice D

Información general del RPAS de
acuerdo al Apéndice A

Cumplimiento de los estándares de
aeronavegabilidad aceptados por
AFAC para diseño de tipo

Manuales aplicables de acuerdo al
estándar de aeronavegabilidad

Cumplir con requisitos de equipamiento e
instrumentos para comunicaciones,
navegación y vigilancia para operar en

espacio aéreo controlado

Certificado de
aeronavegabilidad

No operar a una velocidad que
exceda la establecida

Operar la RPA a un nivel de
hielo sobre el terreno, acorde

al equipo instalado

Mantener una separación del RPAS con
respecto a las nubes superior a 300 metros de
distancia vertical sobre la nube y 1500 metros

de distancia horizontal

Mantener visibilidad mínima de 5 km
desde estación de control

Operar en el espacio aéreo
clase G, salvo autorización
especial de AFAC

No operar sobre corredores de
helicópteros publicados en el PIA

Autorización de
INEGI en su caso

Mantener distancia horizontal de
seguridad perimetral de 50 metros
hacia personas no relacionadas

Cumplir con todas las Directivas de
aeronavegabilidad aplicables

En la estación de
control con:

Copia del manual de
operación del RPAS aprobado

Copia de la autorización de
operación vigente

Libro de bitácora 

Certificado de
matrícula

Certificado de
aeronavegabilidad

vigente

Oficio de aprobación de póliza de
seguro de responsabilidad civil

Licencia de piloto del RPAS vigente

En su caso,
autorización de

INEGI Contar con dispositivo que permita su
identificación automática

Número de serie 

Manual de mantenimiento
y Manual de vuelo

Contar con dispositivo que limite su
operación en zonas prohibidas
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