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INTRODUCCIÓN 

Los drones son aeronaves no tripuladas, también llamadas UAS (Sistema de aeronave no tripu-

lada). Los nuevos avances tecnológicos en el sector y la reducción de precios han propiciado que 

su uso crezca considerablemente, tanto en el ámbito profesional como en el recreativo. Ante este 

crecimiento se ha hecho necesaria una nueva normativa relativa al uso de estas aeronaves. El 

objetivo de esta nueva normativa es homogeneizar el marco europeo en materia de licencias, 

normas y categorías operacionales. Es decir, una ley común para todos los pilotos de drones en 

Europa. 

Hasta el año 2014, el uso de drones en España no estaba regulado, y es en ese año cuando se 

aprueba la Ley 18/2014. En el artículo 50 de dicha Ley se detallaban los requisitos para operacio-

nes con drones y para los pilotos remotos. El 15 de diciembre de 2017 entra en vigor el Real De-

creto 1036/2017 (normativa nacional) y se deroga el artículo 50 de la Ley 18/2014. En este mar-

co jurídico se definían los requisitos mínimos para la operación con drones y se establecían los 

requerimientos para el desarrollo de actividades con drones en entornos en los que hasta ahora 

no era posible hacerlo: sobrevuelo de poblaciones o de reuniones de personas al aire libre, vuelos 

nocturnos, vuelos dentro de espacio aéreo controlado, etc. 

En junio de 2019, para establecer una ley común en Europa, entra en vigor la nueva normativa, 

regulada por los Reglamentos Europeos RE 2019/947 (Reglamento de Ejecución) y RD 

2019/945 (Reglamento Delegado). Ambos reglamentos son vinculantes en su totalidad y son de 

aplicación directa en todos los Estados miembros de EASA (31 Estados de Europa). Esta nueva 

normativa empezó a ser de obligado cumplimiento el pasado 1 de enero de 2021. Esta puesta al 

día de la normativa, tiene como objetivo principal el unificar los criterios y leyes de todo el terri-

torio europeo. Todo lo que hace referencia tanto al uso de drones como a su diseño y fabricación, 

está en estos dos reglamentos. Dichos reglamentos los podemos consultar en la web del Diario 

Oficial de la Unión Europea (DOUE): https://eur-lex.europa.eu/ 

 

Figura 1. Dron con cámara. (Fuente: https://www.dji.com/) 

 

El término UAS engloba a los RPAS (Sistema de aeronave pilotada por control remoto) y a las ae-

ronaves autónomas (el piloto a distancia no puede intervenir durante el vuelo). Los términos 

RPAS, dron o aeromodelo están englobados dentro del concepto de UAS. En los Reglamentos 

2019/947 y 2019/957 siempre se usa el término UAS. 

https://eur-lex.europa.eu/
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CATEGORIAS DE OPERACIÓN Y CLASES DE UAS 

El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 define tres categorías de operación: 

 Abierta: Operaciones de bajo riesgo. No se requiere autorización ni declaración. Esta ca-

tegoría se divide en tres subcategorías (A1, A2 y A3). Para cada una de estas subcatego-

rías se definen los UAS que se pueden usar, así como la formación requerida y las condi-

ciones particulares de vuelo. 

 Específica: Operaciones de mayor riesgo. Se requiere declaración operacional en escena-

rios estándar (STS) o autorización. Los escenarios estándar definen las operaciones que se 

pueden hacer y cómo. 

 Certificada: Operaciones de alto riesgo. Régimen regulatorio similar al de aviación tripu-

lada tradicional. En esta categoría se permite, entre otras, el transporte de personas y de 

mercancías peligrosas. Permite volar UAS de dimensión mayor a 3 m. 

 

Figura 2. Categorías de UAS. 

 

A su vez, el Reglamento Delegado (UE) 2019/947 define cinco clases de UAS con arreglo a su 

diseño, fabricación y mantenimiento en C0, C1, C2, C3 y C4. Este reglamento ha sido modifi-

cado recientemente por el Reglamento Delegado 2020/1058 para, entre otras modificaciones, 

introducir dos nuevas clases de sistemas de aeronaves no tripuladas (C5 y C6), que serán las 

clases utilizadas en los escenarios estándar. Estas clases están definidas por el peso máximo 

del UAS al despegue (MTOM, Maximun Take-Off Weight), velocidad máxima, alimentación, 

etc. La Tabla 1 enumera estas clases junto con algunas de sus características principales. 
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Clase MTOM Otras características 

C0 <250 g 
Velocidad máxima en horizontal de 19 m/s. 

