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• El papel de la OACI para apoyar el desarrollo de 
las operaciones de los UAS (¿Por qué?) 

• ¿Qué es lo que está haciendo la OACI para 
apoyar el desarrollo de las operaciones de los 
UAS? (desarrollo de normas) 

• ¿Cómo la OACI está apoyando el desarrollo de 
las operaciones de RPAS? (Grupo de expertos 
RPAS) 
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Revisión general del webinario 



RPA son aeronaves 
Aeronave. Cualquier máquina que pueda obtener apoyo en la 
atmósfera de las reacciones del aire distintas de las reacciones 
del aire contra la superficie de la tierra. 
 
Aeronave no tripulada. Una aeronave con la intención de ser 
operada sin piloto a bordo: 
• Una aeronave pilotada a distancia (RPA) es parte de un 

RPAS (sistema); pilotada desde un RPS 
• subconjunto de RPA destinado a operaciones 

internacionales de reglas de vuelo por instrumentos 
(IFR); certificación regulatoria completa 

• Pequeño UA: generalmente <25 kg (comúnmente “drones”) 
• Globos libres no tripulados: no impulsados por motor, no 

tripulados, aeronaves más ligeras que el aire en vuelo libre 
• Modelo de aeronave: versión a escala más pequeña; 

recreacional 
 



Convenio de 
Chicago. Art. 

29  

Convenio de 
Chicago. Art. 8 

Anexo 2, párr. 
3.1.9 

Anexo 2, Ap. 
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Licence CofA ROC 

Emerg. proc. C2 DAA 

Seguro Seguridad Ruido 

“evitar peligro y 
autorización especial” 

“reduzca al mínimo el 
peligro de acuerdo 
con A2 App. 4” 

“consistente con las 
disposiciones de los 
Anexos relacionados” 

Fundamentos del mandato de la OACI 

Documentos 
para navegación 
internacional 
 



Artículo 8 del Convenio de Chicago 
 

• Autorización especial 
para sobrevolar un 
Estado 

  
• Vuelo controlado para 

evitar peligro 
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Artículo 29 del Convenio de Chicago 
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Toda aeronave de un Estado contratante que se emplee en la 
navegación internacional llevará los siguiente documentos: 



Anexo 2 del Convenio de Chicago 
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Anexo 2 (Apéndice 4) del Convenio de Chicago 
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Convenio de 
Chicago. Art. 

29  

Convenio de 
Chicago. Art. 8 

Anexo 2, párr. 
3.1.9 

Anexo 2, Ap. 
4 

Licence CofA ROC 

Emerg. proc. C2 DAA 

Seguro Seguridad Ruido 

“evitar peligro y 
autorización especial” 

“reduzca al mínimo el 
peligro de acuerdo 
con A2 App. 4” 

“consistente con las 
disposiciones de los 
Anexos relacionados” 

Fundamentos del mandato de la OACI 

Documentos 
para navegación 
internacional 
 



• Disposiciones 
básicas para la 
navegación aérea 
internacional 

• Requisitos clave 
para integración 
segura 

• Facilitadores a largo 
plazo 

Enfoque por capaz de la OACI 
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¿Cómo lo está haciendo la OACI? 
 

• El Grupo de expertos sobre RPAS de la OACI reúne a 
reguladores y a la industria 

• 26 Estados de las 6 regiones, asegurando representación 
geográfica y diversidad de los puntos de vista/desarrollo de las 
etapas. 

• Organizaciones más relevantes de la industria de la aviación: 
IATA, ACI, CANSO, EUROCONTROL, EASA, IFALPA, IFATCA, IAOPA, 
RTCA, EUROCAE, NATO, AUVSI, UVSI 

• El Grupo de expertos sobre actúa como punto focal y 
coordinador del trabajo sobre RPAS 
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• Operaciones internacionales IFR 
• Espacios aéreos y aeródromos controlados 
• Interoperabilidad global 

• RPA a operar junto a aeronaves tripuladas como usuario del  
      espacio aéreo predecible y cooperativo: los 19 Anexos afectados 
• Prioridad dada los fundamentos para iniciar operaciones internacionales  

» Licencia de piloto remoto – adoptada en marzo de 2018  
» Certificado de aeronavegabilidad – adopción en el primer trimestre de 

2021 
» Enlace C2 Link – adopción en el primer trimestre de 2021 
» Certificado de operador RPAS – entrega en el primer trimestre de 2021 
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Enfoque actual del Grupo de expertos RPAS 





Línea de tiempo de la ICAO sobre RPAS 
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• Manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (Doc 10019), en 
actualización 

• RPASP (portal seguro) 
• Líneas de tiempo RPASP, en actualización 
• Sitio Web Aviación no tripulada de la OACI www.icao.int/safety/UA  

– RPAS CONOPS para operaciones internacionales IFR 
– Regulaciones del Modelo UAS  
– U-AID 
– Caja de herramientas UAS 
– Orientación UTM  
– Webinarios de la OACI  
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Documentos y recursos clave de RPAS 

http://www.icao.int/safety/UA


Área Dispocisión Referencia 

RPAS Anexo 2, Ap. 4 Anexo 2, Ap. 4 

Registro Anexo 7 Anexo 7 (2.2 y 2.3) 

Investigación de accidentes Anexo 13 Anexo 13 (Def. y 5.1.2 nota 3) 

Licencias Anexo 1 (Enmienda 175) AN 12/1.1.23-18/11 

Aeronavegabilidad Anexo 8 AN-WP/9439 

Enlace C2 Anexo 10 AN-WP/9440 

Operaciones Anexo 6 RPASP/16-WP/6 

Detectar y evitar Anexo 10 RPASP/16-WP/7 
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Entregables del Grupo de Expertos RPAS 
 



Tecnología 

Operaciones 

Regulaciones  
de seguridad 

Confianza 
del público 

Mercado 

Acelerando el ritmo del desarrollo tecnológico 

El ciclo de innovación: 
1. La tecnología permite nuevas 

operaciones (usar casos) 
2. Las operaciones requieren desarrollo 

regulatorio (enfoque de datos, basado 
en evidencia) 

3. La seguridad operacional crea 
confianza en el público 

4. La confianza del público permite la 
expansión del mercado (inversiones) 

5. Las inversiones apoyan los avances 
tecnológicos (I&D) 

 



Conclusión 

Experiencia de la 
aviación 

Interguberna
mental 

Cobertura global 

Industria-
regulador 

El reto de integrar aeronaves no 
tripuladas en el sistema de aviación 
requiere: 
 
• Experiencia técnica 
• Marco de referencia 

intergubernamental  
• Cobertura geográfica global 
• Cooperación de los reguladores y 

la industria 
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DRONES HABILITADOS 2021  
Abril 

www.icao.int/Meetings/DRONEENABLE4 
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www.icao.int/training Curso En Línea 
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