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Realización de un número de vuelos de prueba para la inclusión 

del equipamiento en la Declaración Responsable del 

Operador ajustados a las características técnicas del equipo 

 

RESUMEN 

El presente informe resume los vuelos realizados en este sentido y la problemática en 

relación a la normativa actual en vigor. 
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Figura 1.- Sistema de ala fija Atyges FV1 situado en la rampa de lanzamiento y 

listo para el despegue.  
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Figura 3.- Imagen aérea de la zona seleccionada para la realización de los 

vuelos de prueba. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

A la fecha de redacción del proyecto KTTSeadrones, la normativa respecto al 

uso de los UAV en España estaba recogida en la Ley 1036/2017 de 15 de diciembre, 

por el que se regulaba la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto. 

Esta ley sustituía los artículos 50 y 51 de la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia y supuso un importante avance para 

poder dar un marco legal a las operaciones realizadas con drones y de esta manera 

facilitar el crecimiento, en una situación de crisis económica, de un importante 

mercado emergente en ese momento.  

 

La Ley 1036/2017 dio lugar a que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

desarrollara una serie de normativas, entre las cuales encontramos la recogida en el 

apéndice G relativa a los “Medios Aceptables para Acreditar la Realización de los 

Vuelos de Prueba Necesarios para Demostrar que la Operación pretendida puede 

realizarse con Seguridad.” En dicho apéndice se indicaba que antes de comenzar una 

actividad usando un RPAS / dron en actividades técnicas y científicas, se debían realizar 

vuelos de prueba para garantizar la seguridad. Esos vuelos permitirían detector 

peligros y riesgos relacionados con la actividad prevista. También se indicaba que el 

operador podría desarrollar y evaluar los procedimientos incluidos en el Manual de 

operaciones y las medidas en caso de emergencia. Siendo esto así, el presente 

entregable del proyecto se había planteado inicialmente como la recopilación de 

dichos informes que debían enviarse a la AESA y en la descripción de los vuelos de 

prueba realizados. Sin embargo, como veremos a continuación, la entrada en vigor de 

la nueva normativa europea ha cambiado radicalmente la forma de gestionar los 

vuelos con UAV y el presente entregable en la forma en la que se había planteado 

carece ya de sentido y de vigencia. No obstante, en cualquier caso, en el apartado 3 se 

exponen los vuelos de prueba realizados y el resultado de los mismos. 

 

En 2018 se han publicaron las normas europeas comunes sobre drones, el 

Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos 

Delegados (UE) 2019/945 y de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión Europea. Se 

trata de garantizar que las operaciones de drones en Europa sean seguras. Las reglas 

ayudan, entre otras cosas, a proteger la seguridad y la privacidad de los ciudadanos de 

la UE al tiempo que permiten la libre circulación de drones y reglas de juego 

equitativas de la Unión Europea (Fernández Botija, 2019). Las nuevas normas incluyen 

requisitos técnicos y operativos para los drones. Por un lado, definen las capacidades 

que un dron debe tener para volar de forma segura. Por otro lado, las reglas cubren 

cada tipo de operación, desde aquellas que no requieren autorización previa, hasta 

aquellas que involucran a aeronaves y operadores certificados, así como los requisitos 

mínimos de entrenamiento remoto para pilotos. Las nuevas normas reemplazan de 

forma progresiva a las normas nacionales existentes en los Estados miembros de la UE. 
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2.- NUEVO MARCO NORMATIVO EUROPEO 

 

 El nuevo marco normativo europeo es extenso, pero sin embargo en gran 

medida simplifica las operaciones más comunes que se realizan con los UAV. En este 

sentido se señala que las operaciones de UAS se realizarán en base a tres categorías 

operacionales basadas en el riesgo de la operación y denominadas como: Categoría 

‘abierta’, ‘específica’ y ‘certificada’. En el contexto del proyecto KTTSeadrones, todas 

las operaciones realizadas se encuentran dentro de la categoría abierta, es decir 

pertenecen a situaciones en las que el riesgo de la operación es muy bajo, 

independientemente del equipo con el que éstas se realicen. Los escenarios 

operacionales para los que se exigían autorizaciones por parte de AESA han cambiado; 

la gran mayoría de operaciones que requerían autorización bajo el Real Decreto 

1036/2017 ya no la necesitan con la normativa europea. 

 

La categoría ‘abierta’ en las que en el proyecto se han realizado la totalidad de 

los vuelos, abarca aquellas operaciones de UAS de bajo riesgo. Las operaciones en la 

categoría ‘abierta’ no requieren de una autorización operacional por parte de AESA ni 

una declaración del operador de UAS antes del inicio de la operación. Esta categoría 

‘abierta’ se divide, a su vez, en tres subcategorías: A1, A2 y A3. 