Alimentación eléctrica. 

C1 <900 g 
Velocidad máxima en horizontal de 19 m/s. 

Alimentación eléctrica, número de serie único y geoconsciencia. 

C2 <4 kg 
Protegido contra acceso no autorizado al control. 

Alimentación eléctrica, número de serie único y geoconsciencia. 

C3 <25 kg 
Anchura máxima inferior a 3 m e identificación directa. 

Alimentación eléctrica, número de serie único y geoconsciencia. 

C4 <25 kg UAS destinados al aeromodelismo. 

C5 <25 kg 
Multirrotor y protegido contra acceso no autorizado al control. 

Alimentación eléctrica, número de serie único y geoconsciencia. 

C6 <25 kg 

Velocidad máxima en horizontal de 50 m/s. Identificación directa. 

Protegido contra acceso no autorizado al control. 

Funciones de limitación de acceso a zonas del espacio aéreo. 

Alimentación eléctrica, número de serie único y geoconsciencia. 

Tabla 1. Clases de UAS. 

 

La característica de geoconsciencia, mencionada en la Tabla 1, consiste en que el UAS debe es-

tar equipado con un sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) y una base de datos con 

las zonas prohibidas de vuelo. De modo que, si la aeronave detecta una posible violación de las 

limitaciones del espacio aéreo alerta para que se puedan tomar las medidas oportunas. Esta base 

de datos es proporcionada por los estados miembros y es responsabilidad del operador de UAS 

mantener actualizado el sistema de geoconsciencia. 

En el siguiente apartado analizaremos al detalle la categoría abierta, porque es la que afecta a los 

drones de uso recreativo que la mayoría de nosotros usamos. 

 

Categoría abierta 

Aunque la categoría abierta está dividida en tres subcategorías, existen ciertas condiciones de 

vuelo aplicables a las tres. Estas condiciones son: 

 Volar siempre en modo VLOS (Visual Line of Sight): La aeronave siempre volará 

dentro del alcance visual. Hay dos salvedades, cuando vuele en modo sígueme y cuando 

se utiliza un dispositivo de visión en primera persona (FPV, First Person View) con una 

persona observando la aeronave.  
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 No se permite volar a una altura superior a 120 m del punto más próximo de la su-

perficie. Excepto si se sobrevuela un obstáculo de altura >105 m que se encuentre a me-

nos de 50 m del piloto. En este caso se puede volar hasta 15 m por encima del obstáculo. 

Estas limitaciones de altura no deben ser superadas, ya que el límite inferior de la aviación 

general es de 150 m. De este modo queda un margen de seguridad de 30 m. En caso de 

conflicto con una nave tripulada, el piloto del UAS debe interrumpir el vuelo. 

 No se permite sobrevolar concentraciones de personas y se debe mantener una dis-

tancia segura con las personas no participantes en la operación. Esta distancia depende de 

la subcategoría de la operación. Pero como norma general, cuanto más pesada es la UAS, 

más lejos deberá volar de las personas no participantes.   

 Ayuda de un observador: El piloto puede ayudarse de un observador si lo considera 

oportuno, pero eso no le permite ampliar el rango de vuelo más allá del alcance visual del 

piloto. El observador se sitúa al lado del piloto y le puede avisar de posibles riesgos. En 

cualquier caso, el piloto es siempre el responsable. 

 No se permite transportar mercancías peligrosas, ni lanzar objetos. 

 

 

Figura 3. Altura máxima de vuelo. (Fuente: AESA) 

 

Además de estas condiciones, cada subcategoría tiene las suyas propias (ver Tabla 2): 

 Categoría abierta A1: Permite el vuelo sobre personas no participantes (no sobre con-

centraciones de personas) siempre que no se infrinja la privacidad y la protección de datos 

de estas personas. Excepto si se opera con UAS de clase C1, en este caso no se podrá so-

brevolar personas no participantes. Para volar en esta subcategoría se debe estar familia-

rizado con las instrucciones dadas por el fabricante y completar el curso de formación on-

line, del que hablaremos más adelante. La subcategoría A1 permite volar UAS de clase C0 

y C1. 

