
SISTEMAS DE LOS 

PRINCIPALES DRONES 
  

• IMU: Sensor que calcula la posición relativa del UAS (Acelerómetro, 

mide aceleración lineal + giróscopo, mide la velocidad angular). 

• Sensor de Localización: Sensores para determinar la posición absoluta 

del UAS. Por: 

- GNSS (Sistema de posicionamiento global por satélite). MINIMO 4 

SATÉLITES 

- Sensores de posicionamiento relativo (altímetro, sonar, sensores 

ultrasónicos…). 

• Sensor de presión barométrica / Sensor de presión: Para obtener el 

régimen de ascenso y descenso del UAS, se suele representar en 

pies/min (muchos drones utilizan el GPS para esta finalidad). 

• Magnetómetro: Sensor del norte magnético. Para conocer donde esta el 

morro del UAS. 

• Sensores anticolisiones - Sense and  Avoid (SAA): Sensores para detectar 

y evitar obstáculos fijos en su trayectoria de vuelo sin que tenga que 

intervenir el piloto 

  

Geolocalización 

Nos permite conocer la posición exacta del UAS y realizar operaciones 

automatizadas, así como brindar apoyo a los pilotos durante el vuelo. 

 

• Sistema Geofencing: Volumen operacional / límite virtual del espacio 

aéreo, dentro del cual ha limitado a la aeronave la entrada por software. 

El piloto define un volumen operacional donde volará la aeronave no 

tripulada en el que no podrá acceder. 

 

 

 



• Sistema Geocaging: Volumen operacional / límite virtual del espacio 

aéreo, dentro del cual ha limitado a la aeronave la salida por software. El 

piloto define un volumen operacional donde volará la aeronave no 

tripulada en el que no podrá abandonar, sin superar los limites 

horizontales y verticales. 

  

Con los sensores equipados en el dron 

• Autopiloto: Gestiona los datos de los sensores para dar órdenes a los 

motores y superficies de control en función de los comandos recibidos. 

En caso de pérdida de GPS el autopiloto pasa a hovering (vuelo de 

estacionamiento estático, estacionario sobre un punto) y en un tiempo 

preestablecido si no se recupera esta señal, se procederá al aterrizaje vertical de 

la aeronave. 

El autopiloto nos compensa los efectos del viento y otras perturbaciones de 

vuelo, durante su ruta planificada. 

 

• Sistema de terminación de vuelo (FTS, “Flight Termination System”) 

sistema de seguridad para que en caso de emergencia o pérdida de señal, 

se pueda terminar el vuelo en condiciones de seguridad. Disponen de 

varios sistemas: 

• Vuelta a casa (RTH, “Return to Home”) Sistema de seguridad por el que 

el UAS en caso de fallo de comunicación o pérdida de control, mantiene una 

altura predeterminada y vuelve a una posición definida con anterioridad, una 

vez en esa posición, el UAS puede aterrizar de manera automática. 

• Aterrizaje frente a agotamiento de batería. 

 Instrucciones del fabricante 

 

Limitaciones de la aeronave: 

• Limitaciones meteorológicas. 

• Limitaciones de altura máxima de vuelo y distancia horizontal segura 

entre el piloto a distancia y la aeronave no tripulada. 

• Limitaciones de masa máxima de despegue (debemos conocer la MTOM, 

y no superarla nunca). 



• Limitaciones de batería y tiempos de vuelo (rango de temperatura, 

duración…) 

• Control del UAS en todas las fases del vuelo (seguir los pasos para un 

vuelo correcto y seguro arranque de motores, despegue, manejo de la 

aeronave con sus distintos modos de vuelo, aterrizaje y parada de 

motores). 

• Procedimientos en caso de fallo del UAS (seguir los pasos en caso de que 

se produzcan fallos en el UAS durante el 

vuelo, en vuelo RTH, vuelta a casa, el piloto debe saber establecer los 

parámetros). 

• Procedimientos para establecer altura máxima de vuelo. 

• Procedimiento para cargar zonas geográficas (el piloto debe cargar 

información más actualizada disponible de la zona geográfica donde vaya 

a realizar la operación). 

• Procedimientos carga número de registro de operador, para ser 

identificado de forma remota 

 



SEGURIDAD EN EL VUELO 
 

En la actualidad los UAS, independientemente de su MTOM, pueden usarse en 

el mismo espacio aéreo que las aeronaves tripuladas en el cielo único europeo 

SES, “Single European Sky”, cumpliendo criterios de seguridad. 

