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Resumen Este documento consiste en un compendio de información
que busca dar por un lado un pantallazo de los orı́genes de los vehı́culos
aéreos no tripulados, un recuento breve de su historia considerando su
evolución a lo largo del tiempo en el ambiente en que fue concebido y
por el otro concentrarse en su utilización y expansión actual en el ámbito
civil y en las consecuencias, debates y controversias que provocan en la
sociedad, además de las proyecciones para el futuro.
Palabras claves: Dron, “UAV”,“UAS”, “FAA”, Aplicaciones, Ética,
Vigilancia, Privacidad, Economı́a, Proyecciones

1.

Introducción

Cada vez más se escucha hablar de drones, de buenas a primeras parecerı́a
que surgieron hace muy poco tiempo y son frutos de los recientes avances tecnológicos, pero la realidad es que estos han aparecido hace bastante tiempo y
han ido evolucionando “secretamente” a lo largo de los años para hoy dı́a aparecer en las portadas tecnológicas, surcando nuevos cielos, sembrando a la vez
expectativas de lo venidero, asumiendo un rol protagonista con el objetivo claro
de insertarse en el ambiente cotidiano. La inserción de cualquier aparato tecnológico en la sociedad acarrea consigo cambios económicos, sociales, culturales,
jurı́dicos, es decir, influyen en el modo de vida de las personas, y en este caso
los drones no son la excepción.
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Drones

Concepto

¿Qué se entiende cuando se hace uso de la palabra Dron en este documento?.
Etimologı́a: La traducción literal es zángano. Este término empezó a ser utilizado
en el ambiente militar para hacer referencia a los vehı́culos aéreos no tripulados,
la interpretación que le daban al mismo hacı́a referencia a la limitada capacidad
que tenı́an estos vehı́culos en ese entonces, además de su propiedad de desechable
y fácil sustitución en comparación con aeronaves tripuladas [1]. Como primera
definición tomamos en cuenta lo siguiente:
Vehı́culo Aéreo No Tripulado (VANT) o en la lengua inglesa “Unmanned
Aerial Vehicle, UAV”.
A partir de esto podrı́amos decir que un misil o un helicóptero de juguete a
control remoto son drones, pero realmente no son estos tipos de aparatos los
que se incluyen en el enfoque de este documento. Los misiles por ejemplo se
utilizan una vez y hasta luego, no hay forma de reutilizarlos [1]. Mientras que
cuando se habla aquı́ de un drone, se considera que su reutilización en distintas
“misiones” se halla implı́cita. Por otra parte un dispositivo aéreo controlado
totalmente en forma remota o directamente sin ningún control tampoco cumplen
con los requisitos del concepto que se busca porque se necesita la existencia de
un sistema que permita un control semi-automático o automático del vehı́culo
[2]. Por lo tanto la definición inicial se extiende a la siguiente:
Vehı́culo aéreo no tripulado reutilizable (semi)autónomo.
Teniendo en cuenta que este concepto encierra un conjunto de aparatos, aplicaciones, procedimientos y personal se considera como todo un sistema recibiendo
también el nombre de “Unmanned Aircraft System, UAS ”. Este sistema puede
ser clasificado en un segmento aéreo y en uno terrestre.
El segmento aéreo comprende lo siguiente [3]:
- La plataforma de vuelo: avión, helicóptero, planeador, globo u otros ingenios.
- La carga útil para la misión: cámaras fotográficas, infrarrojos, pequeños
radares, medios de guerra electrónica, armas, sensores, paquetes, etc.
- El sistema de comunicación con la base de tierra, conocido como “Data
Link, DL”. Son las señales para el control de vuelo transmitidas a través
de canales de banda estrecha.
- El sistemas de comunicación para el control de la carga útil y de la información obtenida para ésta (por ejemplo, las fotografı́as) que son el
objetivo de la misión. Esta información se transmite por canales de banda ancha.
Mientras que el segmento terrestre se refiere a:
- El equipo de comunicaciones del control de vuelo y carga.
- Los medios de lanzamiento y recuperación del “UAV ” o plataforma para volver a ser reutilizada: “Launch and Recovey System, LRS ”. Estos
sistemas dependen del tipo de plataforma.

Facultad de Ciencias y Tecnologı́a

3

Para drones de “uso personal” la estación terrestre puede llegar a ser un smartphone o un control remoto especializado [4]. Entonces, en este documento cuando
se hable de drones, “UAVs”, “UASs” o VANTs, estos se referirán a lo explicado
en esta sección.

3.

Breve Historia

Para llegar al dron tal y como se describió en la sección anterior existe un
proceso histórico, una evolución a lo largo del tiempo que nace de los ambientes
bélicos. Empezando por la idea de vehı́culos aéreos no tripulados, la misma
no es nada nueva, se remonta al año 1849 con el uso de globos aerostáticos
no tripulados para bombardear Venecia, aunque finalmente aquel ataque no fue
efectivo. Además globos parecidos fueron utilizados en la Guerra Civil Americana
en la década de 1860 [5].
El primer vehı́culo aéreo no tripulado que fue considerado como “UAV ”, fue
un torpedo desarrollado por la marina de los Estados Unidos en 1915 [6] [7].

Figura 1. 1917: Kettering Bug, costó $400 y podı́a transportar hasta 300 libras (136
kilogramos aproximadamente) [8]

“En 1918, Charles Kettering desarrolló el Kettering Bug, una máquina voladora con giroscopio controlado, la cual cayó y explotó luego que la hélice haya
girado un número preestablecido de veces. El Cuerpo de Señales del Ejército de
USA pensó en utilizar el Kettering Bug como una forma de artillerı́a de largo
alcance” [1].
El proyecto de las máquinas voladoras no tripuladas se centraba en la idea
del desarrollo de armas de largo alcance que tenı́an el objetivo atacar al enemigo.
El problema de ese entonces era que esas máquinas muy pocas veces daban en
el blanco, es decir normalmente no cumplı́an con el objetivo.
Luego del final de la Primera Guerra Mundial, entre las décadas de 1920 y
1930, la Armada de los Estados Unidos llevó a cabo experimentos incluyendo
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por primera vez la técnica de radiocontrol para mejorar la precisión de aquellas
máquinas, un proceso que tuvo sus altibajos pero que logra finalmente en 1938
incluir a los “UAVs” en la práctica de la artillerı́a antiaérea. En esta época los
“UAVs” comienzan a conocerse como drones, que significaba algo que podı́a
ser fácilmente reemplazado o descartado, no como una aeronave con piloto . La
Segunda Guerra Mundial produjo una serie de innovaciones y experimentos, los
cuales hacen que el desarrollo de misiles y “UAVs” se diferencien claramente.
[1].