 Categoría abierta A2: Permite el vuelo a una distancia horizontal segura de, al menos, 

30 m de personas no participantes (no sobre concentraciones de personas), que podrá re-

ducirse hasta un mínimo de 5 m cuando se active la función de modo de baja velocidad 

(<3 m/s). Para volar en esta subcategoría se debe estar familiarizado con las instruccio-

nes dadas por el fabricante, completar el curso de formación online, una autoformación 

práctica y superar un examen de conocimientos teóricos adicionales. 
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 Categoría abierta A3: Permite volar en zonas donde se prevea que no se pondrá en pe-

ligro a ninguna persona no participante durante toda la duración del vuelo. Debe respetar-

se una distancia de seguridad mínima de 150 m de zonas residenciales, comerciales, in-

dustriales y recreativas. Para volar en esta subcategoría se debe estar familiarizado con 

las instrucciones dadas por el fabricante y completar el curso de formación online, del que 

hablaremos más adelante. La subcategoría A3 permite volar UAS de clase C3 y C4. Solo 

se permiten las aeronaves de clase C4 que no dispongan de modo automático de vuelo y 

que sean comercializados con las instrucciones del fabricante. 

 

 UAS Limitación sobrevuelo Requisitos de pilotos 

A1 

C0 

Se permite sobrevuelo de no 

participantes pero nunca sobre 

concentraciones de personas. 

Familiarizarse con las instruc-

ciones del fabricante. 

C1 

No se permite sobrevuelo de 

no participantes, ni sobre con-

centraciones de personas. 

Familiarizarse con las instruc-

ciones del fabricante y com-

pletar el curso de formación 

online. 

A2 C2 

Se permite el vuelo cerca de 

personas no participantes 

manteniendo una distancia de 

seguridad (30 m - 5 m). 

Familiarizarse con las instruc-

ciones del fabricante y com-

pletar el curso de formación 

online. Autoformación práctica 

y examen presencial de cono-

cimientos teóricos adicionales. 

A3 

Construcción 

privada < 25 kg Se permite el vuelo en zonas 

donde no se podrá en peligro a 

ninguna persona no participan-

te. Mantenerse a >150 m de 

zonas residenciales, comercia-

les, industriales y recreativas. 

Familiarizarse con las instruc-

ciones del fabricante y com-

pletar el curso de formación 

online. 

C2 

C3 

C4 

Tabla 2. Condiciones particulares de vuelo en categoría abierta. 

 

CURSO DE FORMACIÓN 

Entonces, ¿si tengo un dron de menos de 250 g debo hacer un curso de formación? No es nece-

sario, pero es obligatorio estar registrado como Operador UAS y el dron no puede superar la ve-

locidad máxima de 19 m/s en horizontal. También debes estar familiarizado con las instrucciones 

del fabricante. Para el resto de los drones hay que realizar un curso de formación y en algunos 

casos, además, formación complementaria y examen práctico. 

Como la mayoría de nosotros usamos los drones de forma recreativa, es decir, drones de clase 

C0, C1, C2 (sin sobrevolar a personas no participantes) y de construcción privada (<25 kg), ne-

cesitamos tener el título de categoría abierta A1/A3. 
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El curso para obtener el Certificado Oficial y poder volar drones en la categoría abierta (A1/A3) es 

gratuito y se realiza online. Para poder acceder a la formación online necesitas cumplir los si-

guientes requisitos: 

 Ser mayor de 16 años. 

 Estar inscripto en AESA como Operador UAS. 

Recordemos que AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) es un organismo estatal que vela 

por el cumplimiento de las normas de aviación civil en España. También promueve el desarrollo y 

aplicación de la legislación aeronáutica para conseguir aportar seguridad, calidad y sostenibilidad 

al sistema de aviación civil nacional. En caso de incumplimiento de las normas de aviación civil en 

territorio nacional, AESA es quien tiene la potestad sancionadora. Por otra parte, EASA (Agencia 

de la Unión Europea para la seguridad aérea) es la encargada de unificar los estándares comunes 

en todos los estados miembros para velar por la seguridad de las operaciones en la aviación civil. 

Esta estandarización se consigue mediante la redacción de normas comunes de aplicación en to-

dos los estados miembros. Por ello, para la estandarización en materia de UAS han desarrollado 

los Reglamentos (UE) 2019/947 y 219/945. 

Según la nueva normativa, cualquier persona física o jurídica que utilice o tenga intención de uti-

lizar uno o varios UAS, tanto para fines profesionales como recreativos (incluyendo a los aeromo-

delistas), debe inscribirse en AESA como Operador UAS. El registro como operador de UAS es 

gratuito y se realiza en el siguiente link a través de la sede electrónica de AESA: 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/defa

ult.htm 

 

 

Figura 4. Registro de operador de UAS. 

