Apéndice D
Caracterización del sistema RPAS para las operaciones previstas en los puntos 3.a) y b)
y 4 del artículo 50 con RPAS de menos de 25 Kg de MTOM (art. 50 3.d.1º, 50.4 y 50.6.d)
Este guía describe la información a incluir en el documento de caracterización de la aeronave,
a presentar por el solicitante, requerido para la obtención de la autorización de las actividades
solicitadas.
La información contenida en esta guía no es exhaustiva ni totalmente representativa para todos
los RPAS, por lo que habrá aspectos que no sean aplicables a todos los RPAS y elementos del
RPAS no incluidos que sean necesarios para una descripción precisa del mismo.
Una descripción precisa de la aeronave ayudará al propio interesado en la preparación del
análisis de seguridad que tiene que presentar como parte de la declaración responsable.
Descripción del sistema
1. Fabricante, modelo y números de serie de la aeronave, motor, hélices, soporte de la
carga de pago y carga de pago, piloto automático, emisora de control,….
2. Planos/diagramas con dimensiones del vehículo aéreo Fotografías de 3 vistas.
3. Listado de componentes y equipos.
4. Masa del vehículo aéreo en vacío y masa máxima al despegue MTOM (incluyendo
carga de pago y combustible).
5. Descripción del piloto automático y sistema de navegación.
6. Descripción del sistema de alimentación eléctrica o de combustible.
7. Capacidad de las baterías.
8. Descripción del sistema de propulsión. Potencia kw.
9. Descripción del enlace radio del sistema de mando y control y del sistema de carga de
pago. Frecuencias utilizadas. Alcance máximo del sistema de mando y control.
Potencia de salida del emisor.
10. Descripción de la carga de pago.
11. Descripción del soporte de la carga de pago.
12. Descripción del sistema de terminación de vuelo.
13. Descripción de la estación de control.
14. Descripción de las luces instaladas y esquema de pintura.
Actuaciones y limitaciones del vehículo aéreo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alcance y autonomía.
Altitud máxima de vuelo.
Velocidad normal y máxima de operación.
Velocidad normal y máxima de ascenso.
Velocidad normal y máxima de descenso.
Limitaciones relacionadas con la velocidad y dirección del viento, precipitaciones,
formación de hielo, temperaturas máximas de operación,….

Comunicaciones
1. Comunicaciones radio con ATC. Medios alternativos.
2. Comunicaciones entre el piloto del RPAS y otro personal involucrado en la operación.