Figura 2. 1951: Firebee fue uno de los primeros aviones de propulsión a chorro [8]

A partir de las décadas de 1950 y 1960, los drones empiezan a ser considerados
para otras tareas, como obtener y recopilar información del enemigo en áreas
peligrosas. El Firebee Drone fue utilizado para ello en la Guerra de Vietnam
con relativo éxito. Las tareas destinadas a los drones se caracterizaban por ser
aburridas, sucias o peligrosas (“the three Ds: dull, dirty and dangerous work ”),
donde la presencia de un piloto humano corrı́a con notorias desventajas [1] [5].
Entre 1970 y 1980 la NASA desarrolló aviones no tripulados para la toma
de muestras atmosféricas a gran altitud, siguiendo en 1990 con otros programas
para el desarrollo de “UASs” para el soporte a investigaciones cientı́ficas, estos
esfuerzos y mejoras que llevaba a cabo la NASA inspiraron a pequeñas organizaciones a realizar investigaciones y modificaciones sobre los “UASs” con el fin
de adaptarlos a sus propias necesidades. [5]
Volviendo al ámbito militar, evidentemente el desarrollo y los avances se
fueron dando durante el paso de los años y se siguen dando hasta el dı́a de hoy.
Por citar a dos “UAVs” de esta época de Fuerza Aérea de los Estados Unidos
se tienen a El Global Hawk, cuya misión se basa en trabajos de inteligencia,
vigilancia y reconocimiento y al Predator, el cual tiene capacidad ofensiva.
Actualmente los “UASs” van adentrándose cada vez más al ámbito civil con
gran proyección especialmente en trabajos de vigilancia y monitoreo, además de
otras aplicaciones interesantes que van surgiendo, por ejemplo pueden consti-
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Figura 3. 2010: El Global Hawk: Conocido como el primer UAV capaz de volar sin
escalas a través del Océano Pacı́fico [8]

tuirse en una alternativa a los tradicionales satélites. Por otra parte, se espera
también el establecimiento de las regulaciones y normas por parte de las autoridades competentes para la integración total de los “UASs” al espacio aéreo.

4.

Clasificación y Usos

Los drones o “UAVs” pueden ser clasificados por varios aspectos entre ellos
la arquitectura, el tamaño, la capacidad de carga, por el alcance de distancia
y altitud, por los usos y demás caracterı́sticas [2] [5]. En este documento la
clasificación a presentar no pretende ser muy detallada ni exhaustiva pero sı́ lo
suficientemente clara para enfocarnos en las principales diferencias.

Figura 4. Clasificación de drones de la OTAN [2]
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Los aspectos que se toman en cuenta aquı́ en pos de una perspectiva ágil
son el tamaño-peso, los alcances de altitud y distancia horizontal y también la
estructura o forma. Se toma como referencia la clasificación propuesta por la
OTAN, la cual define tres tipos de clases [3] [9] [10]:
- Clase I. Los micro, mini y pequeños “UAVs”, estos han abaratado sus
precios y tienen una gran facilidad de manejo por un solo operador, sin necesidad de pista de despegue y aterrizaje en espacios minúsculos. Aquı́ se
encuentran los “VTOL”, “Vertical Take-Off & Landing” o drones de despegue y aterrizaje vertical. Muchos de estos tipos de drones pertenecen a las
aplicaciones del ámbito civil. Pueden pesar entre 100 gramos y 30 kilogramos.
- Clase II. Los “UAVs” tácticos y “MALE Medium-Altitude Long-Endurance,
son más pesados, entre 150 y 1.500 kilos, vuelan a una altitud entre los
1000 y los 8000 metros y pueden diferir bastante en su autonomı́a de vuelo.
Se usan, fundamentalmente, en operaciones militares. Los “MALEs” usan
tecnologı́a más avanzada como conexiones vı́a satélite y, en algunos modelos,
pueden permanecer en el aire durante cuarenta horas, aunque un drone de
la firma Lockheed Martin -denominado “Stalker ”, esto es “Acosador ” se
puede recargar desde tierra usando un rayo láser, lo que abre la puerta
a que, en el futuro, teóricamente, un “UAV ” pueda permanecer volando
indefinidamente. Otros ejemplos son“Heron 1”, “Predator A”, “ScanEagle”,
“NASA Ikhana”, “The NASA SIERRA”.

Figura 5. Clasificación por rangos de altura, distancia horizontal y duración.

- Clase III. Los “UAVs” con mayor peso se agrupan con la denominación
“HALE High-Altitude Long-Endurance”, son grandes y pesadas plataformas
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que pueden llegar hasta las doce toneladas y volar a una altitud máxima de
20.000 metros. Aunque su uso sigue siendo predominantemente militar también se utilizan en otros entornos como realización de mapas y observaciones
atmosféricas y terrestres, uno de los más conocidos es el “Helios”, operado
por la NASA y que funciona con energı́a solar. Otros ejemplos de “HALEs”
son “The Pathfinder HALE UAS”, “The Qinetiq Zephyr HALE UAS” [5].

Figura 6. Clasificación por tipo de arquitectura [2]

5.

Aplicaciones Civiles

Más allá del origen bélico de los drones y sus aplicaciones militares y cientı́ficas, la trascendencia hoy se da en el ámbito civil, sobre el cual está el enfoque
de esta sección, donde la repercusión mediática hace parecer que son frutos de
los últimos avances tecnológicos.
Diversas aplicaciones y usos se pueden citar como [5] [9] [12]:
Monitoreos del clima, de la vida salvaje, de bosques, de posibles focos de incendios forestales. El vehı́culo no tripulado puede supervisar una
amplia zona boscosa desde el aire, sin riesgo de vidas humanas y reduciendo
los costes comparado con los activos humanos necesarios para desarrollar la
misma tarea. Tipos de “UAVs” utilizados: VTOL, MALE, LASE [11].

Control de la calidad de aire. Algunas tareas especı́ficas son la medición del ı́ndice de contaminación y limpieza por medio de quı́micos, además
control y seguimiento de accidentes industriales con vertidos tóxicos. Como
ejemplo se tiene a China, que sufre de una importante polución atmosférica,
en este paı́s ya se han llevado a cabo experimentos con drones para la limpieza del aire, además de rastreos de fábricas contaminantes que infringen
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Figura 7. Los drones son utilizados para la elaboración de mapas en 3D. [11]

las leyes ambientales. Tipos de “UAVs” utilizados: VTOL, MALE, LASE
[13].

Mapeo en 3D. Mediante métodos fotogramétricos a partir de fotografı́as
aéreas de gran resolución realizadas con drones, se pueden obtener modelados digitales en 3D de terrenos medidos con muy alta precisión. Se consigue
mucha mayor redundancia de datos con relación a técnicas clásicas, se logra
reducción de tiempos, aumento de la seguridad del operador y mejor relación
calidad/precio. Generalmente se utilizan drones tipo VTOL [14].

Agricultura. Control de plagas y fertilizantes, fumigaciones de plantaciones
son trabajos realizados por drones, Japón es el gran ejemplo, más adelante hay una sub-sección dedicada a este punto. Tipo de “UAV ” utilizado:
VTOL.

Búsquedas y rescate de personas. Uno o más drones pueden buscar
personas desaparecidas en lugares abiertos o de difı́cil acceso como zonas
montañosas o nevadas. El reducido tamaño de estos UAV, permite tenerlos
siempre disponibles en estaciones de montaña, reduciendo considerablemente el tiempo de búsqueda. Generalmente se utilizan drones tipo VTOL.

Vigilancia. Herramientas de apoyo para el control del cumplimiento de la
ley. Control de tráfico de fronteras. Más adelante se amplı́a este punto. Generalmente se utilizan drones tipo VTOL.
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Herramientas de inspección de estructuras. Revisión de lı́neas de alta
tensión. Estimación de impacto visual de grandes obras. Inspección de edificios, puentes y otras estructuras. Tipo de “UAV ” utilizado: VTOL [15].

