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1. ¿Quiénes  somos? 

VI Congreso sobre Aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES PARA LA 
SEGURIDAD (SGSICS) 

Área I+D+i  SIstema 
GLObal Contra-Drones 

(SIGLO-CD)  
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2. Drones. Escenarios operativos 

VI Congreso sobre Aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil 

Número creciente de Incidentes (aeropuertos, 
acontecimientos deportivos, instalaciones militares, 
edificios singulares, prisiones, etc.) 

Usos potenciales civiles y comerciales para drones (Categoría “Small”)  
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3. Sistemas Contra Drones 

VI Congreso sobre Aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil 

DETECCIÓN 

CLASIFICACIÓN / 
IDENTIFICACIÓN 

SEGUIMIENTO 

[NEUTRALIZACIÓN] 

SISTEMA CONTRA 
DRONES 

Fase I: Detección. Se usa una 
(o varias) características del drón 
para alertar de la presencia de un 
posible objetivo. 

Fase III: Clasificación / 
Identificación.  Se procesan los 
datos obtenidos y otros adicionales 
(otros sensores, bases de datos, 
etc) para determinar si se trata de 
amenaza real o falsa alarma. 

Fase II: Seguimiento. 
Obtención de localización en tiempo 
real. Velocidad y rumbo para predecir 
su ubicación futura. 
 
En ocasiones además de al dron se 
localiza al piloto. 

Fase IV: Neutralización 
Si el dron se identifica como amenaza, 
se tratará de que el dron no cumpla 
su misión (por ejemplo, evitar captura 
de imágenes o vídeos, evitar que 
llegue a su objetivo. 

Nota.- Las fases están interconectadas y en 
muchas ocasiones transcurren en paralelo. 
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4. Detección.- Tecnologías Consolidadas 

VI Congreso sobre Aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil 

Detección Activa:  
• RADAR: Trasmisión de ondas electromagnéticas y 

procesamiento de las ondas reflejadas en objetos. Coste 
elevado y eficacia limitada.  

Detección Pasiva: 
• SENSORES DE RADIOFRECUENCIA: Detección comunicaciones 

entre el dron y su controlador (descifrado de RF). Económicos y 
útiles para drones controlados por RF. Pueden tener función 
goniométrica. 

• SENSORES ACÚSTICOS: El dron emite sonidos que son captados 
por matriz de micrófonos. Económicos pero limitaciones en 
entornos urbanos, poco alcance. 

• SENSORES VISIBLES, INFRARROJOS O TÉRMICOS (CÁMARAS): 
Uso manual, en apoyo a otros sensores. 

Solución Óptima: 
 

Combinación de 
diferentes tecnologías 

Sensores primarios 

Sensores secundarios 
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5. Seguimiento – Clasificación  -  Identificación 

VI Congreso sobre Aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil 

• Explotación de la Información. 
• Generación de Alarmas (presencia, 

trayectorias o comportamiento hostil, 
colisión,…) 

• Mapas de calor (estadísticas de 
trayectorias) 

• Desviaciones respecto al plan de vuelo 
(drones amigos) 

• Necesidad de bases de datos 
relacionales. 

• Necesidad de actualización continua de 
bases de datos basada en la 
información de distinta naturaleza 
obtenida por los sistemas de detección. 

Clasificación / Identificación 

Seguimiento 
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6. Neutralización 

VI Congreso sobre Aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil 

Perturbación RF: Alta potencia de RF 
sobre el canal de control  para enmascarar 
la señal (aterrizaje controlado, vuelve al punto 
de origen, cae descontrolado ) 

Spoofing GPS: reemplaza la señal GPS 
recibida del dron por otra que le hace 
pensar que está en otra posición. 
Pulso electromagnético (HPM) 
Láser de alta energía: Destrucción de la 
estructura o de la electrónica. 
 
Lanza redes /proyectiles/ chorros de 
agua/Aves de presa 

CLASIFICACIÓN I 
• Destruir 
• Neutralizar 
• Tomar el control 

CLASIFICACIÓN II 
• No Cinéticas 
• Cinéticas 
 

OTROS FACTORES 
Riesgos de uso de Neutralización. 

Legalidad de la Neutralización. 
Falta de estándares. 
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7. Tecnologías más usadas 

VI Congreso sobre Aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil 
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8. Pruebas de Evaluación 

VI Congreso sobre Aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil 

PRUEBAS 
• (16) Empresas internacionales 

• Diferentes Tecnologías C-UAS 

• Pruebas de Detección,  

Seguimiento y Neutralización. 

• Demostración de un dron policía,  

por la empresa ELBIT SYSTEM. 
 
OBJETIVOS 
• Probar la efectividad de las 

tecnologías y sistemas actuales. 

• Verificar el grado de compatibilidad 

entre los sistemas C-UAS y los 

sistemas CNS de los aeropuertos. 
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9. Retos para el futuro 

VI Congreso sobre Aplicaciones de los drones a la Ingeniería Civil 

• Incrementar la efectividad contra las acciones ilícitas  
     que  utilizan drones (detección, seguimiento, clasificación/identificación y neutralización)  

• Lograr una mayor precisión en falsos positivos y negativos  
• Desarrollar el uso controlado de la neutralización selectiva 
• Facilitar la utilización de los drones en usos legítimos 
• Potenciar los sistemas integrales de información (I.A. y S.E.) 

• Participar en Foros, Congresos y Grupos Trabajo Internac. 

• Consolidar los nuevos estándares … 5G y U-Space … 
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Gracias por su atención. 
ses.drones@interior.es 
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