 

Este trámite será automático e inmediato si se emplea certificado digital. Ojo, solo se puede estar 

registrado en un Estado miembro de EASA y este estado debe ser el de residencia (en el caso de 

las personas físicas) o en el que tenga su centro de actividad principal (si es persona jurídica). En 

este certificado (como el de la Figura 4) se indica un número de registro único. Dicho número de-

beremos indicarlo en todos los UAS propiedad del operador y debemos mantenerlo en secreto. 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm
https://sede.seguridadaerea.gob.es/SEDE_AESA/LANG_CASTELLANO/TRAMITACIONES/UAS/default.htm
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Una vez registrado como Operador UAS, el siguiente paso es realizar el curso online gratuito. En 

el siguiente link podéis solicitar el acceso al curso: 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/oficina/tramites/acceso.do?id=106#plantillas 

Concedido el acceso al curso, recibiréis un email con las credenciales de acceso y el link dónde 

pinchar para empezar el curso. Finalizado el curso se realiza un examen igualmente online. El 

temario del examen está constituido por 9 materias distintas y tenemos 40 minutos para respon-

der a 40 preguntas. Para obtener el certificado de “Prueba de superación de formación en 

línea”, debemos superar el examen con, al menos, un 75% de las respuestas correctas y apare-

cerá al finalizar como Apto. Una vez aprobado el examen, no tenemos que hacer nada más. 

Cuando el certificado se haya emitido, recibiremos un aviso por correo electrónico (dirección de 

correo electrónico dada en el registro). Este certificado (como el de la Figura 5) hay que descár-

galo y llevarlo siempre que volemos nuestro UAS, por si es solicitado por alguna autoridad. El 

certificado tiene una validez de 5 años y, deberemos iniciar el proceso de renovación ante AESA 

previamente a la fecha de expiración. 

En el supuesto que se agoten los 2 intentos de examen y obtengamos una calificación de No Ap-

to, recibiremos una resolución negativa. En este caso, deberemos volver a inscribirnos para con-

seguir dos nuevos intentos y superar el examen. Hay que tener en cuenta que el examen online 

utiliza para emitir el Apto o No Apto la última calificación, de modo que, si superamos la prueba 

en el primer intento, no es buena idea usar el segundo intento para mejorarla. En el caso de ha-

cerlo, corremos el riesgo de suspender en el segundo intento y la plataforma emitiría automáti-

camente un No Apto. 

 

 

Figura 5. Certificado que permite operar UAS en la categoría abierta, subcategorías A1/A3. 

 

PRINCIPIOS DE VUELO 

Antes de pilotar un UAS es interesante conocer los principios básicos por los que un UAS vuela. 

Esto es, las fuerzas que intervienen para que un UAS en el aire pueda elevarse, desplazarse, 

mantenerse o descender de forma controlada. 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/oficina/tramites/acceso.do?id=106#plantillas
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La aerodinámica es la parte de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen en 

los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los baña. En 

el aire, principalmente, se generan dos acciones: fuerza de sustentación y fuerza de resistencia. 

Dependiendo del perfil aerodinámico del cuerpo sólido se creará una distribución u otra de pre-

sión y de velocidad. Modificando esta distribución conseguiremos que un objeto vuele apoyándo-

nos en tres teorías: 

 Teorema de Bernoulli: En un fluido en movimiento, la suma de la presión y la velocidad 

en un punto cualquiera permanece constante. Esto quiere decir que, si un fluido aumenta 

su velocidad, es porque disminuye su presión o viceversa. 

 Efecto Venturi: Un fluido al pasar por un estrechamiento aumenta su velocidad y, por 

tanto, su presión disminuye. 

 Tercera ley de Newton: Toda acción tiene como respuesta otra acción de igual magni-

tud, pero de sentido contrario. 

En la Figura 6 vemos que la corriente de aire (fluido) al chocar con el ala se acelera en la parte 

superior, porque como es curva tiene que recorrer una distancia mayor (efecto Venturi). Al au-

mentar la velocidad del aire en la parte superior del ala, disminuye la presión (Teorema de 

Bernoulli). Esto provocará una diferencia de presiones entre la parte superior del ala (extradós) y 

la inferior (intradós). 

Como la presión de los gases o fluidos tienen a igualarse, esa diferencia de presión genera una 

fuerza aerodinámica que empuja el perfil de la zona de altas presiones a la de bajas presiones 

conforme a la tercera ley de Newton (Principio de acción-reacción). Al ser la presión de la parte 

inferior del ala mayor que la de la parte superior, esto provoca que se eleve produciendo susten-

tación. En el caso de los UAS, los rotores con su giro hacen pasar una corriente de aire por sus 

hélices generando la sustentación. 