Producciones de documentales y pelı́culas.“Los sistemas de aviación
no tripulados ofrecen a la industria de las pelı́culas y la televisión una opción innovadora y más segura para filmar ”, dijo Neil Fried, vicepresidente
senior de la Asociación de Cine de Estados Unidos. Tipo de “UAV ” utilizado: VTOL [16].

Recreación y fines lúdicos. Ejemplo de este segmento de la industria son
los productos de la compañı́a Parrot, como el AR.Drone. Tipo de “UAV ”
utilizado: VTOL.
Estas que se citaron son sólo algunas de las aplicaciones, inlcuso se espera
que con los avances y desarrollos que se están e irán dando aparezcan en el futuro
muchas más. [7].

¿Drones “Personales” en el Mercado?
Hoy en dı́a existen en el mercado drones “personales” o “no profesionales”,
que pueden ser adquiridos por $33 (Fineco FX-1) o $300 (AR.Drone 2.0) dependiendo del modelo, tamaño u otras caracterı́sticas, estos que ese citaron entrarı́an
en la bolsa de los más asequibles.

“Game of Drones? ”
La compañı́a Parrot comenzó hace un tiempo un proyecto llamado AR.Drone
con el objetivo de producir un micro vehı́culo aéreo no tripulado para el mercado
masivo de los vı́deos juegos y entretenimiento en el hogar. En el 2010 AR.Drone
ha sido lanzado al mercado, una de sus caracterı́sticas es que tiene una plataforma aérea estabilizada, controlada a distancia a través de una interfaz en
ejecución gráfica, fácil de usar desde un Apple iPhone, iPad o iTouch. [4].

Buena Idea para el Negocio Inmobiliario
Un agente inmobiliario habı́a dicho que un dron con una vı́deo cámara serı́a una
forma inusual de presentar las casas que están a la venta y sus alrededores, que
implicarı́a tomas y perspectivas que generarı́an más atención o atracción sobre
ellas. Por lo cual un dron se constituye en una interesante herramienta para este
negocio [12].
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Figura 8. Los drones aplicados a la agricultura generan importantes beneficios
económicos y ambientales. [11]

La Agricultura Productiva de Japón
En Japón, por ejemplo, el 90 % de sus cultivos son fumigados por drones,
esto implica una mayor precisión en el control de las malezas y pestes, además
se obtiene un mejor rendimiento de los productos utilizados, solamente considerando los fertilizantes se alcanza un ahorro del 40 %. El mejoramiento en el
rendimiento de los cultivos se calcula en un 15 %. La empresa que comercializa
estos tipos de “UAVs” es Yamaha Motor, y está en el desarrollo de los mismos
hace unos 20 años basando su desempeño en estándares de seguridad, incluyendo
sistemas de estabilidad de vuelo y GPS para el control de la velocidad y suspensión en el aire. Categóricamente esta agricultura de precisión colabora tanto con
la economı́a como con el ambiente al racionalizar el uso de los pesticidas, agua
y fertilizantes [12] [17].
Siguiendo en la tierra del sol naciente, la utilización de drones se extiende
al control del nivel de radiación de la central nuclear de Fukushima, justamente
tras la catástrofe que provocó el tsunami en Marzo de 2011, las muy inseguras y
peligrosas condiciones de la central obligaron a la utilización de microvehı́culos
aéreos llamados “Honeywell THawk ” para tomas fotográficas aéreas del lugar [9]
[15].

Protección de Animales, Búsquedas, Rescates ...
Por otra parte organizaciones que luchan por la protección de animales también
los utilizan para contrarrestar las actividades ilegales de caza y pezca, aunque
a veces los propios drones son vı́ctimas de estos cazadores [9] [18]. En Sumatra,
en el sureste asiático, por ejemplo se han utilizado drones con el objetivo de
localizar y registrar los lugares de anidamiento de orangutanes, este trabajo fue
realizado con el fin de ayudar al gobierno local en su tarea de protección de

Facultad de Ciencias y Tecnologı́a

11

sus parques nacionales contra productores de aceite de palmas interesados en el
cultivo de las mismas en esas zonas [12].

Figura 9. Un dron puede ser utilizado para el monitoreo de bosques, en especial para
casos de incendios forestales. [11]

Investigaciones de daños, búsquedas y rescates de personas durante y luego de
desastres naturales como huracanes y terremotos son otras tareas destinadas para
“UAVs” especializados [15]. En estas situaciones el tiempo es el peor enemigo y
un operativo que esté puesto en marcha lo más rápido posible es fundamental
para la efectividad del mismo, estos tipos de vehı́culos aéreos pueden estar en
el aire en pocos minutos y tienen mayor probabilidad de llegar a tiempo para el
rescate de personas. [19]. También la localización de focos de incendios forestales
se constituye en una tarea importante que puede ser eficientemente hecha por
drones.

Vigilancia
Se vió hasta aquı́ que los “UAVs” tienen un alto grado de utilidad y se constituyen en una herramienta bastante innovadora y positiva para distintas organizaciones y empresas para el desarrollo de sus respectivas tareas. Entraremos
ahora en la aplicación de estos vehı́culos aéreos en las tareas de vigilancia que
realizan las autoridades, un ámbito un poco más controvertido que tendrá un
gran protagonismo en la sección de repercusiones sociales.
Se ha hablado de algunos usos que se le dan a los “UASs”, si bien no se
indicó explı́citamente, a partir de aquellos empleos podemos inferir que esos
sistemas están equipados con distintas herramientas adicionales como cámaras de
vı́deo, micrófonos, sensores térmicos, ópticos, sı́smicos y demás, es decir, pueden
ser equipados con distintos tipos de dispositivos que especialicen y adapten su
función según los requerimientos de su área de implementación [7] [10].
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Cuando hablamos de capacidades de registros de imágenes, vı́deos, audio y
capacidades de rastreo y localización, tenemos que referirnos a lo que son las
tareas o actividades de vigilancia, por una parte aquellas que tienen que ver con
las responsabilidades de las autoridades civiles y por otra las que atañen a la
utilización del ciudadano común.

