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1.

Introducción

En el presente trabajo se hablará sobre los “vehı́culos aéreo no tripulado”
comúnmente llamados “Drone”, explicar sus orı́genes, funcionamientos, aplicaciones y usos. Denotar el impacto que tuvo en la tecnologı́a a nivel mundial
tanto en términos comerciales como militares (donde tiene una importante
participación en lo que a desarrollo se refiere). Su desarrollo al cabo de los
años ha tomado importantes cuestiones en aspectos polı́ticos, económicos y
civiles a tal magnitud que se busca las reglamentaciones para este tipo de
tecnologı́a. Debido a esto buscaremos entender las razones el cual se han
tomado dichas medidas y él porque es necesario tales reglamentaciones.

2.

Definicion

Un vehı́culo aéreo no tripulado (VANT), UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
o comúnmente drone es una aeronave que vuela sin tripulación. Un VANT
es un vehı́culo sin tripulación reutilizable, capaz de mantener de manera
autónoma un nivel de vuelo controlado y sostenido, y propulsado por un
motor de explosión, eléctrico, o de reacción.
El diseño de los VANT tiene una amplia variedad de formas, tamaños,
configuraciones y caracterı́sticas. Históricamente surgen como aviones pilotados remotamente (en español: drones), aumentando a diario el empleo del
1

control autónomo de los VANT. Existen dos variantes: los controlados desde
una ubicación remota, y aquellos de vuelo autónomo a partir de planes de
vuelo preprogramados a través de automatización dinámica.
Existen VANT de usos tanto civiles como comerciales, pero sus primeros
usos fueron en aplicaciones militares, en este caso llamados Vehı́culos Aéreos
de Combate No Tripulados —UCAV en sus siglas en inglés—. Los misiles de
crucero no son considerados VANT, ya que aunque son vehı́culos no tripulados y a veces guiados remotamente, el propio vehı́culo del misil es un arma
no reutilizable. En ese sentido, las aeronaves controladas remotamente (Aeronaves Radiocontroladas o Aeronaves R/C) no se consideran como VANT,
al no ser sistemas autónomos que puedan operar sin intervención humana
durante su funcionamiento en la misión, es decir, pueden despegar, volar y
aterrizar automáticamente.
Con la progresiva popularización del uso civil de los drones sus aplicaciones varı́an, ampliándose el número de consumidores más allá del terreno
militar. Este crecimiento tan acusado ha llevado a que emerjan cada vez más
empresas para beneficiarse de este nicho de mercado, tales como Syma o DJI.
Actualmente, los VANT militares realizan tanto misiones de reconocimiento como de ataque. Si bien se ha informado de muchos ataques de drones
con éxito, también son susceptibles de provocar daños colaterales y/o identificar objetivos erróneos, como con otros tipos de arma. Los VANT también son
utilizados en un pequeño pero creciente número de aplicaciones civiles, como
en labores de lucha contra incendios o seguridad civil, como la vigilancia de
los oleoductos. Los vehı́culos aéreos no tripulados suelen ser preferidos para
misiones que son demasiado .aburridas, sucias o peligrosas”para los aviones
tripulados.
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Figura 1: Drones

3.
3.1.

Historia
Etimologı́a

La denominación “vehı́culo aéreo no tripulado”, de siglas “VANT”, proviene del inglés Unmanned Aerial Vehicle, de siglas UAV. Es también muy
usada la denominación “sistema aéreo no tripulado”, de Unmanned Aerial
System y de siglas UAS. Más extendido es el término drone, recogido en la
23.a edición del Diccionario de la lengua española, derivado por asimilación
del inglés drone, que literalmente significa zángano (Macho de la abeja reina
quien no trabaja y no elabora miel, en sentido figurativo como una persona
holgazana, perezosa o mantenida), siendo su forma plural regular drones. Con
este término se designa a diversos tipos de vehı́culos aéreos no tripulados
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Figura 2: Cronologia de Nombres

3.2.

Origen y Desarrollo

Es una tecnologı́a que comenzó a desarrollarse a finales de la I Guerra
Mundial y que los operadores anti aéreos utilizaron para realizar sus prácticas
de tiro a comienzos de la II Guerra Mundial. Como la mayorı́a de los avances
cientı́ficos requieren una gran inversión inicial, no debe extrañar que sus
comienzos y posterior desarrollo esté directamente ligado al uso militar. La
realidad es que fue a finales del siglo XX cuando esta tecnologı́a alcanzo su
máximo desarrollo.
3.2.1.