 

 

Figura 6. La diferencia de presiones genera la sustentación. 

 

Por tanto, la fuerza de sustentación (L) es la fuerza desarrollada por un perfil aerodinámico 

moviéndose en el aire, ejercida de abajo a arriba y cuya dirección es perpendicular a la corriente 

de aire. Se suele representar con la letra L del inglés Lift. Además de la fuerza de sustentación, 

intervienen otras tres fuerzas: 
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 Resistencia (D): Es la fuerza aerodinámica que impide el avance de la aeronave a través 

del aire. Actúa en dirección opuesta a la trayectoria. Se suele representar con la letra D, 

del inglés Drag. La resistencia es mayor cuanto mayor es la velocidad de la aeronave. 

 Empuje (T): Es la fuerza necesaria para que la aeronave se mueva a través del aire. Es 

proporcionada por los rotores. El empuje se opone a la resistencia y se representa con la 

letra T, del inglés Thrust. Para que la aeronave se pueda desplazar en el aire, la fuerza de 

empuje debe superar a la fuerza de resistencia que se opone al avance. 

 Peso (W): Es la fuerza con que la gravedad de la tierra atrae a la aeronave. Su dirección 

es perpendicular a la superficie terrestre, su sentido es hacia abajo y su valor es propor-

cional a la masa de la aeronave. Se suele simbolizar con la letra W, del inglés Weight. Pa-

ra que la aeronave se eleve debe ser contrarrestada por la sustentación. 

Como ilustra la Figura 7, estas fuerzas actúan de dos en dos, una siempre contraria a la otra. Pa-

ra que un UAS se eleve, la fuerza de sustentación debe ser mayor que la fuerza de la gravedad 

(peso). Y para que un UAS avance, la fuerza de empuje tiene que ser mayor que la fuerza de re-

sistencia. 

 

  

Figura 7. Fuerzas que intervienen en un UAS. 

 

A la hora de operar un UAS tenemos que tener en cuenta los factores ambientales, ya que estos 

influyen en el rendimiento de la aeronave. Los principales factores que pueden afectar son: 

 Densidad del aire: La densidad del aire varía con la altitud y hay que tenerlo muy en 

cuenta porque influye en la sustentación, la resistencia, el rendimiento del motor y la efi-

ciencia de la hélice. Si la densidad del aire es mayor, la sustentación y la resistencia tam-

bién lo son. Del mismo modo, si la densidad disminuye, también lo hacen la sustentación 

y la resistencia. Debido a este factor, los UAS tienen un techo máximo de altura de fun-

cionamiento, ya que la sustentación es tan baja que no permite vencer el peso de la aero-

nave. Muchos drones recreativos tienen este techo aproximadamente a 5000 m sobre el 

nivel del mar, por lo que difícilmente los podremos volar en la cima del Everest.  

 Humedad del aire: La atmósfera siempre contiene agua en forma de vapor. Debido a la 

menor densidad del vapor de agua respecto al aire seco, cuanta mayor humedad, menor 

densidad y, por tanto, menor sustentación y menor resistencia. Del mismo modo, las nu-

bes son partículas de agua en suspensión, por tanto, si la aeronave entra en una nube, la 

densidad es mayor y en consecuencia la sustentación y la resistencia aumentan. 
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 Viento: El viento afecta a la maniobrabilidad del UAS y a su autonomía. A la hora de pla-

nificar un vuelo es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, podemos empezar un 

vuelo con el viento de cola y a la vuelta no tener autonomía suficiente porque tenemos el 

viento de cara. 

 

¿Cómo vuela un UAS? 

Los UAS pueden tener de 3 a 8 hélices, aunque los más habituales son los de 4. Estos UAS pre-

sentan 4 motores y 4 hélices iguales dos a dos en cruz.  

 

Figura 8. Los UAS pueden tener desde 3 hasta 8 hélices. 

 

Para entender el vuelo de un UAS se dibujan unas líneas imaginarias denominadas ejes de vue-

lo, alrededor de las cuales puede girar una aeronave. Como ilustra la Figura 9, existen tres ejes 

perpendiculares entre sí, alrededor de los cuales puede moverse el UAS: 

 Eje longitudinal (X): Se extiende desde el morro a la cola. 

 Eje lateral o transversal (Y): Se extiende de izquierda a derecha. 

 Eje vertical (Z): Se extiende desde arriba hacia abajo. 