Figura 10. Algunos departamentos de policı́a del Reino Unido y Estados Unidos han
estado utilizando drones para trabajos de vigilancia desde el año 2006 [7]

Algunos departamentos de policı́a de Europa y de los Estados Unidos han
utilizado “UAS” desde el año 2006, las ocupaciones para las cuales han utilizado
estos sistemas se citan a continuación [7]:
El monitoreo de grandes aglomeraciones de gente. Por ejemplo el seguimiento
de manifestaciones o protestas de carácter polı́tico-social, eventos deportivos
relacionados a la Eurocopa o a las Olimpiadas. El objetivo es ubicar “elementos antisociales” y focos de disturbios que puedan poner en peligro la
integridad de las personas y de los lugares.
La prevención y detección de crı́menes en paı́ses de Europa, se vigilan a los
fumadores de marihuana, a las pandillas de jóvenes que vagan por los parques
o plazas, en Alemania se utilizan para la lucha contra grafiteros de trenes y
vándalos. En el Norte de Carolina, Estados Unidos, se utilizan drones para
detectar campos de marihuana y reuniones de motociclistas.
Monitoreos de accidentes y búsquedas de personas desaparecidas, además
del registro de números de placas o chapas de conductores que exceden la
máxima velocidad permitida en las carreteras.
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El control de fronteras con el objetivo de desmantelar el tráfico de drogas y
el contrabando, además del control de prisiones.
Por otra parte lo que tiene que ver con el común de la gente, el uso de los
mismos tiene más bien un fin de recreación, incluso existe una red social llamada
Dronestagram en la cual las personas comparten las imágenes tomadas por drones, además accediendo simplemente a Youtube uno puede encontrarse con un
sinnúmero de vı́deos referentes al tema. Por otra parte algunas personas podrı́an
utilizarlos para espiar, por ejemplo a sus vecinos, o directamente vecinas, lo cual
representa un asunto complicado de tratar ya que se tocan temas delicados como
la privacidad de las personas, esto mismo pasa con la vigilancia por parte de las
autoridades. En la siguiente sección se tratarán temas que aluden a controversias
y a cuestiones sociales.

6.

Repercusiones Sociales

La posibilidad de poder equipar un dron con cámaras, equipos de audio,
sensores y otros dispositivos o instrumentos, además a sabiendas de que en el
ámbito militar muchos drones están equipados con armas, y también teniendo
en cuenta las numerosas aplicaciones a las que son destinados y en las cuales
sobresalen por su eficiencia y mejoramiento de las tareas, estos robots voladores
no sólo repercuten en el paisaje aéreo sino también en aspectos jurı́dicos, éticos,
sociales y económicos.
6.1.

Jurı́dicas

No hay que perder de vista que el espacio aéreo es un lugar delicado, en donde cualquier accidente o desperfecto podrı́a causar consecuencias catastróficas,
especialmente haciendo referencia a pérdidas de vidas humanas en los peores
escenarios [10]. Estudios técnicos y controles operativos rigurosos deben ser aplicados a cualquier vehı́culo aéreo. En los casos que ameriten se deben establecer
limitaciones y disposiciones adicionales que garanticen en su máxima medida un
desempeño seguro y confiable [3] [5].
Las Leyes Referentes al Tema
Normalmente estas cuestiones quedan a cargo de las autoridades idóneas de
cada paı́s. Tomando como ejemplo a los Estados Unidos, el organismo gubernamental encargado es la “FAA” (“Federal Aviation Administration”), esta agencia elabora y promulga normas de regulación y orientaciones para los vehı́culos
aéreos. Existen certificaciones, de las cuales deben hacerse las instituciones que
deseen utilizar drones. La “FAA” emite ceritificaciones “COA”, la cual es una
autorización expedida a un operador público para una actividad especı́fica. Actualmente, estos certificados sólo se conceden a las agencias gubernamentales
federales, estatales y locales, y restringen volar a áreas especı́ficas [5] [19].
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Pero que ocurre con los “UAVs” de largo alcance en especial los que son de uso
militar que traspasan las fronteras e ingresan a espacios aéreos internacionales,
drones estadounidenses por ejemplo han llegado hasta paı́ses como Afganistán y
Siria, que de paso estos han sido utilizados para matar miles de personas. Esa
intromisión en territorio extranjero es aprobada por una ley internacional o es
sustentada por convenios de los paı́ses implicados?. Y la realidad es que en esas
partes del mundo existe un clima de guerra, y aprovechando la frase “en el amor
y la guerra todo se vale”, los amigos norteamericanos han aprobado la resolución
“Authorization for Use of Military Force Against Terrorists” en el 2001, luego del
ataque terrorista a las torres gemelas, dicha autorización habilita al presidente
llevar a cabo las acciones que “sean necesarias” para prevenir o combatir actos
de terrorismo internacional [20] [21] [22] [23]. Entonces que mejor justificación
que esa, no?.
¿Es realmente legal que un ciudadano común pueda utilizarlo?
Como ya se habı́a visto, uno puede comprar su propio dron, y uno se puede
preguntar de si esto es realmente legal. Siguiendo en Estados Unidos, lo cierto
y lo concreto es que la explosión de la “dronmanı́a” y sus respectivos alcances
y repercusiones hacen que las certificaciones y los reglamentos, los cuales han
sido referidos anteriormente en el texto, no sean lo suficientemente completos
o especı́ficos para aplicaciones en las organizaciones civiles como la industria y
el comercio y la inserción definitiva en el espacio aéreo nacional. Por lo cual,
actualmente, la “FAA” se encuentra elaborando leyes más idóneas y competentes con el tema. Mientras tanto, en principio, la utilización de drones con fines
comerciales está prohibida, se espera que las reglamentaciones correspondientes
estén disponibles para el 2015, pero para el uso particular, las orientaciones y
recomendaciones para la utilización de drones que da la “FAA” son las siguientes
[19]:
Los vuelos deben no deben sobrepasar los 400 pies (191,92 metros aproximadamente) de altura.
Las operaciones diurnas deben realizarse según las reglas de vuelo visual,
“VFR - Visual Flight Rules ”.
El Rango limitado de distancia es de acuerdo a la lı́nea de visión, “VLOS Visual Line of Sight ”.
El lugar de utilización debe estar alejado al menos 5 millas de un aeropuerto.
Hablando un poco del sector comercial, en el Reino Unido, a principios de
este año 2014, se ha hecho un experimento, en el cual un dron hizo el trabajo
de delivery de una pizzerı́a, dicha operación resultó exitosa, pero una implementación a gran escala de este servicio queda para más adelante, sujeto a las
disposiciones y planificaciones de la agencia local encargada de reglamentar el
uso de los mismos. Algunas compañı́as en Australia y China han hecho igualmente entregas de paquetes con drones. Otros paı́ses están más avanzados que
Estados Unidos en las utilización de “UAVs” de propósitos comerciales [12].
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Por otra parte, existen situaciones a parte de la seguridad que atañen a cuestiones como la la ética y la privacidad que también tienen asociadas cuestiones
legales y jurı́dicas, pero que serán tratadas en las siguientes sub-secciones dada
la complejidad e importancia que representan.

6.2.

Éticas

Comenzado desde el ambiente militar, se tiene la idea de que manejando un
arma voladora en forma remota, matar a alguien se vuelve más fácil.

Una Situación Real o Ficticia?
“En una base aérea, en territorio de los Estados Unidos, un veterano piloto pasa su jornada de trabajo vigilando a la familia de un insurgente afgano.Cuando
recibe la orden, aprieta el gatillo y un insurgente muere a más de once mil kilómetros de distancia. Luego, se levanta de su cabina virtual, sube a su coche y se
dirige a su casa para llevar a su hijo de diez años al entrenamiento de béisbol.
Esta escena que puede parecernos de ciencia ficción, podrı́a estar perfectamente
sucediendo en estos momentos ...” [10]. Se tiende a un eufemismo de la matanza
de personas. Parecerı́a que se tratara de un simple juego, en el cual las personas
se convierten en simples objetos a los cuales hay seguir, vigilar, detener y matar,
serı́a como jugar con el “playstation” [7].

