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COOPERANTES
BANCO 

INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO

Objetivo del BID mejorar la
calidad de vida en América
Latina y el Caribe.
Ayudamos a mejorar la
infraestructura a través del
apoyo financiero y técnico a
los países que trabajan para
reducir la pobreza y la
desigualdad

CORPORACIÓN 
COREANA DE 

AEROPUERTOS

KAC es una empresa
estatal que gestiona de
manera integral 14
aeropuertos, al tiempo
que apoya y facilita la
industria de la aviación,
incluyendo del desarrollo
de las facilidades para la
operación.

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
PLANEACIÓN

Dirección de Infraestructura y
Energía Sostenible (DIES),
adelanta las acciones requeridas
para el desarrollo de los sectores
de vías y transporte,
telecomunicaciones, minas e
hidrocarburos y energía, en
coordinación con los organismos
y entidades pertinentes.

AEROCIVIL

Objetivo garantizar el
desarrollo de la aviación civil
y la administración del
espacio aéreo en condiciones
de seguridad y eficiencia. (ii)
prestar los servicios a la
navegación aérea y operar las
ayudas requeridas para que
la navegación en el espacio
aéreo colombiano se efectué
con seguridad
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RETOS 
DRONES - UAS

• Responder a las expectativas de la industria de UAS

• Terminar los proyectos de reglamentación dentro de los plazos
establecidos

• Apoyar el desarrollo de sitios para realizar ensayos a fin de
facilitar la investigación y desarrollo con nuevas tecnologías

• Adelantar las actividades de armonización con los homólogos
internacionales

• Elaborar textos didácticos y de orientación sobre las operaciones de
UAS

• Proporcionar textos didácticos durante eventos de UAS para
capacitar a los operadores

• Fortalecer las relaciones con otros organismos gubernamentales
para obtener una mayor comprensión de las respectivas funciones

• Comprometer a las autoridades jurídicas a que refuercen la
capacidad de hacer cumplir las normas por medio de los organismos
de orden público

• Administrar un gran volumen de nuevos operadores o tipos de
operaciones



PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN - CEA
Valoración y evaluación del uso de UAS/RPAS para
la calibración, comprobación e inspección de
NAVAIDs en el Aeropuerto Matecaña de Pereira-
Colombia

“Se hace necesario contar con un sistema de inspección
complementario conformado por aeronaves no tripuladas
(UAS), que permitan cumplir con los estándares
internacionales definidos para los sistemas de navegación,
extendiendo la validación en los tiempos de comprobación,
sin afectar la seguridad operacional, al tener un tiempo de
respuesta rápida en caso de presentarse fallas en el equipo.

Al igual se busca, mejorar la estabilidad y la eficiencia del
mantenimiento, la comodidad del personal aeronáutico
ATSEP de atender los equipos a su cargo, de las
tripulaciones que los utilizan, responder a las tendencias del
sector y reducir los costos operativos.”
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Validar el funcionamiento de aeronaves no tripuladas 
UAS/RPAS para la inspección de ayudas a la navegación 
aérea (NAVAIDs). 

A partir de los hallazgos obtenidos en el proyecto, se 
busca proporcionar información técnica y regulatoria 
sobre el uso de los UAS/RPAS para mejorar los tiempos de 
certificación y los procedimientos de operación para la 
navegación aérea en el país. 
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El objetivo principal de esta consultoría es proporcionar información técnica y regulatoria para apoyar a 
Colombia en la utilización de un dron para la inspección y eventual extensión del tiempo de certificación de la 
NAVAID (ILS/VOR) mediante un taller para comprobar revisar el aplicación del sistema de drones e identificar 
los pasos de acción para introducir el sistema en la regulación pertinente.

Technical Support for Airport Drone System for NAVAIDs and 
Regulations (RG-T3215)

ALCANCE DE LA 
COOPERACIÓN 

3) Hacer una presentación sobre el resumen y los hallazgos en Inter-Americano 
Sede del Banco de Desarrollo (BID)

1) Documentación sobre el estado de desarrollo del sistema de drones 
aeroportuarios para NAVAIDs y diseño de Procedimientos Operativos Estándar para 
verificación en vuelo de drones de NAVAIDs en preparación para la aplicación de 
tecnología en Colombia

2) Taller de intercambio de conocimientos que tendrá lugar en Colombia para presentar 
el caso de la inspección NAVAID con aeronaves no tripulados en Corea
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EL DRONE

Drone Weight : 4.19kg
Max Take off Weight : 6.14kg
Total Weight: 5.09kg
Dimensions : 883*886*427mm
Country of manufacture: China 
DJI, Model name : Matrice-210RTK
S/N:  1DADG72001003A Multi-rotor(quad)
4 motors using electric power source /ADS B

Description of the system(s) of 
emergency recovery: Basically it flies 
with sense and avoid functionality, 
ADS-B(sense Aircraft and avoid). And 
it has return-to-home functionality at 
emergency situation. 