El punto de intersección de estos tres ejes se sitúa en el centro de gravedad del UAS. La aerona-

ve realizará movimientos (movimientos de vuelo) alrededor de estos tres ejes de vuelo. Los mo-

vimientos de vuelo que puede realizar un UAS son tres: 

 Alabeo (Roll): Movimiento alrededor del eje longitudinal. Se consigue desplazamiento de 

la aeronave a izquierda o derecha. 

 Cabeceo (Pitch): Movimiento alrededor del eje transversal. Se consigue desplazamiento 

de la aeronave hacia delante y hacia atrás. 

 Guiñada (Yaw): Movimiento alrededor del eje vertical. Se consigue un movimiento de 

rotación o giro de la aeronave. 
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Figura 9. Ejes de vuelo y movimientos de vuelo de un UAS de 4 hélices. 

 

Para que un UAS de 4 hélices permanezca estable, dos hélices deben girar en un sentido y las 

otras dos en el contrario.  Los movimientos del UAS se consiguen variando la velocidad de algún 

motor, de modo que la fuerza resultante permita a la aeronave realizarlo. 

Por ejemplo, para un quadcopter (UAS de 4 hélices), el alabeo se consigue aumentando la veloci-

dad de los rotores del plano izquierdo o del derecho. Del mismo modo, si aumentamos la veloci-

dad de los rotores traseros, el UAS bascula hacía adelante apareciendo una fuerza de avance 

(cabeceo). Por último, si se aumenta la velocidad de los rotores que giran en sentido contrario a 

las agujas del reloj, se produce un desequilibrio angular de fuerzas en torno al eje vertical que 

provoca que gire en sentido anti horario (guiñada). 

 

 

Figura 10. El movimiento se consigue variando la velocidad de los rotores. (Fuente: AESA) 
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PARTES DE UN UAS 

La Figura 11 ilustra de forma general las partes de un UAS. Estas son: 

 Estructura: Es el esqueleto de la aeronave y en la mayoría de los casos la que determina 

la forma y el tamaño de la misma. Se fabrican con materiales ligeros y resistentes como 

fibra de carbono, fibra de vidrio y aleaciones de aluminio, magnesio y titanio. 

 Tren de aterrizaje: Es la parte que usa la aeronave para posarse en el suelo sin sufrir 

daños. Suele tener forma de patas, que en ocasiones integran las antenas y las luces LED 

de información del estado de la aeronave. 

 Motores: Son los encargados de girar las hélices para mover la aeronave. Suelen utilizar-

se motores eléctricos sin escobillas. 

 Hélices: Son las encargadas de elevar el UAS según las fuerzas aerodinámicas analizadas 

anteriormente. Cuanto mayor es su longitud, mayor es el empuje. Suelen estar fabricadas 

en fibra de carbono o plástico (como nylon). 

 Placa controladora: Es un pequeño ordenador integrado que controla el movimiento y 

recoge los datos del sistema. Entre los elementos de que dispone se encuentran los girós-

copos, sensores de posicionamiento, brújula, etc. 

 Batería: Es la fuente de energía de la aeronave. Las más utilizadas son las de polímero li-

tio (LiPo). 

 ESC (Electronic Speed Control): Es un circuito electrónico encargado de que los moto-

res giren a la velocidad y en el sentido adecuado, a partir de una señal PWM (Pulse Width 

Modulation) de la placa controladora. 

 

 

Figura 11. Partes que componen un UAS. (Fuente: AESA) 
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El operador controla el UAS mediante la unidad de mando. Esta unidad está compuesta por 

emisores/receptores de señales de radiofrecuencia que envían a la aeronave información para el 

control de vuelo y recibe datos de los sensores de la aeronave. Las frecuencias de enlace de co-

municaciones típicas en el uso de UAS son 2,4 GHz y 5,8 GHz. 

Toda la información se presenta, normalmente, al operador a través de una pantalla. Esta unidad 

de mando puede ser una emisora con sticks y botones, un ordenador o incluso remolques o habi-

taciones en el caso de equipos más sofisticados. 

En el caso de pérdida del radioenlace, el operador es avisado mediante una indicación auditiva y 

visual clara de alarma en la unidad de mando. Además, los UAS que dispongan de la función 

vuelta a casa (RTH, Return to home), se activará automáticamente. 

 

 

Figura 12. Unidad de mando de UAS. 

 

Gracias a la geolocalización, se conoce la posición exacta del UAS y con la unidad de mando po-

demos definir espacios en los cuales el UAS no puede entrar (geofencing), o delimitar el volumen 

operacional del UAS del cual no puede salir (geocaging). Además, las aeronaves que disponen de 

transmisor FPV (First Person View), la unidad de mando puede mostrar las imágenes de las cá-

maras que lleve el UAS. 