Figura 11. Predator disparando misiles

16

Drones

Derechos Fundamentales en Juego
“Dos son las cuestiones esenciales que plantean los Sistemas de Armas Autónomas, en particular las previstas como letales: de una parte, su capacidad para
adaptarse a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) (caso de emplearse en
una situación de conflicto armado) o del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH) (en otros supuestos); y, ası́ mismo, de otra, respecto de la
asignación de la responsabilidad (la individual o del Estado), en los supuestos
en los que un robot autónomo letal lleve a cabo un acto contrario a las normas
jurı́dicas internacionales en vigor ” [20]. Como los drones son máquinas cuyo sistema puede ser semi-autónomo o directamente autónomo, las decisiones que se
tomen con relación a su comportamiento pueden quedar a cargo de un sistema
o programa informático. La posibilidad de que gente inocente muera y que poblaciones marginadas sean más vulnerables serı́an frutos de la deshumanización
y no diferenciación que provocarı́an los “UASs” [7] [20]. Surgen grandes debates
entorno a este tema, y en especial entorno a los ataques que han llevado adelante
gobiernos estadounidenses amparados en polı́ticas controvertidas. Se duda de la
validez de las justificaciones empleadas para el efecto. Es un tema complejo en el
que se ponen en juego derechos fundamentales como el de la no discriminación
y el propio derecho a la vida.
6.3.

Privacidad

Un dron puede volar lo suficientemente alto (a partir de unos 20000 pies
o 6 km) como para ser invisible desde el suelo y tener una visión como la de
un águila, incluso mejor, ya que como se dijo en párrafos anteriores puede ser
equipado con sistemas de vı́deo de alta definición, sensores electro-ópticos “los
cuales son capaces de identificar un objeto del tamaño una leche en cartón desde
una altitud de 60000 pies ( poco más de 18 km )” [7], sensibles equipos de audio,
cámaras de infrarrojos, detectores térmicos que pueden ver dentro de los muros o
sistemas de interceptación de las comunicaciones móviles. Es decir, puede operar
tranquilamente en el “silencio”. Además existen “UAVs” que pueden volar entre
edificios y casas, en espacios relativamente reducidos. En futuros desarrollos se
prevén micro-drones del tamaño de insectos, capaces de ingresar a través de
ventanas abiertas o cualquier pequeño hueco por el cual quepan. De acuerdo
a esta combinación de capacidades que pueda llegar a tener un dron, este se
convierte en una herramienta de vigilancia muy poderosa, se pueden “ver y
escuchar” muchas cosas, incluso a veces, demasiadas. De esta manera se ingresa
a una situación compleja que podrı́a afectar o invadir el derecho fundamental a
la protección de datos de las personas. [7] [10]
Drones de Vigilancia Iguales a Cámaras de Circuito Cerrado?
Se habı́a mencionado que organizaciones policiales de algunos paı́ses han utilizado “UASs” para sus tareas de vigilancia y rastreo. Esas autoridades sostienen
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que el uso que se le da a estos sistemas no tiene diferencia con los sistemas de
circuito cerrado (“CCTV ”) , y argumentan que en los espacios urbanos las personas están constantemente en la mira de los “CCTV ”, dicen que los drones no
representan cambio alguno, la diferencia que sı́ ven es que el despliegue de los
mismos es mucho más económico que el de un helicóptero. Mientras que por el
otro bando, periodistas y otros “stakeholders” argumentan que los “UAVs” tienen una mayor capacidad de vigilancia, pueden mirar mucho más que satélites
y cámaras fijas, haciendo mención de que pueden volar silenciosamente sobre
casas y propiedades. “Apestarı́a al Big Brother si cada vez que miras arriba o
por la ventana y encuentras a un bicho mirándote” [7].

Figura 12. Los drones pueden ver a través de las ventanas [18].

Otras Cuestiones y Problemas Puntuales
Surgen problemas de privacidad notorios. Existen leyes que protegen el ámbito
personal, el ambiente privado de los ciudadanos, dichas leyes deben ser aplicadas
en este tema de la vigilancia de drones si se llegan a comprobar faltas que atenten contra las mismas, pero muchas veces existe un cierto relativismo en cuanto
a la interpretación de qué es un ambiente privado y cuales son las acciones que
atentan realmente contra el mismo.
La Cuarta Enmienda. Por ejemplo en Estados Unidos, la Cuarta Enmienda protege a los ciudadanos de rastreos en áreas donde estos tengan
una expectativa de privacidad, por ejemplo en sus casas. Pero la validez de
lo privado se pierde si el individuo expone sus actividades o actos a la “vista
pública”, lo cual significa que el mismo no tiene intenciones de salvaguardar la privacidad del caso. La Cuarta Enmienda no dice que los oficiales de
policı́a deben taparse los ojos cuando pasan por una casa, y esta situación
incluye a las actividades o materiales que son visibles a simple vista desde
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vehı́culos aéreos, considerando además que el espacio aéreo es “público”, en
este sentido entonces parece no haber “problemas” para transitar por encima de la casa de una persona y observar lo que ocurre en su patio trasero [7].
Falta de Reglamentaciones. Se debe tener en cuenta además que las leyes
actuales que hoy protegen el acceso a información personal no son los suficientemente especı́ficas para la regulación de estas actividades de vigilancia.
Yendo a España, ante esta situación el Jefe de Área en la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD) refiere: “En efecto, a falta de mayor concreción legislativa o de reglas especı́ficas que regulen el uso de los aviones
pilotados a distancia, su utilización por parte de la policı́a en labores de investigación de los delitos mediante vigilancia encubierta quedará sometida
a los requerimientos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
la jurisprudencia constitucional que la interpreta. Ası́, si las grabaciones se
llevan a cabo en espacios cerrados donde se desarrolla la intimidad, si no se
dispone del consentimiento, será necesaria la autorización judicial ” [10].
Las Condiciones. Dirigiéndonos nuevamente a Norteamérica, un miembro
de la cámara de representantes propuso que para la aprobación de licencias
de parte de la “FAA”, los solicitantes deben cumplir con ciertos requerimientos de privacidad como por ejemplo que todos los tipos de datos que
pretenden recoger y utilizar en sus actividades se hicieran públicos. Una medida práctica serı́a que cada organización tenga su sitio web, en donde se le
exija la publicación de datos como [10]:
• Objetivos y finalidades del proyecto.
• Actividades a realizar, con la especificación de los lugares, fechas y horas
en los que operarán los drones.
• Periodo de conservación de imágenes y otros datos personales.
• Tecnologı́as utilizadas.
• Información acerca de cómo y ante quién se puede ejercitar los derechos
de acceso, cancelación y oposición.
En realidad se deberı́an de utilizar todos los canales de comunicación disponibles incluyendo las propias redes sociales. “Inclusive ante un uso importante
o intensivo de esta tecnologı́a se deberı́a nombrar a un delegado de Protección de Datos, Data Protection Officer, DPO”[10].
Lı́mites Claros. “Será necesaria una clara definición y descripción de los
lı́mites geográficos en los que se desenvuelven las operaciones de los drones,
fronteras que deberı́an de delimitarse al máximo y ceñirse al mı́nimo imprescindible para cumplir con los objetivos del despliegue de las aeronaves
no tripuladas. Del mismo modo, también los periodos temporales de operación deberı́an de quedar claramente definidos para un uso proporcional de
los mismos” [10].
Registro de Información Privada. Ante tareas que realicen los drones,
donde los objetivos de dichas tareas no estén relacionados a la vigilancia,
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como monitoreos de lı́neas eléctricas o edificios, la captación accidental o no
intencional de datos de tipo personal o privado deberı́an evitarse, es decir,
tendrı́an que implementarse mecanismos para bloquear la captación y registro de este tipo de información y en el caso de que se haya registrado algún
tipo de información privada, como el rostro de una persona, ese registro deberı́a ser eliminado. [10]

Figura 13. La vigilancia por medio de drones puede tener efectos nocivos en cuanto a
la vida privada de las personas [18].

