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• Cielo Único europeo
• SESAR
• SESAR y los RPAS

– Expectativas
– U-space: cronología, ecosistema de drones, 

principios esenciales, esquema, servicios , 
despliegue

– Últimos proyectos y demostradores
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SESAR: Una visión moderna del ATM

Virtualización

Integración de todo 
tipo de vehículos

Operaciones 
flight –centric

Intercambio 
de información

Sistemas
Interoperables



SESAR: Una visión moderna del ATM

Una visión: “un Cielo Digital” 

Miles de aeronaves Cientos de miles de vehículos 

Aeronaves tripuladas convencionales y 
helicópteros con muy poca conectividad 

Aeronaves tripuladas convencionales y 
helicópteros con una ALTA conectividad,… , 
drones, movilidad aérea en zonas urbanas, 

servicios de taxi aéreo, …. 

La adaptación y evolución paulatina no es una opción viable 



SESAR y los RPAS

El 70% del valor solo se puede obtener con el U-space



SESAR y los RPAS



U-space: cronología

2016 24/11/2016 2017 2019



U-space: declaración de Helsinki
• Abrir el mercado de servicios de drones de la

UE en 2019

• Operaciones seguras, respetuosas con el medio
ambiente, que respeten la privacidad
– 1. Requisitos legales para operaciones,

espacio aéreo y servicios U-Space
– 2. Experiencia práctica en demostradores
– 3. Transmitir dicha experiencia a través

estándares efectivos.



Ecosistema de drones en la EU

Fuente : DG MOVE Brussels, SJU, 2 February 2018 



U-space: ¿Que es? 



U-space: ¿Que es? (I)

• Conjunto de nuevos servicios y
procedimientos específicos diseñados
para respaldar el acceso seguro, y
eficiente al espacio aéreo para un gran
número de drones.

• Digitalización y automatización de
funciones, a bordo o en tierra.



U-space: ¿Que es? (II)

• U-space proporciona un marco de trabajo.
• Permite operaciones de drones rutinarias.
• Proporciona una interfaz clara y efectiva

para :
– la aviación tripulada,
– los proveedores de servicios ATM / ANS, y
– las autoridades.



U-space: principios esenciales

Enfoque basado en el 
riesgo y el rendimiento

Seguridad de todos 
los usuarios 

Escalable, flexible y 
adaptable a la demanda

Operaciones de alta 
densidad con múltiples 
drones automatizados.

Acceso equitativo y justo 
al espacio aéreo para 
todos los usuarios.

Provisión de servicios 
competitivos y rentables.

Minimizar los costos de 
implementación y 
operación.

Acelerar la implementación 
de  nuevas tecnologías y 
estándares.



U-space: Operación
• Marco de trabajo: Regulación, limitaciones

operacionales y requisitos técnicos
• Cualquier tipo de misión.
• Usuarios públicos y privados
• Protección y criticidad de los Servicios 
• Requisitos de prestaciones  para elementos 

estructurales y provisión de Servicios.
• No es una replica del Sistema ATC para 

aeronaves tripuladas,..
• … pero debe asegurar la compatibilidad con ATC



U-space: Servicios básicos
• Registro electrónico: (e-registration)

– Obligatorio excepto drones de menos de 250 gramos
– Obligatoria para categoría abierta y especifica.

• Identificación electrónica: (e-identification) 
– Enlace a información registrada 
– Responde a requisitos de seguridad y protección y 

procedimientos de law enforcement.
• Georreferenciación

– Frontera geográfica virtual  definida con tecnología 
GNSS.

– Mediante SW sirve para evitar que los drones entren 
en una zona definida no autorizada.



U-space: despliegue

• Interfaces integrados 

con aviación tripulada

• Altos niveles de 

automatización, 

conectividad y 

digitalización  tanto 

en drones como en el 

sistema U-SPACE

• e-registro

• e-identificación

• Geo-

referenciación

• Gestión de las 

operaciones

• Planificación del vuelo

• Autorización del vuelo

• Seguimiento/tracking, 

• Información dinámica 

del Espacio Aéreo

• Procedimientos para el 

interfaz con ATC

• Operaciones complejas 

en áreas densas

• Gestión de la 

capacidad

• Asistencia para la 

detección de conflictos

• DAA automático

• Comunicaciones de 

alta fiabilidad



U-space: Esquema



U-space: una misión ejemplo

Preparación 
de misión Presentación 

solicitud de 
vuelo y 
recepción acuse 
de recibo

Realización 
del vuelo Finalización 

Misión 



Beneficios esperados

Fuente: SESAR European ATM Master Plan Drone Roadmap



Inversión

Fuente: SESAR European ATM Master Plan Drone Roadmap



Proyectos y demostradores 
U-space SESAR



Proyectos U-space en SESAR

https://www.sesarju.eu/U-space



Proyectos exploración U3/U4

• Definición del concepto operacional (1)
• Mayores niveles de automatización (1)
• Tecnología en tierra (2)
• Enlace de datos (1)
• Gestión de información del drone (2)
• Seguridad y ciber resiliencia (1)
• Sistemas embarcados (1)



Demostradores U-space

• Proyectos financiados por SESAR:
– integración de drones más automatizados en 

operaciones más complejas, 2019- 2020

• Proyectos financiados por Smart Cities
– drones en una cadena de transporte más 

amplia – 2019-2020 

• Red demostradores de la EU/EASA: 
– experiencia en reglamentación - cooperación 

privada / públicas - necesidades comerciales 
- apertura del mercado: resultados ahora, 



Demostradores U-space SESAR

• Llamada SESAR en  mayo de 2018

• 9,500,000 EUR
• 5 - 10 demostraciones en 5 estados 

europeos
• Presupuesto por propuesta:  1-2 M Euro 

https://www.sesarju.eu/news/uspacedemonstrators

https://www.skyguide.ch/en/events-media-board/u-space-
live-demonstration/







Gracias por su atención