 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

Antes del primer vuelo es imprescindible que todo piloto conozca bien los principales elementos, 

limitaciones y características de su UAS. Para ello, debemos leer atentamente las instrucciones 

facilitadas por el fabricante de la aeronave no tripulada. En las instrucciones, también, se esta-

blecen las pautas a seguir en caso de que se produzcan fallos en el UAS durante el vuelo (pérdida 

de la señal GPS, pérdida del enlace, etc.). Es importante que conozcamos los procedimientos y 

pautas a seguir ante estas situaciones anómalas. Debemos tener en cuenta que muchos UAS, an-

te estas situaciones, activan el sistema de vuelta a casa (RTH). En estos casos tendremos que 

establecer el punto de vuelta a casa antes del despegue. Si la aeronave dispone de un sistema de 

identificación remota, hay que asegurarse de cargar nuestro número de registro de operador de 

UAS, el cual (recordamos) es único, intransferible y debe mantenerse en privado. 
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Previo a cualquier vuelo, debemos asegurarnos de tener cargada la información más actualizada 

de la zona geográfica donde vayamos a realizar la operación. Recordemos que hay zonas en las 

que está prohibido o restringido el vuelo. Por ejemplo, está prohibido volar en Parques Naciona-

les, zonas de conservación de fauna, Reservas de la Biosfera, cerca de aeropuertos, etc. La in-

formación de todas estas zonas es libre y se encuentra disponible en el visor cartográfico Enaire 

drones: https://drones.enaire.es/ 

 

 

Figura 12. En la web de Enaire podemos conocer las zonas prohibidas y restringidas al vuelo.  

 

Una vez iniciado el vuelo, debemos recordar que, en Europa, la privacidad está reconocida como 

unos de los derechos humanos. Esto significa que cualquier intrusión dentro de la vida privada es 

ilegal. Estas limitaciones incluyen el hogar, las relaciones personales (familia y amigos) y ciertos 

campos de información personal, sensible o embarazosa. Dentro de la privacidad, la protección 

de datos tiene como objetivo la protección de información personal (RGPD, Reglamento General 

de Protección de Datos). Cuando hablamos de información personal nos referimos a cualquier in-

formación (incluyendo imágenes y audios) sobre una persona física identificada (cara, matrícula 

de coche, etc.) o identificable (factores económicos o culturales, etc.). 

Entonces, cuando volemos un UAS que disponga de algún dispositivo capaz de captar información 

personal de un individuo (cámara o micrófono) debemos tener la precaución de no vulnerar la 

privacidad de otras personas. Ante este este escenario, siempre nos surgen las siguientes pre-

guntas: 

https://drones.enaire.es/
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 ¿Se puede grabar o fotografiar a una persona(s) en su vida privada?: No, salvo 

permiso expreso de la persona(s). 

 ¿Se puede tomar fotografías de personas en zonas públicas?: No, salvo permiso 

expreso de la persona(s). El derecho a la vida privada se aplica también en áreas públicas, 

donde una persona tiene el derecho a un cierto grado de privacidad. Esto significa que una 

persona puede aparecer como parte de una fotografía captada con el UAS, pero no debe 

ser el objeto de la misma. 

 ¿Se puede grabar un vídeo o secuencia de imágenes en un lugar público con gen-

te?: En general sí. No habría problema por una breve e invertida captura o aparición en 

un video de una persona ajena a la operación en un lugar público. En cambio, no estaría 

permitido si dicha grabación consiste en el seguimiento sistemático y permanente de una 

persona, convirtiéndola en el objetivo de la grabación. 

Debemos tener en cuenta que el operador o piloto a distancia siempre será el responsable en ca-

so de accidente o incidente. Por ello, los operadores de UAS que realicen operaciones destinadas 

exclusivamente a actividades deportivas, recreativas, de competición, así como las actividades 

lúdicas propias de las aeronaves de juguete (MTOM <20 kg), deberán tener una póliza de seguro 

de daños a terceros de acuerdo al artículo 11 y 127 de la Ley de Navegación Aérea. 

