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Principios básicos para la armonización mundial 
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ANTECEDENTES 

• 2015 – Los Estados comenzaron a solicitar que la OACI abordara los problemas de UAS 

– Desde entonces, se plantearon solicitudes formales durante varios eventos clave 

• Se reconoció que los procesos existentes de la OACI no podían seguir el ritmo de la tecnología 

• Se formó el UAS-AG para abordar estos desafíos 

• El trabajo inicial de UAS-AG incluyó el desarrollo del grupo de herramientas de UAS de la OACI 

• Una vez completado el grupo de herramientas, UAS-AG pasó a las actividades de UTM 

• Se adoptaron varios enfoques innovadores 

– Proceso UTM RFI  

– Simposios de DRONE ENABLE 
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MARCO OACI PARA UTM 

Un marco y capacidades centrales de un sistema UTM "típico“  

Requisitos/consideraciones de UTM de alto nivel 

No es un documento de soluciones técnicas 

Desarrollado en colaboración con la industria/academia 

Necesidad de interactuar/integrarse con los sistemas ATM 
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• Fomentar un marco común y la armonización de los 

principios básicos de UTM 

• Mantener la seguridad operacional y minimizar la 

disrupción del sistema de aviación existente 

• Apoyar los desarrollos tecnológicos en UTM y UAS 

• Proporcionar recomendaciones centradas en la 

seguridad operacional para el desarrollo del sistema 

UTM 

• Abordar los riesgos ambientales y de seguridad 

• Permitir que las partes interesadas crezcan de manera 

segura y eficiente 

MARCO UTM - OBJETIVOS 
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MARCO UTM – DOCUMENTO PRINCIPAL 

Proporcionar principios clave, alcance y componentes básicos 
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• La vigilancia es responsabilidad del regulador.  

 

• Las políticas existentes de priorización de aeronaves deben ser aplicables y las prácticas exclusivas de UTM deben ser compatibles. 

 

• El acceso al espacio aéreo debe seguir siendo equitativo. 

 

• El personal clave debe estar capacitado y calificado. 

 

• Los Estados deben tener acceso ilimitado y bajo demanda a los datos críticos del sistema UTM. 

 

• La creación, adopción y mantenimiento de una cultura de seguridad operacional entre la comunidad UTM es fundamental.  

 

• Se debe facilitar a todas las partes interesadas la notificación abierta y gratuita de accidentes e incidentes. 

PRINCIPIOS Y ALCANCE 
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MARCO UTM – DOCUMENTO PRINCIPAL 

Proporcionar principios clave, alcance y componentes básicos 
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Definir/describir los distintos servicios que se brindarán 



• Servicio de informes de actividad 

• Gestión de información aeronáutica 

• Autorización del espacio aéreo 

• Servicio de descubrimiento 

• Servicio de mapeo 

• Servicio de registro 

• Servicio de gestión de restricciones 

• Servicio de planificación de vuelos 

• Servicio de identificación 

• Servicio de rastreo y localización 

• Servicio meteorológico 

SERVICIOS 

• Servicio gestión de conflictos y de separación 

– Servicio de desconflicto estratégico 

– Separación táctica con servicio de aviones 

tripulados 

– Servicio de aviso y alerta de conflictos 

– Servicio de seguimiento de la conformidad. 

– Servicio de redireccionamiento dinámico 
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MARCO UTM – DOCUMENTO PRINCIPAL 

Proporcionar principios clave, alcance y componentes básicos 
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Definir/describir los distintos servicios que se brindarán 

Identificar actividades concurrentes complementarias 



• Desarrollar un enfoque regulatorio basado en el desempeño y el riesgo 

• Desarrollo y cumplimiento de estándares de gestión de datos 

• Optimización del espacio aéreo común y compartido 

• Optimización del espectro de frecuencias 

• Aplicación de estándares de garantía adecuados (por ejemplo, seguridad 
cibernética o nivel de garantía de software) 

