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CONCEPTOS BÁSICOS 
 

UAS   Sistema de aeronave no tripulada. 

• Aeronave no tripulada + equipo de control remoto. 

• Engloba los RPAS y las aeronaves autónomas (el piloto no puede 
intervenir durante el 

vuelo) 

RPAS  Sistema de aeronave pilotada por control remoto. 

DRON  Palabra coloquial para referirse a todas las aeronaves no tripuladas. 

AEROMODELO  Aeronave de tamaño reducido pilotado a distancia usada 
principalmente para vuelos deportivos o experimentales. 

Concepto UAS en Reglamentos (UE) 2019/945 y 2019/947 

  

Piloto a distancia: Persona física responsable de la conducción segura del vuelo 
del UAS, mediante sus mandos o cuando vuele de forma automática (Mediante 
Supervisión de rumbo, siendo el piloto capaz de intervenir). 

Operador de UAS: Cualquier persona , física o jurídica, propietaria de un UAS 

o lo alquile. 

EASA: Agencia de la UE para la seguridad Aérea; 

Unifica los estándares comunes en todos los EEMM para velar 

por la seguridad de las operaciones en aviación civil, mediante la redacción de 
normas comunes de aplicación en los EEMM. 

AESA: Agencia Estatal de Seguridad Aérea; 

Organismo estatal que vela por el cumplimiento de las normas de aviación civil 
en España, promueve el desarrollo y aplicación de la legislación aeronáutica 
para aportar seguridad, calidad y sostenibilidad. 

En territorio nacional, es quien tiene potestad sancionadora. 

 



REGLAMENTACIÓN 
 

¿Dónde encontramos los reglamentos? 

En la web del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): www.eur-
lex.Europa.eu. 

  

Marco Normativo 

Reglamento Delegado (UE) 2019/945 

- Establece los requisitos de diseño y fabricación de UAS con arreglo al 
Reglamento de Ejecución 2019/947 

- Definición de requisitos para UAS de clase C0, C1, C2, C3 y C4. (Las clases 
C5 y C6, se añaden con la modificación del RD UE 2020/1058). 

- Define los tipos de UAS cuyo diseño, producción y mantenimiento están 
sujetos a certificación. 

- Establece normas relativas a la comercialización de UAS, para la categoría 
Abierta y accesorios de identificación a distancia. 

- Establece normas aplicables a operadores UAS de terceros países, cuando 
realizan operaciones con UAS dentro del Cielo Único Europeo (Single European 
Sky). 

Marco Normativo 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 

- Establece disposiciones detalladas sobre la utilización de UAS, así como 
para el personal, incluidos los pilotos a distancia y las organizaciones que 
participan en las operaciones con UAS. 

Modificaciones: 

- Reglamento de Ejecución UE 2020/639, para introducir
 los requisitos para operaciones en categoría específica, bajo 
escenario estándar (STS) 

- Reglamento de Ejecución UE 2020/746 para aplazar fechas debido al 
COVID-19  

 



Real decreto UA 

Establece el régimen jurídico en aquellos aspectos en los cuales los Reglamentos 
de Ejecución y el Delegado dejan la potestad de regular a los estados miembros 
o no regulan estos aspectos. 

  

 



 

DESCRIPCIÓN DE FIGURAS Y 
DEFINICIONES 

  

Concentración de personas 

Reuniones en las que personas no pueden evitar el impacto de un UAS en caída 
libre, debido a la densidad y al espacio donde se encuentran reunidas. 

Consciencia situacional 

Percepción de uno mismo y su aeronave en relación al ambiente dinámico de 
vuelo con capacidad para pronosticar lo que ocurrirá basado en la percepción 
del entorno. 

Infraestructura crítica 

Infraestructuras estratégicas que proporcionan servicios esenciales y cuyo 
funcionamiento es indispensable. 

Lista de control o “Checklist “ 

Documento en el que se indica un conjunto de tareas preparatorias a 
realizar normalmente antes de iniciar una operación. 

Mercancía peligrosa 

Cualquier artículo o sustancia que la aeronave transporte y que pueda suponer 
un peligro en caso de incidente o accidente. 

Operación dentro del alcance visual VLOS (Visual line of sight) Operaciones 
donde el piloto a distancia puede mantener contacto visual con la aeronave, sin 
ayuda de instrumentos. 

 

Operación más allá del alcance visual BVLOS (Beyond visual line of sight) 

Operaciones que no se realizan dentro del alcance visual del piloto a distancia. 

 

 



 

 

Observador de la aeronave no tripulada 

Persona situada próxima al piloto que, mediante observación visual de la 
aeronave (sin ayuda de instrumentos) ayuda al piloto en modo VLOS y a la 
seguridad del vuelo. 

Observador del espacio aéreo 

Persona que asiste al piloto mediante la observación del espacio aéreo para 
detectar posibles peligros en el aire.  

Persona no participante 

Persona que no participa en la operación del UAS o no esta al corriente de las 
instrucciones y precauciones de seguridad dadas por el operador. 

Entorno Urbano 

- Núcleos de población con áreas consolidadas por la edificación. 

- Áreas con accesos rodados, vías públicas pavimentadas para acceso 
peatonal, evacuación de aguas y alumbrado público. 

- Parques o jardines urbanos, cuando sean de acceso público, y 

- Esten vallados en su totalidad o en su mayor parte. 

- En ellos existan construcciones permanentes para el ocio, el recreo o el 
deporte. 

- Tengan vías públicas de acceso peatonal,
 pavimentadas o en forma de caminos fácilmente 
identificables de forma visual. 

Sistema de Geoconsciencia 

Función que detecta la posible violación de las limitaciones del espacio aéreo y 
alerta al piloto. 

Sistema de identificación a distancia directa 

Garantiza la emisión local de información de la aeronave en funcionamiento, 
por lo que se puede acceder a esta información sin acceder físicamente a la 
aeronave. 
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