Monitoreo Clandestino. Teniendo en cuenta que una persona común puede acceder a un dron, además del acceso que tienen las autoridades, esta
situación se presta a un monitoreo clandestino a los ciudadanos. “Además
los “UAVs” podrı́an ser utilizados por criminales, voyeurs o personas sin
escrúpulos para fisgonear dentro de los domicilios de sus vı́ctimas sin que
éstas tuvieran ni la más mı́nima indicación de que estaban siendo sometidos
a dicha vigilancia.” [10]. En este caso, serı́a lı́cito o al menos justo disparar a
un dron que esta frente a su ventana o merodeando por encima del patio de
su casa?. En Estados Unidos, muchos estados elaboraron leyes “anti-dron”,
por ejemplo en Colorado están debatiendo la emisión de licencias para la caza de drones. Lo cierto es que la “FAA” emitió severas advertencias contra
disparos hacia estos robots voladores. [18]
.
Código de Conducta. La Asociación Internacional de Sistemas de Vehı́culos No Tripulados (“The Association for Unmanned Vehicle Systems International, AUVSI ”), la cual es la organización sin fines de lucro más grande
del mundo dedicada exclusivamente a la promoción de la comunidad de sistemas no tripulados y robótica, ésta actúa de soporte para sectores de defensa,
civiles y comerciales. Esta asociación tiene elaborado un “código de conducta”, el cual se basa en el sentido común en la utilización de los “UASs”, en
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dicho código destacan tres aspectos [24]:
• Seguridad. Se refiere a que las operaciones con “UAS ” no deberán presentar riesgos para las personas y propiedades ya sea en tierra o en aire,
y que los operadores deberán estar lo suficientemente capacitados. Por
otra parte hace mención de la necesidad de llevar a cabo análisis y evaluaciones rigurosas en base a situaciones propias a las que se enfrenta un
vehı́culo aéreo como:
◦ Condiciones del clima.
◦ Anticipación y respuesta a modos de fallo, como un aterrizaje automático y seguro en caso de que se esté acabando la baterı́a o combustible, pérdida de enlace o haya algún otro fallo previsible.
◦ Cumplimiento de las regulaciones de la aviación.
◦ Requerimientos del del “payload” o carga útil, de comunicaciones,
mando y control.
• Profesionalidad. Habla del cumplimiento de las normas y leyes federales, estatales y locales, ası́ como de cooperación con estos organismos en
casos de emergencias, investigaciones de accidentes y otras situaciones
similares.
• Respeto. Menciona el respeto a otros usuarios del espacio aéreo, como
ası́ también a la privacidad de los individuos. Además habla del compromiso para una conciencia pública y educación sobre el funcionamiento
de los “UASs”.
La crı́tica a este código de conducta se fundamenta en que es muy general y
sintético, no hay nada en el texto que explique cómo se va hacer cumplir el
código y por quién.
Probable Efecto Psicológico
El posible desarrollo masivo de “UASs” para fines de vigilancia, y las propiedades que hacen que estos sistemas sean imperceptibles en ciertas situaciones
y tengan una amplia cobertura, puede generar un ambiente en el cual los individuos se sientan vigilados cuando en realidad no lo están y entren de esa manera
en un cuadro de psicosis o paranoia.
Se podrı́a pensar que este avance de la tecnologı́a de vigilancia amenaza con
erosionar las expectativas de la sociedad respecto a la vida privada [7]. Sin embargo podrı́an darse efectos positivos con relación al aspecto de la privacidad
según refiere Emilio Aced Félez, Jefe dela AEPD: “Puede ser tentador concluir
sobre esta base que los drones erosionarán todavı́a más nuestra privacidad individual y colectiva. Sin embargo, podrı́a ocurrir lo contrario. Los drones pueden
ayudar a restablecer nuestro modelo mental de lo que es una violación de la
privacidad. Podrı́an ser sólo la sacudida visceral que la sociedad necesita para
arrastrar la legislación sobre privacidad al siglo XXI ” [10].
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Económicas

El enfoque de esta sub-sección es un recuento de los beneficios económicos que
pueden llegar generar los “UASs” una vez que hayan sido totalmente integrados
al espacio aéreo, nos centramos especialmente al caso de los Estados Unidos.
Aristas Contrapuestas
En la búsqueda de una polı́tica adecuada que sustente y dirija el desarrollo
y promoción de la industria de los drones, existen situaciones o aristas que se
contraponen. Por un lado, las regulaciones y restricciones de uso y los derechos a
la protección de la privacidad que actúan como elementos limitadores, los cuales
pueden afectar o disminuir, por el otro lado, a los beneficios económicos de la
expansión de la industria. El guión de esta pelı́cula está repartida entre varios
actores: los ciudadanos, grupos de interés, burócratas y autoridades, a algunos
de ellos se los conoce como “The Big Players”, como por ejemplo los militares,
las autoridades gubernamentales y los fabricantes de drones, quienes utilizan una
variedad de medios como “lobbies”, el financiamiento de campañas de promoción, influencias polı́ticas con el fin de presionar o influir en busca del beneficio
de sus intereses. La cuestión central es que estos intereses particulares se alineen
con aquellos más amplios y que son de interés público [6].
El Impacto que Produjo
El interés en la industria generó un impacto drástico y rápido, el gasto en
drones incrementó de $363 millones en el 2001 a $2.9 billones en el 2013. Entre
el 2002 y el 2010 el inventario de “UAVs” del Departamento de Defensa de los
Estados Unidos aumentó 40 veces. En el 2005, el 5 % de los vehı́culos militares
aéreos eran no tripulados, para el 2012 ese porcentaje creció a poco más de 33 %,
es decir a un tercio del total, para ese mismo año el inventario del “DoD” reportó un total de 7454 “UAVs” representando un incremento de más de 4400 %
en menos de una década. Buscando algunas causas de este impacto, encontramos
las siguientes [6]:
Los drones generan mucho menos gastos en comparación con los vehı́culos
tripulados.
Tienen un despliegue más rápido y ágil que las unidades tradicionales, además
con la capacidad de desenvolverse en ambientes en los cuales un avión tripulado no podrı́a.
Pueden permanecer en vuelo durante más de 24 horas, lo que les permite
también cumplir funciones adicionales, como tareas de localización o rastreo.
Bases y Asunciones para el Futuro
Para evaluar el impacto futuro, deben suponer y asumir ciertas condiciones
sobre las cuales se sustenten las cifras estimadas, y las mismas son [25]:
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Figura 14. Incremento de gastos del “DoD” (en millones de dólares ) en drones [6].