• Prescribir/promover estándares apropiados de educación, orientación y uso 

• Asegurar que los datos AIS o GIS sean confiables, precisos y oportunos 

• Desarrollar fuentes de referencia horizontales, verticales y temporales comunes 

ACTIVIDADES CONCURRENTES/FACILITADORAS 
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MARCO UTM – DOCUMENTO PRINCIPAL 

Proporcionar principios clave, alcance y componentes básicos 
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Definir/describir los distintos servicios que se brindarán 

Identificar actividades concurrentes complementarias 

Identificar brechas/problemas/desafíos 



BRECHAS 
• Clasificación del espacio aéreo 

• Reglas del aire 

• Acceso al espacio aéreo 

• Procedimientos operacionales 

• Determinación de responsabilidad 

• Certificación del sistema UTM 

• Estándares de datos 

• Gestión de contingencias 

BRECHAS/PROBLEMAS/DESAFÍOS 



BRECHAS/PROBLEMAS/DESAFÍOS 

PROBLEMAS 

• Diseño de espacio aéreo/procedimientos 

• Disponibilidad y compatibilidad del espectro de frecuencias 

• La prestación del servicio puede cambiar la clasificación del 

espacio aéreo 

• Interfaz UTM y ATM 

• Protocolos de intercambio de datos y de privacidad 



BRECHAS/PROBLEMAS/DESAFÍOS 

DESAFÍOS 

• Capacidad para identificar/detectar y evitar aeronaves en conflicto 

• Detectabilidad/visibilidad mejorada de UA por parte de la aviación tripulada 

• Desarrollo de estándares de separación dentro de la UTM 

• Políticas para abordar los medios de cumplimiento o aprobación del sistema 

• Implementación/mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad 

operacional 

• Predicción y difusión de microclima 
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MARCO UTM – DOCUMENTO PRINCIPAL 

Proporcionar principios clave, alcance y componentes básicos 
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Definir/describir los distintos servicios que se brindarán 

Identificar actividades concurrentes complementarias 

Identificar brechas/problemas/desafíos 

Los apéndices abordan temas específicos o áreas problemáticas 
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MARCO UTM – CONTENIDO BASADO EN RFI 

EDICIÓN 1 
 
• Registro, identificación y rastreo 

 
• Sistemas de comunicaciones 

 
• Sistemas similares a límites geográficos (geofencing) 

 
• Arquitecturas potenciales 
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MARCO UTM – CONTENIDO BASADO EN RFI 

EDICIÓN 2 
 
• Límites y transiciones UTM-ATM 

 
• Intercambio de información entre ATM y UTM 
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MARCO UTM – CONTENIDO BASADO EN RFI 

EDICIÓN 3 
 
• Estructura y procesos de aprobación para 

proveedores de servicios UTM 
 

• Separación y desconflicto en UTM 
 

• Procedimientos de evaluación de 
riesgos/contingencias UTM 
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MARCO UTM – CONTENIDO BASADO EN RFI 

EDICIÓN 4 (ETAPA RFI) 
 
• Requisitos de rendimiento de UA en un entorno UTM 

 
• Requisitos de certificación del sistema UTM 

 
• Integración de UTM en entornos/actividades de aeródromo 

 
• Actualización de apéndices anteriores 

RFI disponible en la página de Aviación no tripulada de la OACI 
https://www.icao.int/safety/UA/Pages/default.aspx  
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CONCLUSION Q & A 
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www.icao.int/safety/UA 

Reglamentaciones modelo UAS 
 
Orientación sobre ayuda 
humanitaria y respuesta a 
emergencias 
 
Guía UTM Edición 2 
 
Grupo de herramientas UAS 

17 de noviembre de 2020 Marco OACI para UTM 



22 

DRONE ENABLE 2021 (Virtual)  
13, 14, 15, 20, 21 de abril de 2021 

www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE4 



GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 


