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Qué es un RPAS? 

RPAS: Remotely Piloted Aircraft System, Sistema Aéreo Remotamente Tripulado, UAV, 
UAS o comúnmente llamados “drones” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Northrop Grumman X-47B, USS George H.W. Bush (CVN 77, clase Nimitz) 
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Pero esto también: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prox Dynamics PD-100 BLACK HORNET PRS (Personal Reconnaissance System) 
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• Militar 
– Ataque y defensa 

– Apoyo táctico 

• Mixto 
– Vigilancia 

– SAR (búsqueda y rescate) 

• Civil 
– Científicos 

– Topografía 

– Agricultura 

– Audiovisual 

– … 

 

Usos 
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• Objetivo: realizar las operaciones seguras  

– AESA: Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de 
Fomento) www.seguridadaerea.gob.es 

– La normativa no pretende cortar iniciativas, pero tiene que velar 
por la seguridad de todas las personas y bienes, estén o no 
volando 

– Entorno normativo: RD 8/2014, de 4 de julio 

– Establece los condicionantes para que los RPAS que realicen 
actividades comerciales puedan volar de manera apropiada 

Normativa 

http://www.seguridadaerea.gob.es/
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• Para poder volar de manera correcta se han de 
cumplir: 

– Estar registrado como operador autorizado en AESA 

– Cumplir una serie de requisitos legales y técnicos (seguro 
RC, seguridad en vuelos, distancia y altura, etc.) 

– Asegurar que la operación en cuestión sea correcta 
(meteorología, otros condicionantes) 

 

Normativa 
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• Ser titular de cualquier licencia de piloto (incluyendo la de 
ultraligero) 

• Demostrar conocimientos teóricos necesarios para 
obtención de cualquier licencia de piloto 

• Para Peso<25 kg 
– VLOS (vuelos en línea de vista): certificado básico 
– BVLOS (vuelos fuera de línea de vista): certificado avanzado 

• Tener 18 años 
• Certificado médico 
• Acreditación de conocimiento del equipo (emitido por 

operador o fabricante) 

Pilotos: requisitos 
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• Cumplimiento de normativa en 
cuanto a espacio radioeléctrico 
(dependiente de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones) 

• Cumplimiento de normativa en 
cuanto a LOPD 

• Cualesquiera otros requisitos 
locales en los que se pueda 
interferir (zonas protegidas o 
peligrosas, etc.) 

Otros requisitos legales 
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• CATEC: centro tecnológico 
dedicado a la investigación 
y desarrollo de los sectores 
aeronáutico y aeroespacial 

 

 

 

 

 

• ATLAS: centro para vuelos 
de prueba de sistemas no 
tripulados 

 

FADA: CATEC y ATLAS 
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• Montaje de estructuras 

Proyectos 
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• Investigación de parques naturales 
 

Proyectos 
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• Inspección de estructuras 
 

Proyectos 
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• Comunicaciones 

• Incendios forestales 

• Etc. 

Proyectos 
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• Es el primer centro en Europa para realizar estas 
pruebas 

• Edificios: 

– Hangares 

– Edificio principal: torre de control, oficinas, etc 

• Equipamiento para vuelos experimentales (radar de 
vigilancia, estación meteorológica, radio, GPS…) 

 

 

ATLAS 
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• Infraestructuras 
– Pista asfaltada de 600x18m 
– Plataforma asfaltada de 1600 m2, 

para estacionamiento 

• Edificio hangares 
– 2 Hangares de 300m2 
– 2 Talleres para trabajos mecánicos 
– 2 Salas de trabajo para análisis de 

datos, desarrollo software 

• Edificio principal 
– Torre de control con plantas para 

control de vuelos y evaluación de 
datos 
• Radar, radio, otros equipos para 

realizar vuelos 

– Sala de conferencias, despachos, 
salas de reunión 

 

Características 
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• Espacio aéreo segregado 

– Extensión de unos 35x30 Km (aprox.) 

