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Abstract. Uno de los mayores avances tecnológicos en la última década
ha permitido el acercamiento de UAVs (Veh́ıculos aéreos no tripulados
por sus siglas del inglés, Unmanned Aerial Vehicles) a la vida cotidiana
de las personas. Uno de los principales factores para conseguirlo fue la
aparición de los denominados multi-rotores, con una electrónica relativa-
mente sencilla y una parte mecánica bastante menos costosa y compleja
que la ya existente por ejemplo en helicópteros tradicionales. Gracias a
la combinación de estos factores y a los potenciales usos profesionales
para los que se puede sacar partida, se instauró rápidamente entre la
sociedad española. Este rápido crecimiento del interés por su aplicación,
llevó a legislar su utilización para evitar los posibles incidentes que un
uso inadecuado podŕıa llegar a causar. A lo largo de esta sesión se repasa
el estado actual de la legislación en España puesto que existe gran in-
certidumbre sobre qué se puede y qué no se puede hacer con un UAV,
prestando especial interés en las posibilidades que abre su aplicación en
entornos mediambientales. Del mismo modo, se detalla una propuesta
tecnológica que define un estándar que permite monitorizar el estado en
tiempo real de los UAVs conectados, pudiendo monitorizar su compor-
tamiento y definir sistemas de seguridad.
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