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1. La definición de “Aeronave pilotada a distancia” es:

Aeronave que no lleva a bordo un piloto a los mandos.
A. Falso
B. Verdadero

2. La definición: “Persona designada por el explotador para operar los
controles de vuelo de una aeronave pilotada a distancia durante el
tiempo de vuelo. A falta de persona designada, se presumirá que el piloto
es quien dirige la operación de vuelo”, corresponde al concepto de:
A. Piloto
B. Explotador
C. Piloto a distancia
D. Explotador a distancia

3. La definición: “Una operación durante la cual una aeronave pilotada a
distancia vuela sin intervención de piloto en la gestión de vuelo”,
corresponde al concepto de:
A. Operación Restringida
B. Operación con Visibilidad Directa Visual
C. Operación en gestión de vuelo
D. Operación Autónoma

4. Las operaciones de un RPA sobre áreas pobladas solo están permitidas
en asuntos de interés público.
A. Verdadero
B. Falso

5. “____________________________ es la operación en la cual la tripulación
remota mantiene contacto visual directo con la aeronave para dirigir su
vuelo y satisfacer las responsabilidades de separación y anticolisión”.
A. Operación de vuelo
B
.
 Operación con Visibilidad Directa Visual
C. Operación con Visibilidad Indirecta Visual
D. Operación Visual

6. La definición de “Áreas Pobladas” es:
A. Zonas destinadas para espectáculos de congregación masiva de
personas.
B. Zonas en las que se desarrollen actividades que convoquen la
aglomeración de personas al aire libre.
C. Terrenos destinados para ser habitados por poblaciones humanas.
D. Zonas en las que existan centros urbanos o se desarrollen actividades que
convoquen la aglomeración de personas al aire libre.

7. Toda aeronave piloteada a distancia, previo a realizar cualquier
operación de vuelo, deberá contar con la autorización:
A. Del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos
B. De la Junta Aeronáutica Civil
C. De la Dirección General de Aeronáutica Civil
D. De la Fuerza Aérea de Chile

8. La cancelación de un vuelo RPA ya autorizado no deberá ser
comunicado a la DGAC tan pronto como sea posible.
A. Falso
B. Verdadero

9. Ninguna aeronave pilotada a distancia se utilizará sobre el
______________
de otro Estado sin la previa 
______________
especial
concedida por el Estado en el que se efectuará el vuelo.
A. Derecho, Convalidación.
B. Territorio, Convalidación.
C. Derecho, Autorización.
D. Territorio, Autorización.

10. Durante la operación de una aeronave pilotada a distancia quedará
prohibido:
A. Operar sobre zonas prohibidas o peligrosas.
B. Operar más de una nave en forma simultánea.
C. Afectar derechos de terceros, especialmente en su privacidad y su
intimidad.
D. Todas las anteriores.