Los Pioneros

Los europeos fueron los primeros en desarrollar los principios de la aeronáutica y, al tratar de aplicarlos a aeronaves viables, volaron modelos no
tripulados que podrı́an ser considerados los primeros vehı́culos aéreos no tripulados de la historia. Pioneros de la aviación en diversos paı́ses de todo
el mundo siguieron una progresión común, de los planeadores a los aviones
propulsados no tripulados, y de los vuelos no tripulados a los tripulados. Su
barrera tecnológica fue el no disponer de un motor con suficiente relación
potencia-peso con el que sus diseños pudieran mantenerse en vuelo. Los ingenieros norteamericanos, preocupados con el diseño de mejores medios de
transporte terrestre para la conquista de su continente, eran unos recién lle4

gados a la aviación, pero el ingenio de los hermanos Wright y su mecánico,
Charles Taylor, con motor de 12 caballos de potencia y 80 kg de peso, les proporcionaron los medios para ser los primeros en realizar un vuelo tripulado
con un avión propulsado. Al igual que en los Estados Unidos, fue la Segunda
Mundial la que estimuló el desarrollo y el uso en Europa de aviones blanco
no tripulados y vehı́culos aéreos no tripulados de reconocimiento.

Figura 3: Pioneros
3.2.2.

Primera Guerra Mundial

Durante la primera Guerra Mundial, la aviación convencional progresó
con gran rapidez, mientras que la no tripulada se veı́a frenada por falta de
desarrollo tecnológico. Las barreras estaban en los problemas de estabilización automática, control remoto y navegación autónoma. Elmer Ambrose
Sperry fue la primera persona en solucionar todos estos problemas en una
aeronave no tripulada viable. Elmer Sperry realizó unas experiencias exitosas
con giróscopos para aplicaciones marı́timas, que le llevaron a desarrollar un
giroestabilizador para un avión en 1909, que era demasiado pesado y con
un comportamiento mediocre. Apoyado por el pionero de la aviación, Glenn
Hammond Curtiss, mejoró su invento, que fue de nuevo probado en 1911.
El sistema era mucho más pequeño, y permitı́a control del avión en los tres
ejes, acoplándolo a los controles del avión mediante servomotores. El primer
vuelo controlado con éxito de una aeronave no tripulada tuvo, por fin, lugar
el 6 de marzo de 1918, 14 años después de los hermanos Wright. El torpedo
aéreo de Sperry era un bombardero biplano no tripulado de madera, con un
peso de sólo 270 kg, incluyendo 136 kg carga explosiva e impulsado por un
motor Ford de 40 caballos de fuerza. El método de guiado del torpedo aéreo
hacia su objetivo era primitivo pero ingenioso. una vez conocido el viento y la
distancia al objetivo, se calculaban las revoluciones de motor necesarias para
alcanzar el blanco. el avión se controlaba con un giróscopo simple y disponı́a
de un barómetro aneroide. una vez alcanzadas las revoluciones calculadas,
se desprendı́an las alas del fuselaje, dejando caer este sobre el objetivo. Sin
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embargo, ninguno de estos dispositivos se desarrolló satisfactoriamente como
para ser utilizados con fines militares antes del final de la I Guerra Mundial.
no obstante, marcaron el comienzo de una nueva tecnologı́a, aunque los sistemas de guiado fueran burdos y poco fiables. Durante la década de 1920
se reavivó el interés en Gran Bretaña sobre los sistemas no tripulados, especialmente por parte de la Royal Navy. Ası́ se desarrolló un avión monoplano
capaz de llevar una carga de guerra de 114 kg, a una distancia de 480 km que
hizo su primer vuelo en 1927. Llevaba un motor Armstrong-Siddeley Lynx de
200 hp y recibió el nombre de LARNYX (long-range gun with Lynx engine).
Este avión llevaba un sistema de radio-control para los primeros momentos
pero luego volaba un plan de vuelo especificado. Se construyeron doce unidades, de las cuales solo 5 fueron equipadas con carga militar y ensayadas en
el desierto de Irak.

3.2.3.

Los sistemas en la 2o Guerra mundial

Entre 1934 y 1943, pasaron a construir cuatrocientos veinte modelos radio
controlados de un nuevo blanco llamado ((Queen bee)), destinados a su uso
por parte de la Armada y del ejército de tierra. el Queen bee era una versión
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del avión no tripulado de madera del De Havilland Tiger Moth. Fundamentalmente se utilizaron para la formación y el entrenamiento de las fuerzas de
artillerı́a de ambos ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial. En paralelo
en los EE.UU. se desarrolló el RP4, de Radioplane Company, que se produjo a millares como sistema de entrenamiento de las fuerzas armadas de los
EE.UU. durante el conflicto. A través de estos aviones, se fue desarrollado
de manera temprana la tecnologı́a y el uso de control remoto por radio.

3.2.4.

La década de los 50

En la posguerra, la compañı́a Radioplane, más adelante Northrop, desarrolló con éxito una serie de blancos aéreos no tripulados llamados ((Falconer))
o ((Shelduck)). estos continuaron en producción hasta los años 80, adoptando
sistemas de radio-control cada vez más evolucionados. Finalmente recibieron
la designación BTT (Basic Training Target) y se produjeron en cantidades
mucho mayores que cualquier otro blanco aéreo propulsado con motor alternativo.
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3.2.5.