La “FAA” debe terminar de elaborar las nuevas normas destinadas a la
integración de los “UASs” al espacio aéreo nacional.
Se asume que el crecimiento del empleo relacionado al tema se comportará de
manera similar al de la industria aeroespacial actual.
La desaparición de los empleos existentes tendrá un impacto neto cero, en el
sentido en el que los drones introducirán nuevas necesidades o requerimientos
que reemplazarán a los tradicionales, pero sin embargo estos estarán muy
relacionados entre sı́, lo que posibilitarı́a una adaptación de los empleados
sin mayores inconvenientes.
Deberá haber suficiente capital disponible para las pequeñas empresas fabricantes.
Tendrá que haber financiación disponible para los compradores de “UAS ”.
Deberá haber un seguro para cubrir las responsabilidades.
El Producto Interno Bruto (PIB) deberá crecer al menos un 3 % anual en el
perı́odo de tiempo designado.
La tasa la adopción de este producto en los Estados Unidos imitará a Japón.
Otros factores imprevistos.

Y Finalmente, las Estimaciones para el Futuro
Las conclusiones del estudio que llevó a cabo la “AUVSI ”, las cuales fueron
publicadas en su reporte técnico económico fueron las siguientes:
El impacto económico de la integración de los “UASs” al sistema aéreo nacional totalizará más de $13.6 billones en los tres primeros años de integración
y se prevé un crecimiento sostenido acumulando más de $82.1 billones entre
el 2015 y el 2025.
Se crearán más de 34000 empleos en la industria, y más de 70000 nuevos
puestos de trabajo relacionados en los tres primeros años.
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Figura 15. Estimaciones de las unidades de “UASs” que se serán vendidas [25].

Para el 2015, se estima que la creación de empleo total será de mas de 103000.
Los empleos manufactureros tendrán una remuneración bastante alta y requerirán de una formación del nivel de licenciaturas técnicas.
Los ingresos fiscales de los estados totalizarán más de $482 millones en los
primeros 11 años de la integración (2015-2015).
Cada año que se retrasa la integración, los Estados Unidos pierde más de $10
billones en impacto económico potencial. Esto se traduce en una pérdida de
$27.6 millones de dólares por dı́a que los “UASs” no se integran al espacio
aéreo nacional.

7.

Proyectos en Desarrollo

Las grandes empresas y organizaciones tienen un gran interés por aprovechar
las ventajas y alternativas que en principio suponen brindar el uso de los sistemas
aéreos no tripulados a sus negocios y objetivos.
7.1.

Amazon

Con su proyecto “Prime Air ”, Amazon pretende lograr que las entregas a
domicilio de los productos que comercializa sean hechas por drones e inclusive
se propone un tiempo lı́mite, 30 minutos o menos a partir de la consumación
de la venta. Están en fase de desarrollo y planifican estar listos para operar en
cuanto las regulaciones y las leyes ası́ lo permitan. Según se espera, el 2015 serı́a
el año en que la FAA deberá presentar las reglamentaciones y normas para la
integración de los drones al espacio aéreo, incluyendo en esta integración a las
drones destinados a operaciones comerciales [26].
Las caracterı́sticas del drone de Amazon son las siguientes [27]:
Diseño: “Octocopter ”, es un “VTOL” de 8 rotores.
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Figura 16. Amazon Prime Air [26].

Puede alcanzar una rapidez de 80 km por hora y un rango de alcance de 16
km.
El peso de carga útil que soporta es de hasta 2 kilogramos aproximadamente.
Los paquetes que transporta van casi al descubierto, sólo protegidos por una
caja de plástico.
Para dejar el paquete en el destino debe necesariamente aterrizar, lo que
puede implicar ciertos peligros para niños y curiosos.
Según se vio, las caracterı́sticas de soporte de peso y alcance parecen ser muy
limitadas, pero según Jeff Bezos, “CEO” de Amazon, el 86 % de los productos
que entregan caen dentro de esos rangos. El proyecto aspira a realizar entregas
internacionales, pero en la primera fase se concentrará en Estados Unidos [26].
7.2.

Google

Wing
Parece que Google no se quiere quedar atrás con el “delivery” de drones, incluso
dicen que han estado investigando el tema desde hace dos años, lo cierto es que
a finales de agosto de este 2014 han develado “Project Wing”. Este proyecto se
basa en la utilización de drones para realizar entregas, está siendo desarrollado
por por Google X principalmente en Australia, donde hay una regulación más
abierta para el caso. Ya se han hecho una serie de pruebas [28].
Los drones de Google tienen caracterı́sticas distintas a las de Amazon y son
las siguientes [29] [30]:
Diseño:“Tail-sitter ”. Es un hı́brido, despegue vertical con 4 rotores y ala fija.
Su diseño le permite hacer un despegue y un aterrizaje verticales, y una
vez en el aire pueden cambiar al modo aeroplano lo que le permite recorrer
distancias más largas con mayor velocidad y eficiencia. Se quiere llegar al
punto de atravesar una ciudad en 1 o 2 minutos.
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Figura 17. Google Project Wing [29].

Puede transportar una carga útil de hasta 10 kilogramos que mantiene en
su interior, en una bodega interna.
Para concretar las entregas, este dron no necesita aterrizar, sino que entra
en modo vertical para poder flotar en el aire y mantenerse fijo, ası́ con
la ayuda de un cabo va descendiendo el paquete hasta que este toque la
superficie, entonces el cabo suelta el paquete y se completa la entrega. Con
este sistema se pretenden evitar evitar los posibles peligros o molestias que
puede representar el aterrizaje del dron.
Este proyecto se encuentra en pleno desarrollo y algunas caracterı́sticas y capacidades pueden modificarse.

Figura 18. Comparaciones entre drones de “delivery” de Google y Amazon [25].
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Haciendo referencia nuevamente a los proyectos que se han visto hasta aquı́,
“Air Prime y Wing” de Amazon y Google respectivamente, se debe tener en
cuenta que sus sistemas se enfrentan a problemas y aspectos puntuales que a
continuación se describen [26]:
Navegación. Se necesitará una alta exactitud y precisión de las coordenadas
de destino, de manera a evitar entregas equivocadas o toparse con algún
obstáculo que impida la concreción de la entrega.
Evasión de obstáculos. En un área de alta densidad urbana los obstáculos se
multiplican y es necesario tener un equipo sofisticado de sensores y cámaras.
Seguridad y confiabilidad. Como vimos los drones no son juguetes, y ante
cualquier falla causar graves daños, sean a personas o a propiedades.
Legalidad. En estos momentos el usufructo masivo de drones para fines comerciales no está permitido. Hay que esperar promulgación de las regulaciones y normas de parte de la “FAA” y de organismos idóneos.
Costo. Valdrá la pena la utilización de estos robots para estos fines de “delivery”.
Google sobresale también por otros proyectos que están relacionados a la utilización de vehı́culos aéreos no tripulados y que apuntan a objetivos ambiciosos.
Como ya se vio y se verá, Google compite con otras grandes empresas como
Amazon y Facebook.
Loon
Loon es un proyecto de Google, que tiene el objetivo de llevar internet a todo
el mundo, literalmente hablando ya que dos tercios de la población mundial no
tienen acceso al mismo. “Está pensado para conectar a las personas que habitan
zonas remotas o rurales, para llegar a las zonas con falta de cobertura y para que
las personas puedan volver a tener Internet después de una catástrofe”. Loon
consiste en una red globos aerostáticos no tripulados que viajarán en el lı́mite
con el espacio exterior, a unos 20 km de altura, y que aprovechará las corrientes de viento que circulan en esas alturas, estos vientos varı́an de dirección y
velocidad, y la idea es que los globos de Loon asciendan o desciendan hacia
las distintas capas de viento para movilizarse. Los usuarios podrán conectarse
a través de una antena especial, la señal rebotará entre estas antenas y la red
de globos, y luego en la señal global de internet en la tierra [31]. Además en
apoyo al proyecto Loon Google adquirió la compañia de fabricación de drones
Titan Aerospace, cuyos vehı́culos recurren a la energı́a solar, lo que permite su
permanencia en el aire por varios años. [32]
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Figura 19. Google Titan Aerospace para Project Loon [32].