 

Procedimientos operacionales previos al vuelo 

Antes de iniciar un vuelo con UAS debemos comprobar cuatro elementos que pueden afectar a la 

seguridad de la operación: 

 Meteorología: Debemos verificar que las condiciones meteorológicas son adecuadas para 

el vuelo consultando previamente la información meteorológica y observándola en el en-

torno de la operación. Recordemos que ciertos factores como el viento, humedad, etc. 

afectan al rendimiento del UAS. Si durante la operación detectamos un cambio en las con-

diciones meteorológicas que puede afectar a la seguridad y rendimiento de la aeronave, 

debemos cancelar el vuelo. 

 Entorno: Debemos evaluar en la página web de Enaire drones si el entorno donde se va a 

realizar el vuelo se ajusta a la normativa y cumple con todas las limitaciones y restriccio-

nes impuestas. Una vez en el terreno, deberemos realizar una exploración visual para de-

tectar y tener en cuenta posibles obstáculos, así como la presencia de personas no partici-

pantes y posibles fuentes de interferencias. 

 UAS: Debemos realizar una inspección exterior de la aeronave según las instrucciones del 

fabricante para verificar que se encuentra en perfecto estado. Tenemos que prestar más 

atención a los elementos más susceptibles de sufrir desgaste o deterioro. 

 Limitaciones humanas: Debemos tener en cuenta nuestras propias limitaciones para 

realizar un vuelo seguro. Por ejemplo, cansancio, estrés, emociones, si hemos tomado al-

guna sustancia que reduzca nuestras capacidades (alcohol o medicamentos), etc. En el 

caso de verse alteradas nuestras capacidades, no debemos realizar el vuelo. 

Para comprobar los cuatro elementos anteriores, es recomendable el uso de listas de control 

(checklist). En estas listas de control, el piloto puede ir comprobando en orden cada una de las 

tareas que debe realizar. 
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Procedimientos operacionales durante el vuelo 

Durante el vuelo estaremos concentrados en el pilotaje del UAS, garantizando un vuelo seguro en 

todo momento. Deberemos evitar todo tipo de distracciones que puedan afectar a la seguridad de 

la operación y estaremos pendientes de lo siguiente: 

 Evolución de las condiciones meteorológicas. 

 Datos de telemetría y avisos o alertas. 

 Estado de carga de la batería. 

 Altitudes máximas y mínimas de vuelo. 

 Coordinación y comunicación con el resto del personal de la operación (observador de la 

aeronave, operador de cámara, etc.). 

 Consciencia de lo que pasa en el entorno. 

 

Procedimientos operacionales después del vuelo 

Una vez concluido el vuelo con UAS, la norma normativa dicta que debemos hacer dos cosas: re-

gistrar la operación y el mantenimiento del UAS. 

 Registro de la operación: Debemos llevar un registro de vuelo con toda la información 

relevante del vuelo. Especialmente hay que ir anotando las horas de vuelo, de este modo 

tendremos un control sobre el estado global de la aeronave y de las horas totales de vue-

lo. Estos datos son muy importantes a la hora de realizar el mantenimiento del UAS. 

 Mantenimiento del UAS: Debemos realizar una revisión exterior de todo el equipo para 

detectar daños o deterioros. Si durante el vuelo se ha producido un error en alguno de los 

sistemas del UAS, deberemos realizar el mantenimiento oportuno, y anotar la incidencia 

en el registro. Además, deberemos realizar periódicamente todas las operaciones de man-

tenimiento que indique el fabricante del UAS en su manual. 

 

RESUMEN 

Los nuevos Reglamentos 2019/947 y 2019/957 establecen unas normas claras de uso, diseño y 

fabricación de aeronaves no tripuladas, que debemos tener muy en cuenta si decidimos adquirir 

un UAS. 

Con la nueva legislación, para volar cualquier UAS, es necesario estar registrado como Operador 

UAS. Además, el UAS debe llevar una placa identificativa con los datos del fabricante y del opera-

dor. También las emisoras deberán llevar placa identificativa con el nombre del propietario y los 

datos de contacto. Si el UAS pesa menos de 250 g (clase C0) no es necesario el certificado de 

“Prueba de superación de formación en línea” y, tampoco, requiere un seguro de responsabilidad 

civil obligatorio. Aunque es muy recomendable poseerlo en vista de los posibles daños que se 

puedan causar a terceros. 
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Para el uso recreativo, tanto el registro de Operador UAS como el certificado para volar en cate-

goría abierta A1/A3, es gratuito y online. Por tanto, ahora, con todas las facilidades que nos brin-

da AESA, no tenemos excusas si nos pillan volando un dron sin los certificados correspondientes.  

 

 

Figura 13. Los UAS deben llevar una placa identificativa con un grabado ignífugo homologado. 

(Fuente: https://servivant.es/) 
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