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Primera pregunta ¿Qué es la seguridad operacional?
“Seguridad operacional es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a
los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por
medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.”
Definición OACI (Doc. 9859)

Riesgo

Seguridad Operacional

Safety risk:
The predicted probability and severity of the consequences or
outcomes of a hazard.
Definición OACI (Doc. 9859)

Hay factores que afectan a la percepción del riesgo.
Es Importante ganar experiencia para cuantificarlo realmente.
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Gestión

Seguridad Operacional

Estructura de la gestión de la seguridad

SSP
SMS/SG

Análisis y
mitigación de
riesgos
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A nivel Estado
A nivel Organización
(operador, ANSP…)

A nivel
operación/es

Seguridad Operacional

Gestión

Proceso básico de gestión de riesgos
Identificación de amenazas

Identificación de los efectos

¿Cuáles son las
severidades de los
efectos?

¿Cuáles son las
probabilidades de
que ocurra?

Riesgo de los efectos
Criterio de
seguridad

No
¿Es aceptable?
Sí
Toma de decisiones
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Medidas de
mitigación de
riesgo adicionales

Gestión

Seguridad Operacional

Algunos tipos de análisis de riesgos como SAM (Safety
Assessment Methodology – EUROCONTROL) o IRP (Integrated
Risk Picture or ATM Incident Model‐ SESAR) no se adaptan bien
a la operación con UAS.

Se propone:
SORA (Specific Operation Risk Assessment) como
metodología que plantea un esquema OACI pero
particularizado a las operaciones de UAS de la categoría
específica, es decir, operaciones con un nivel de riesgo
“medio”.
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SORA

Seguridad Operacional

¿Porqué SORA es una metodología a utilizar?

SORA es un Modelo de Riesgo Holístico (HRM ‐ Holistic Risk
Model) que ayuda a la evaluación de los riesgos en la operación de
un UAS, presentando un marco genérico e integral para identificar
los peligros, las amenazas, las mitigaciones y los objetivos de
seguridad.
Se analizan las amenazas que podrían
conllevar:
• Lesiones mortales a terceras partes en
tierra.
• Lesiones mortales a terceras en el aire.
• Daños a infraestructuras críticas.
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SORA

Seguridad Operacional

En cuanto al riesgo de colisión en aire, SORA propone mitigaciones:
Estratégicas
Aquellas que permiten mitigar o reducir el riesgo adoptando medidas con
tiempo suficiente antes de la operación pretendida. Se pueden clasificar, a su
vez, en mitigaciones estratégicas por restricciones operacionales y en
mitigaciones estratégicas por estructuración y reglas.
Tácticas
Aquellos procedimientos o decisiones establecidas en un periodo de tiempo
muy pequeño durante el transcurso de la operación de forma que se reduzca
el riesgo de colisión en aire mediante la fórmula general de “See, Decide,
Avoid, Feedback Loop ‐ SDAF loop”.
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SORA
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Situación actual

Integración espacio aéreo
ESPACIO AÉREO CONTROLADO O FIZ
Autorización
EAS coordinado con el ATSP
FPL
ENTORNO AEROPORTUARIO

> 120 m
TSA
DAA

Coordinación
120 m

NOCTURNO
Luces
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Situación actual
REQUSITOS
ESPECÍFICOS

NOCTURNO

Equipos

Luces

ESPACIO AÉREO
CONTROLADO
• Equipo de comunicaciones
• Transpondedor Modo S a
no ser que RPA <25 kg y se
opere en VLOS

AGLOMERACIONES
DE EDIFICIOS
• MTOM ≤ 10kg
• Sistema de reducción de energía de
impacto

BVLOS > 2 kg
• Sistemas “detect
& avoid” (DAA)
aprobados
• Dispositivo de
visión orientado
hacía delante

Formación

• Calificación de radiofonista
• Conocimiento de idioma

Operaciones

• Plan de Vuelo
• Primer contacto e
indicativo de llamada.

• Distancia ≤ 100 m del piloto
• Altura ≤ 120 m.
• Zonas acotadas o distancia horizontal 50
m respecto de edificios/ estructuras y de
50 m respecto de personas que no estén
bajo el control del operador.
• Comunicación al Ministerio del Interior

Si no se cuenta con
DAA en espacio
aéreo segregado

Específico coordinado con el
ANSP

Específico

Específico

Estudio de
seguridad
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Integración espacio aéreo

Específico

Certificado avanzado

Integración ATM

Integración espacio aéreo

El concepto de operación actual se basa en:
• La acomodación en lugar de la integración
• Segregación
La integración total de los UAS con la aviación tripulada requiere lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
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Cómo medir y expresar la altura
El uso universal de medios electrónicos para “hacerse ver”
(Conspicuousness)
Estandarización de sistemas y certificación
Modificar las Reglas del Aire
Integración de U‐Space en ATM
Nuevas tareas para los pilotos
Incremento de la formación

Visión

Evolución

Automatización
e integración

Regulación

2019
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2020

Operaciones

Escalable

2025

Automatización

RD 1036/2017
REGLAMENTO UE
REG. U‐SPACE, OACI, …

Escenarios operacionales
Prescriptiva
Automatización

Proporcional al riesgo
Enjambres
Vehículos autónomos

Integración ATM
Transporte de personas
U‐Space

Visión

Retos

Largo
Medio

Corto
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• Eficiencia
• Tiempos
• Ganar
experiencia
• Uso recreativo
• Seguridad física
• Formación

• Digitalización
• Escalabilidad
• Integración en
entornos urbanos
• Percepción social y
FFHH
• Ruido
• De‐confliction
• Integración en ATM
• U‐Space

• IA
• Ciberseguridad
• Certificación
• Integración total en
ATM

¡ Gracias !
¿Dudas? ¿Sugerencias?
drones.aesa@seguridadaerea.es
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