Actualmente se esta desarrollando “U-Space”, que comprende infraestructuras, 

servicios y procedimientos para garantizar la seguridad de las operaciones de 

UAS y apoyar su integración. 

Cada vez que volamos con las subcategorías A1/A3, necesitamos obtener y 

observar información actualizada sobre las restricciones o condiciones de vuelo 

publicadas por los Estados Miembros. 

 Geoconsciencia: Función que, sobre datos facilitados por las autoridades 

aeronáuticas, detecta una 

posible violación de las limitaciones y alerta al piloto. 

 Zona geográfica de UAS: Parte del espacio aéreo establecida por la 

autoridad competente que facilita, restringe o excluye operaciones de UAS. 

 FL “Flight Level” o Nivel de vuelo: Altitud (sobre el nivel del mar) de una 

aeronave a la presión atmosférica estándar, expresada en cientos de pies (ft). Se 

utilizan para garantizar una separación vertical segura entre aeronaves. 

 IFR “Instrumental Flight Rules” o Reglas de vuelo instrumental: Conjunto 

de normas y procedimientos del Reglamento de Circulación Aérea que regula el 

vuelo en base a instrumentos, no necesita contacto visual del terreno. 

 VFR “Visual Flight Rules” o Reglas de cuelo visual: Conjunto de normas y 

procedimientos del Reglamento de Circulación Aérea que establece las 

condiciones suficientes para que el piloto pueda dirigir su aeronave, navegar y 

mantener la separación de cualquier obstáculo simplemente con la observación 

visual. 

  



ESPACIO AÉREO 

 

 

Espacio aéreo CONTROLADO: Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro 

del cual se facilita el servicio de control de tránsito aéreo (ATC, “Air traffic 

Control”) a los vuelos IFR y VFR. Espacio aéreo NO CONTROLADO: Espacio aéreo 

en el que no se presta servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos que 

operen en dicho espacio. 

El espacio aéreo esta definido en 3 dimensiones con propósitos de facilitar la 

provisión de los servicios de tránsito aéreo (ATS, “Air traffic Services”): 

- Zonas de control (CTR) -> Volumen de espacio aéreo controlado, 

delimitado desde el suelo hasta una 

altura determinada. Con la finalidad de proteger y controlar todo el movimiento 

de aeronaves que estén utilizando el aeropuerto al que engloba. Especialmente 

IFR. 

- Zonas de Tránsito de aeródromo (ATZ) -> Porción de espacio aéreo, 

normalmente reducida y que 

engloba a un aeródromo para la protección de su tráfico, especialmente VRF. (Si 

pueden operar IFR por norma general deberá tener asignado un CTR que 

englobará el ATZ. 

- Zonas de información de vuelo (FIZ) -> Espacio aéreo NO controlado que 

se extiende hacia arriba 

desde la superficie terrestre hasta un límite superior especificado. 

  

Cuando la autoridad aérea de un EM considere que alguna parte específica del 

espacio aéreo presenta ciertos condicionales especiales, podrá establecer de 

manera PERMANENE O TEMPORAL condiciones específicas: 

D - Peligrosas “Dangerous” : Zona en la que es probable que, en algún 

momento, se desarrolle algún tipo de actividad que pueda poner en peligro la 

circulación aérea. El piloto tiene la obligación de informarse en que momento 

tendrán lugar. En España LED, Canarias GCD, Melilla GED. 

R - Restringidas “Restricted” : Zona en la que solo podrán circular las 

aeronaves que cumplen con 



los requisitos de acceso indicados por la autoridad competente. Exceptuadas 

aeronaves del Estado. En España 

LER, Canarias GCR, Melilla GED. 

P – Prohibidas “Prohibited” : Zona en la que solo pueden circular aeronaves 

autorizadas por el Estado Español. En España LEP, Canarias GCP, Melilla GEP. 

También existen: 

TSA - Espacio aéreo temporalmente segregado: Zona que ha sido delimitada de 

forma temporal para uso exclusivo de una actividad determinada y autorizada 

por la autoridad competente. 

ZRFV - Zonas restringidas al vuelo fotográfico: Zonas que por contener o 

encontrarse próximas a objetos clasificados, requieren la adopción de ciertas 

restricciones al vuelo fotográfico. 

Fona de fauna sensible: Define una zona territorial donde por motivos 

ambientales y de protección de especies se puede restringir o incluso prohibir el 

vuelo de UAS. 

 

 