– Altitud: GND-5000ft 

 

 

• Operaciones 

– Vuelos de prueba 

– Programas de investigación y desarrollo 

– Demostraciones 

 

Características y operaciones 
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• Realizadas 

– Primer vuelo lejano (BVLOS) bajo 
normativa aprobada en España 

Operaciones 
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Usos en agricultura 

• Desde hace bastantes años la 
tecnología de teledetección 
(interpretación de imágenes 
tomadas desde satélites) se ha 
utilizado en agricultura 
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Usos en agricultura 

• Con los sistemas no tripulados se 
consigue: 

– Mayor facilidad de uso 

– Mayor resolución de imágenes 

– Menor coste de operación 

– Más rapidez en disponibilidad de 
datos 

• Además es un entorno ideal 
porque no aplican ciertas 
restricciones legales que sí que 
existen en ciudades. 
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• Tecnología de cámaras multiespectrales 

• Ejemplo: viñedos 
 

Usos en agricultura 
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Datos técnicos 

• Tratamiento matemático de las imágenes obtenidas 

• Raimat -  Codorniu, Julio 2013, Lleida 

Escala de grises 
y temperatura 

Segmentación Tabla de colores 
y temperatura 

Interpolación 
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Datos útiles 

• De imágenes a datos científicos y finalmente a datos 
útiles para el usuario 

S1 
S2 

S3 

S4 
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Aplicación localizada 

• Tratamientos localizados: fumigación de plagas, abonos, 
aplicación de fitosanitarios, etc. 
– Ahorro de productos y focalización de soluciones 

• Ejemplo: 
Helicóptero Yamaha 
Arrozales en Japón 
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Combinación con sistemas de tierra 

• Ya es una realidad la utilización de sistemas terrestres no 
tripulados (UGV) en agricultura 

– Ejemplo: tractor autónomo en campos de cereal en EEUU 
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Aplicación en olivares 

• Los datos que se obtienen componiendo las distintas imágenes 
multiespectrales son: 
– Temperatura 
– Humedad 
– NVDI (índice de vegetación de diferencia normalizada) 
– Estrés hídrico 

• A día de hoy no hay muchos más datos que se puedan obtener, 
pero la investigación y la tecnología avanzan para buscar nuevos 
datos en el olivar: 
– nitrógeno, fósforo, potasio, resto de nutrientes (calcio, magnesio, etc.) y 

otros microelementos como zinc, hierro, manganeso, cobre, molibdeno y 
boro. 
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Otras aplicaciones en agricultura 

• Gestión de cultivos, incluyendo tratamientos de 
pulverización o aplicación de micronutrientes 

• Detección y control de plagas y/o vegetación no 
deseada mediante diagnóstico precoz y tratamiento 
“quirúrgico” 

• Visión no invasiva de los cultivos 

• Conteo árboles y localización individual por GPS 

• Dimensionamiento de árboles: altura, tamaño de 
copa 

• Seguimiento localizado de aforo de cosecha 
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Otros ámbitos de aplicación 

• Ganadería 
– Control de poblaciones de ganado 

• Forestal 
– Servicios forestales: seguimiento de las áreas boscosas, 

control de incendios y quemas 

• Medio ambiente 
– Hidrología 

– Estado de la atmósfera 

• Topografía 
– Modelos de elevación del terreno 

– Mapeo de fincas 
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Una vista al futuro 

• En EEUU: 

– Se prevé la comercialización de 160.000 sistemas en 2025. 

 

 

 

 

 

 

– La previsión es de una facturación de $10.000.000.000 en 2020. 

• La agricultura será un factor clave para estos sistemas 

• …y estos sistemas serán un pilar para la nueva agricultura 

Fuente: Association for Unmanned Vehicle Systems International  

AUVSI 
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Conclusiones 

• La aviación no tripulada está trayendo grandes avances a todos los 
sectores productivos 

• La agricultura no se queda atrás y además tiene ciertas ventajas 
para la utilización de estos sistemas 

• La tecnología viene para quedarse y ayudar a mejorar 
productividad: incremento del conocimiento de los cultivos, 
ahorro de costes y mejora de cosechas 

• El olivar no ha de quedarse fuera de estas tecnologías por su 
mejoras en eficiencia 



¡MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN! 

Anastasio Sánchez asanchez@catec.aero 
Director del Centro ATLAS  
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