Makani
Otro ejemplo interesante de la utilización de drones, es el proyecto Makani,
también de Google, cuya finalidad es generar energı́a eólica a mayor escala reduciendo costos. Los sistemas tradicionales de generación de esta energı́a van
llegando a sus lı́mites, torres de gran envergadura y con grandes requerimientos
de materiales y costos no se justifican o al menos no proyectan un futuro prometedor para una producción razonable y rentable que permita su utilización
de manera masiva. Como se sabe la energı́a eólica es limpia y renovable, lo cual
hace que sea atractiva.

Figura 20. Google Project Makani [33].
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Cómo funciona Makani?. Consiste en una base terrestre, un vehı́culo aéreo
no tripulado y un cabo conductivo que mantiene unidos a la base en tierra y
al dron en el aire. El dron vuela formando un bucle vertical, el viento que pasa
a través de los rotores del vehı́culo, los obliga a girar y gracias a un generador
acoplado se produce electricidad, la cual se transmite por el cable a la estación
base [33].
7.3.

Facebook

La meta de Mark Zuckerberg es conectar al mundo mediante internet atendiendo la gran ventaja que significa el acceso a este, según explican sus propias
palabras: “Cuando yo empecé con Facebook, lo pude hacer porque tenı́a acceso
a internet y a unas herramientas básicas que me dieron lo que necesitaba para
crearlo para el resto del mundo” [34]. Facebook se constituye en la gran competencia de Google para su proyecto Loon. Facebook adquirió la compañı́a Ascenta,
muy similar a Titan Aerospace, de desarrollo de drones que se alimentan con
energı́a solar. El proyecto de internet para el mundo se denomina Internet.org y
el que corresponde al desarrollo de drones para este fin tiene el nombre de “Connectivity Lab” [35] . Una idea que sirve de soporte al proyecto es la siguiente:
“El futuro de la economı́a mundial es una economı́a de conocimientos e internet
es su piedra angular.” [36].
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Conclusión

Los drones parecen erigirse como grandes protagonistas del futuro, en la
actualidad están sujetos a investigaciones, estudios y desarrollos orientados al
sector civil muchos de los cuales liderados por las más grandes empresas de la
actualidad, una señal que no puede ser menospreciada. Según la Comisión Europea existen más de 400 proyectos de 20 paı́ses para desarrollar “UAVs” civiles.
Esto además de los progresos e innovaciones del ámbito militar, el cual es la
cuna de esta tecnologı́a y cuyas operaciones están siendo cuestionadas desde
el punto de vista ético, con estos robots autónomos ¿es más fácil matar?, hay
fuertes crı́ticas hacia el relativismo con que se tratan derechos fundamentales
como el de la vida y la no discriminación. Existe una amenaza de una mayor
des-humanización en los conflictos bélicos. Los avances y experimentos que se
ven hoy advierten cambios de por lo menos parte de nuestra realidad. El debate
sobre la privacidad, el cual ya habı́a empezado con la expansión de las redes
sociales, pero que parece acentuarse con la utilización de drones para tareas de
vigilancia, lo cual puede resultar en un desproporcionado nivel de atención a las
actividades de las poblaciones marginadas, teniendo en cuenta las distinciones
de razas, clases, géneros y orientaciones polı́ticas. Un tema de controversia que
dará que hablar. Una proyección económica para nada pequeña, que promete
un importante impacto, sobresaliendo las mejoras sustanciales en la agricultura
y otras ventajas con relación a sistemas aéreos tradicionales como la reducción
de costos y tiempos de despliegue. Los drones se perfilan como herramientas
potencialmente útiles capaces de brindar nuevas perspectivas, lo cual puede convertirlos en protagonistas de esta era de evolución tecnológica.
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Politécnica de Madrid (2007)
3. Real Martin, L.F.: Introducción a los uav y una visita al salón de seguridad y
defensa homsec13 (2013)
4. Bristeau, P.J., Callou, F., Vissière, D., Petit, N.: The navigation and control
technology inside the ar.drone micro uav. IFAC 18 (2011) 1477–1484
5. Watts, A.C., Ambrosia, V.G., Hinkley, E.A.: Unmanned aircraft systems in remote
sensing and scientific research: Classification and considerations of use. Remote
Sensing (2012)
6. Halla, A.R., Coynea, C.J.: The political economy of drones. Routledge - Taylor &
Francis Group (2013)
7. Finn, R.L., Wright, D.: Unmanned aircraft systems: Surveillance, ethics and privacy in civil applications. ELSEVIER (2012)
8. http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/02/27/The_Evolution_of_
Drone_Warfare: The evolution of drone warfare (2012)
9. Ambrojo, J.C.: Los drones se alistan al servicio civil (2013)
10. http://www.redseguridad.com/opinion/articulos/
drones-una-nueva-era-de-la-vigilancia-y-de-la-privacidad:
Drones:
una nueva era de la vigilancia y de la privacidad (2013)
11. http://www.iuavs.com/pages/aplicaciones_y_usos: Drones, aplicaciones y usos
(2014)
12. Holden, H.M.: Drones fly into the mainstream (2014)
13. http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/06/140629_ultnot_
china_drones_medio_ambiente_mz.shtml: China combate la polución con drones
(2014)
14. http://www.topografos-topomotive.com/modelados-3D-con-drones.html: Modelados en 3d con drones (2014)
15. Irizarry, J., Gheisari, M., Walker, B.N.: Usability assessment of drone technology as
safety inspection tools. ITcon - Journal of Information Technology in Construction
17 (2012)
16. Groos:
Hollywood pide permiso al gobierno para usar drones
en
sus
pelı́culas.
http://cnnespanol.cnn.com/2014/06/05/
hollywood-pide-permiso-al-gobierno-para-usar-drones-en-sus-peliculas/
(2014)
17. http://rmax.yamaha-motor.com.au/agricultural-use: Rmax (2014)
18. http://spectrum.ieee.org/aerospace/aviation/would-you-shoot-your-neighbors-drone:
Would you shoot your neighbors drone? (2013)
19. http://www.aeryon.com/applications/commercial.html: Aplicaciones comerciales e industriales de drones. (2014)
20. Gutiérrez Espada, C., Cervell Hortal, M.J.: Sistemas de armas autónomas, drones
y derecho internacional. Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos
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