
Zona geográfica de UAS 

Parte del espacio aéreo establecida por la autoridad competente que facilita, 
restringe o excluye operaciones con UAS. 

Modo sígueme 

Modo de funcionamiento en el que el UAS sigue constantemente al piloto a 
distancia dentro de un radio predeterminado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORÍAS DE OPERACIÓN 
   

  

Categoría  ABIERTA  
Condiciones generales de vuelo comunes A1, A2 y A3 

- El piloto a distancia volará siempre en modo VLOS, salvo “sígueme” o con 
observador en FPV. 

- No se permite el vuelo a una altura superior a 120 m (puede ser menor) 
del punto mas próximo de la superficie. Excepto si se sobrevuela obstáculo de 
>105m a menos de 50m del piloto, en este caso se puede volar hasta 15m por 
encima. 

150 m Aviación General 

120 m Limite de vuelo con UAS en categoría Abierta 

 15m 

 > 105m 

< 50m 

Condiciones generales de vuelo comunes A1, A2 y A3 

- En caso de conflicto o encuentro con una aeronave tripulada, el piloto del 
UAS debe reducir la altura de vuelo o realizar maniobra evasiva en caso de 
peligro de colisión. El piloto del dron debe interrumpir el vuelo cuando su 
continuación pueda suponer un riesgo para la aeronave tripulada. 

- No se permite el sobrevuelo de concentraciones de personas, se debe 
mantener distancia de seguridad 

- El piloto (siempre es el último responsable) puede ayudarse de un 
observador, en ningún caso se ampliará el rango de vuelo del UAS más allá del 
alcance visual del piloto a distancia. 

- Prohibido el transporte de mercancías peligrosas , ni dejar caer o 
proyectar ningún material u objeto. 

  

 



Subcategorías: 

Subcategorías Condiciones Requisitos Aeronaves 

A1 Se permite vuelo sobre personas no participantes, sin infringir PPDD 

Excepto: UAS clase C1, que no se podrá sobrevolar personas no participantes
 - Familiarización con las instrucciones. 

- UAS clase C1 : “Prueba de superación de formación en línea”. Sin 
MARCADO: 

- Construcción privada: MTOM <250g 

Vel.max: <19 m/s 

 

- Introducudos antes del 

1/1/2023: 

MTOM <250g Marcado clase C0: 

- Altura máx. vuelo: 120m. 

- Controlable y manejable de forma segura. 

- Diseño evitar daños perso. 

- Comer. Con instrucciones. 

- Eléctrico. 

- Vel. Max: < 19 m/s 

- Peso max: <250 g Marcado clase C1: 

Requisitos clase C0: Excepto Peso: < 900g o energía de impacto < 80J. 

+ Sistema de Geoconsciencia. 

+ Final de vuelo seguro o 

recuperación pérdida. 

+ Identificación a distancia. 

+ Nº de seríe físico y único. 

A2 Se permite vuelo a distancia horizontal segura de al menos 30m de 
personas no participantes, pudiéndose reducir hasta mínimo 5m en modo baja 
velocidad y la altura se reducirá en la misma proporción 1:1  



- Familiarización con las instrucciones. 

- “Prueba de superación de formación en línea”. 

- Completar  Autoformación práctica. 

- Examen de conocimientos teórico: “Certificado de competencia de piloto 
a distancia”. Marcado clase C2: 

Requisitos clase C1: 

Excepto peso: < 4 kg 

+ Función baja velocidad ( < 3m/s) 

+ Enlace de datos protegidos ante interferencias 

+Luces de controlabilidad y visibles de noche. 

 - Volar en zonas donde no    

Requisitos clase C2: 

Excepto peso: < 25 kg 

+ dimensión máxima < 3m 

Marcado clase C4: 

- Peso: < 25kg 

- Controlable y manejable de forma segura. 

- Comercializado con instrucciones. 

- No modo automático de vuelo, excepto asistencia a la estabilización y en 
caso de pérdida de conexión. 

A3   Marcado clase C3: no se pondrá en peligro a ninguna persona no 
participante. - Familiarización con las instrucciones. Sin marcado 

Construcción privada o introducidos  

 - Volar a mínimo 150 m de - “Prueba de superación de 1/1/23:  

 zonas residenciales, formación en línea”. MTOM < 25 kg  

 comerciales, industriales y recreativas.  Marcado clase C2  



Categoría  Específica 
Son aquellas que no se adaptan ni a los requisitos de la categoría abierta, ni 
tampoco a la categoría certificada 

Categoría Certificada 
Requisitos definidos en el Reglamento Delegado (UE) 2019/945: 

Edades mínimas de pilotos a distancia   

Edad mínima de pilotos a distancia en España: En categoría <<Específica>>
 16 años. 

Edad mínima de los operadores que quieran volar en España: 16 años. 

 Registro como operador   

Responsabilidades del operador de UAS en categoría abierta. 

Responsabilidades del piloto a distancia en categoría abierta. 

  



AERODINÁMICA Y FUERZAS 
AERODINÁMICAS 

 

Aerodinámica , Parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases 
alrededor de los objetos. Estudia el efecto que se origina en una corriente de 
aire por la presencia de un cuerpo. 

Perfil Aerodinámico forma del área transversal de un elemento, que al 
desplazarse a través del aire es capaz de crear a su alrededor una distribución 
de presiones que generan sustentación. 

Un objeto con curvatura o inclinación puesto en una corriente de aire es capaz 
de producir sustentación. La forma del perfil alar no es tan relevante como su 
inclinación en relación al viento, lo que se conoce como ángulo de ataque, que 
es el ángulo que forma la cuerda geométrica de un perfil alar con la dirección 
del aire incidente. 

 Al chocar la corriente de aire sobre el ala, como la parte superior es curva se 
crea un estrechamiento por la zona donde va a pasar el aire, esto causa que el 
aire de la parte superior del ala se acelere (venturi) y disminuya la presión 
(Bernoulli) provocando una diferencia de presiones entre la parte superior 
(extradós) y la inferior del ala (intradós). 

Giroaviones: La acción de los motores está dedicada a la rotación de las hélices, 
por lo que se asimila la sustentación con el empuje. Dependiendo de la 
inclinación de la aeronave, el empuje se dirige hacia esa dirección. 

Como la presión de los gases o fluidos tiende 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 3ª Ley de Newton 
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