⇒ It has autopilot system. It can fly 
through selected waypoint and orbit           
⇒ It has basic GNSS system and 
additionally RTK(Real Time Kinematic) 
operation
⇒ Not used to carry out items 
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PAYLOAD - SENSORES

Navigational Aids Signal Receiver
Weight : 500g
Dimensions : 130*120*80mm

ILS/VOR/GP Signal Receive Antenna
Weight : 200g
Dimensions : 500*500*100mm

Lora communication Antenna
Weight : 100g
Dimensions : 150*20*20mm

TACAN/DME Signal Receive
Antenna
Weight : 100g
Dimensions : 150*30*20mm
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COMO OPERA EL SISTEMA
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EL ENSAYO EN VUELO
TALLER DEMOSTRACION

ABRIL 25 - 29 – 2022
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA (SKPE)
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INFORMACIÓN TÉCNICA PREVIA

SISTEMA DE ANTENAS ILS AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA

ILS LOCALIZADOR

ANTENAS SENDA DE PLANEO: END FIRE
ANTENAS REAR
ANTENAS CLEARANCE
ANTENAS FRONT
ANTENAS MONITORAS

ANTENAS REAR Y FRONT ANTENAS CLEARANCE ANTENAS MONITORAS
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CONDICIONES DE OPERACIÓN

FLIGHT PATH
ILS/DME (LOC.GP DME) BY
KAC

Los patrones de vuelo son muy sencillos de realizar para el DRONE
de Inspección de Radioayudas ya que de acuerdo con la información 
técnica recibida, se le pueden ingresar los waypoints en sus 
coordenadas y volar el DRONE de manera Automática o manual. 

Es de anotar que el DRONE propuesto tiene sensores de obstáculos y 
esto es importante tenerlo en cuenta en la evaluación y 
cuantificación del estudio de seguridad operacional.

Con los PATH y el numero de veces que se realizaran y a la velocidad 
promedio estimada se puede prever el tiempo de vuelo del DRONE.
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CONDICIONES DE OPERACIÓN

FLIGHT PATH
STEP 1 BY AEROCIVIL
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Se observaran tres 3 path con altitudes AGL
(AboveGroundLevel), de manera similar a como lo realizó 
KAC pero con Altitudes absolutas MSL (MeanSeaLevel). 

Tanto en el modelamiento de KAC como en el de Aeorcivil, 
de los Path, estos se pueden visualizar las cotas de 
elevación del Drone (UAS) tanto en modo AGL o MSL con 
resultados coincidentes.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Aerocivil genera un archivo en Excel con los waypoints, 
coordenadas y altitudes AGL y la línea del path une todos 
los waypoints, y mediante una aplicación en línea en 
internet convierte el Excel en KMZ y se puede 
complementar.

El método usado por KAC es muy ingenioso y práctico 
debería ser parte del aprendizaje.
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SKPE

CONDICIONES DE OPERACIÓN
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RESULTADO 
ESPERADO

Evaluar el estado actual de la tecnología de drones 
aeroportuarios para NAVAIDs y el diseño de 
procedimientos operativos para el vuelo de UAS/RPAS, por 
medio de la documentación técnica y normativa vigente 
en Colombia.

Desarrollar pruebas de funcionamiento con aeronaves no 
tripuladas procedentes de Corea por medio de un taller de 
intercambio de conocimiento para la inspección de las NAVAIDs
del Aeropuerto Matecaña de Pereira- Colombia.

Presentar los resultados obtenidos en el taller de intercambio, 
a través de productos de transferencia y generación de nuevo 
conocimiento que permita validar la implementación de 
robótica aérea en la operación aeroportuaria del país. 

Realizar una propuesta para la actualización de la 
normatividad vigente, respecto al uso de aeronaves no 
tripuladas en la comprobación de las radioayudas de la 
operación aérea en Colombia. 
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OPERACIONALIZACIÓN
DE LOS ENSAYOS

SOLICITUD A LA 
AUTORIDAD
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OPERADORES
Reference http://www.koca.go.kr/ The Office of Civil 
Aviation, Personnel licensing and training, Qualification 
standards for pilots of ultralight vehicles and guidelines for 
the designation of specialized educational institutions, 1] 
Training standards for ultra-light vehicle pilot power 
vehicle course, 2] Training standards for ultra-light vehicle 
pilot rotorcraft course, 3] Training standards for manned 
free agency training for ultra-light vehicle pilots, 2] 
Certificate of Completion. 
(https://law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=21
00000201976) 

Qualification standards for ultra-light vehicle pilots 
and guidelines for designation of specialized 
educational institutions
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SEGURO
“Dear all,

Let me update the current status that the insurance issue has been solved. We found a Korean company which 
will provide the international coverage for the drone.” 

liz01@airport.co.krChristine Lee 

La Aerocivil debe dar los detalles precisos de como se debe expedir esta póliza de seguros al BID/KAC

LOGÍSTICA
“Finally for customs, they do not see any problem because the Drone will enter to our country under travelers 
regulations and you should not have any inconvenient, about battery, also our custom does not see any 
problem if it is sent it by courier, it will enter under the same regulation applied for goods, you have to consider 
between 2 and 5 days for logistics purposes, it is not for import issues, I highlight”

DNP-DIAN
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OPERACIÓN
Para el ILS/DME se haría de noche, en horas en que el Aeródromo de Pereira no esta operando, con la emisión de 
un DRONE NOTAM, personal de control de transito aéreo apoyando, las coordinaciones perítentes aseguran 
acompañamiento del aeropuerto para la actuación en áreas de maniobras, personal técnico de la Regional y los 
participantes en el WorkShop.

El Procedimiento de vuelo del DRONE, una parte es sobre área no habitada y hay algunos obstáculos por debajo 
de la cota del vuelo y se sobrevuela parcialmente sobre unidades residenciales que se tendrán en cuenta en la 
Gestión del Riesgo.

Para el VOR/DME se realizará de noche, solo se vuela sobre áreas rurales y despejadas.
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Se mitigarán las limitación OP. NOCTURNA, BVLOS, ESPACIO AÉREO CONTROLADO y OP. CERCA A PERSONAS

La regulación establece 25 limitaciones para la clasificación Categoría A, que al excederse en una o varias de las
limitaciones la operación se considera Categoría B, con requisitos adicionales con el fin de mitigar el riesgo

OPERACIÓN



MIL GRACIAS 
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