 

Las operaciones en la subcategoría A1 se realizan de tal forma que el UAS no 

sobrevuela por encima de concentraciones de personas y procura no sobrevolar por 

encima de ninguna persona no participante en la operación. En este sentido, aunque 

en un futuro puede resultar muy interesante en estudios costeros poder sobrevolar 

personas, durante la ejecución del proyecto KTTSeadrones, no se han realizado este 

tipo de operaciones, ya que nuestro objetivo era poner a punto técnicas de uso de 

UAV en sectores costeros y litorales para investigación de distintos tipos aspectos de la 

dinámica y gestión de las costas. 

 

Las operaciones en la subcategoría A1 se realizan con UAS que cumplan con alguno 

de los siguientes requisitos: 

 •  De construcción privada cuya masa máxima al despegue (MTOM) sea inferior a 

250 g y su velocidad máxima sea inferior a 19 m/s; 

 • Cuya masa máxima al despegue (MTOM) sea inferior a 250 gr, sin etiqueta de 

identificación de clase y hayan sido introducidas en el mercado antes del 1 de 

julio de 2022; 

 • Dispongan de etiqueta de identificación de las clases C0;  

 

Las operaciones en la subcategoría A2 se realizan manteniendo una distancia de 

seguridad de al menos 30 m respecto de personas no participantes en la operación. 

Las operaciones en la subcategoría A2 únicamente se realizan con UAS que lleven la 

etiqueta de identificación de la clase C2. Esta clase C2 tiene como requisitos técnicos: 
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 • Tener una masa máxima al despegue (MTOM) inferior a 4 kg. 

 • Tener limitada la altura máxima desde el punto de despegue a 120 m. 

 • Estar alimentado con electricidad. 

 • Estar equipado con un enlace de datos protegido contra el acceso no 

autorizado a las funciones de mando y control (C2). 

 • Salvo si es una UA de ala fija, estar equipado con un modo de baja 

velocidad seleccionable que limite la velocidad a 3 m/s como máximo. 

 • Tener un número de serie único. 

 • Tener un sistema de identificación a distancia directa y de identificación a 

distancia de red. 

 • Tener equipado un sistema de geoconsciencia. 

 • Tener equipado un sistema de aviso de batería baja para el UA y la estación de 

control (CS). 

 • Equipar luces para control de actitud y vuelo nocturno. 

 

Es dentro de esta subcategoría A2 donde se encuadra el equipamiento de ala fija 

adquirido en presente proyecto con el que, por tanto, operamos dentro de la 

categoría abierta. 

 

Por último, las operaciones en la subcategoría A3 se realizan en zonas en las no se 

pondrá ́ en peligro a ninguna persona no participante y a una distancia horizontal 

mínima de 150 m de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas. Las 

operaciones en la subcategoría A3 se realizan con UAS que cumplan con alguno de los 

siguientes requisitos: 

• De construcción privada cuya masa máxima al despegue (MTOM) sea inferior a 

25 kg; 

 • Dispongan de identificación de la clase C2; 

 • Dispongan de identificación de la clase C3; 

 

 

3.- VUELOS DE PRUEBA REALIZADOS Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS 

 

 A este fin se diseñaron vuelos en playas lineales en sectores de la costa de 

Cádiz, con el objeto de detectar peligros y riesgos relacionados con la actividad 

prevista tal y como marcaba en su día la normativa vigente. Se selección un sector de 

la playa del Retín que se encuentra situada en una zona con poca población. Se 

programaron vuelos lineales paralelos a la costa con al menos cuatro líneas de vuelo, a 

una altura de 120 m, la máxima legalmente permitida. El equipamiento se puso en 

vuelo mediante un sistema de catapultado y el aterrizaje se realizó mediante planeo 

programado. La duración del vuelo fue de aproximadamente 15 minutos durante el 

cual se obtuvieron 1617 imágenes que permitieron posteriormente realizar una nube 

de puntos 3D, la ortorrectificación del mosaico de imágenes y el modelo digital de la 
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superficie. El posicionamiento fue realizado mediante GNSS con correcciones 

cinemáticas en tiempo real. 

 

 La conclusión que se obtuvo del vuelo de prueba es que este tipo de 

operaciones realizadas en sectores costeros no representan, por un lado, ningún riesgo 

para la población ni para el entorno próximo en general, dada las características 

geográficas de la zona. Por otro lado, el posicionamiento de las líneas de vuelo y de la 

senda de planeo, al realizarse mediante GNSS de precisión, es muy preciso, lo que 

permite el aterrizaje en una zona muy controlada con gran precisión. Por tanto, se 

concluye que las operaciones son del todo seguras y pueden ser realizadas dentro de 

la categoría abierta vigente en la normativa europea. 

 

 

 
 

Figura 1.- Sistema de ala fija Atyges FV1 situado en la rampa de lanzamiento y listo 

para el despegue.  
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Figura 2. Momento en el que el ala fija despega impulsado por la catapulta. 

 

 

 
 

Figura 3.- Imagen aérea de la zona seleccionada para la realización de los vuelos de 

prueba. 
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Figura 3.- Imagen aérea de la zona seleccionada para la realización de los vuelos de 

prueba. 
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