La década de los 60. La Guerra Frı́a

Con la llegada de los aviones militares con sistemas de propulsión a reacción, en esta época se desarrollaron blancos más rápidos y de mayor alcance,
como el ((Ryan Firebee)) (más tarde llamado Teledyne-Ryan), cuyo programa
habı́a comenzado a finales de la década de los 50. estos luego se modificaron
para llevar bombas para su liberación en objetivos terrestres. Posteriormente
el Firebee, al igual que otros UAV de la época, fueron equipado con cámaras
para misiones de reconocimiento sobre territorio enemigo. Estas aeronaves
operaban a grandes altitudes, donde el control de radio en lı́nea de vista
desde una estación de control en tierra era posible, o a altitudes más bajas
controladas desde una aeronave tripulada tipo ((stand-off)). Las fotografı́as
eran reveladas en la base, cuando el UAV retornaba. estos ((intrusos)) eran
menos fáciles de detectar y menos fáciles de derribar que los aviones de
reconocimiento tripulados y, adicionalmente, no darı́an lugar a incidentes diplomáticos relacionados con la captura de un piloto humano. El Firebee se
podı́a lanzar desde tierra con un motor cohete, o desde el aire desde un avión
tripulado, como el Lockheed C130 Hercules. Se recuperaban con un paracaı́das desplegado al regresar a una zona adecuada para el aterrizaje. otras
variantes del Firebee fueron adaptadas para dispensar paja con el fin de confundir a los sistemas de radar. Hubo una evolución significativa del Firebee
lo largo de muchos años. Los diversos tipos, incluso uno con capacidad de
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alcanzar velocidad supersónica, recibieron una plétora de denominaciones y
algunos permanecen en servicio en la actualidad después de haber sido equipados con sistemas de navegación basada en GPS y otros sensores avanzados.
De los sistemas Firebee se fabricaron un número considerable de unidades
y, aunque no fue configurado inicialmente como un verdadero UAS como se
les conoce hoy en dı́a, han contribuido considerablemente al desarrollo de la
tecnologı́a UAS.
Finalmente, el helicóptero DASH (Drone Anti-Submarine Helicopter) fue
probablemente el primer UAV ((de campo de batalla)) de los EE.UU. Fue un
diseño dedicado, y no un desarrollo de sistema blanco. Su objetivo de diseño
era el volar desde las fragatas de la Marina Estadounidense y transportar
torpedos o cargas nucleares para atacar a los submarinos enemigos que estuvieran fuera del alcance de las otras armas de la embarcación. en términos
de sistema de control, era un paso atrás al no incorporar ni autopiloto ni
sensores, siendo simplemente radiocontrolados. Sin embargo introduce una
nueva misión y es la primera vez en usarse una aeronave de ala giratoria como UAV. Muchos de ellos se perdieron, al caer al mar y el programa se hizo
conocido como ((splash-DASH-a-day)). posiblemente estas pérdidas podrı́an
haberse evitado si hubiera sido equipado con un sistema de piloto automático
actual.

9

3.2.6.

Los años 70 y el auge de las misiones de reconocimiento

Esta década va a ver la introducción de varios UAS diseñados para misiones de reconocimiento y vigilancia tanto de corto alcance, como de largo
alcance y elevada altitud. Con la presión de la intensificación de la Guerra
Frı́a, estos sistemas se fueron haciendo más sofisticados tanto en los requisitos de misión como en la seguridad de sus comunicaciones. Uno de estos
sistemas, de corto alcance, fue el Lockheed Aquila. Las capacidades de misión
del Aquila habrı́an proporcionado un activo muy valioso si se hubiera logrado, pero era probablemente demasiado ambicioso para la tecnologı́a vigente
en ese momento. estaba diseñado como un avión pequeño con una hélice
impulsada por un motor alternativo y con una construcción modular, transportable por cuatro soldados. Se les entregarı́a a las unidades de tierra que
tendrı́an información del campo de batalla en tiempo real, proporcionada por
el UAV mediante una señal de video, y que les darı́a información sobre las
fuerzas enemigas situadas más allá de la lı́nea de visión de los observadores
terrestres. el proyecto del Aquila incluı́a que fuera capaz de volar mediante
un autopiloto, llevar sensores para localizar e identificar los objetivos enemigos de dı́a o de noche, utilizar un láser para designar a los objetivos para
la artillerı́a, proporcionar un ajuste convencional de la caı́da de tipo de la
artillerı́a, y sobrevivir a las defensas aéreas soviéticas. Un sistema semejante,
pero menos ambicioso, fue el belga MBLE Epervier, que se comenzó a desarrollar en 1960 y estuvo en servicio operacional hasta finales de los años 70.
Estaba equipado con un pequeño turborreactor, se lanzaba desde una rampa
con un cohete y se recogı́a con un paracaı́das. El MBLE Epervier volaba su
perfil de vuelo mediante un autopiloto pre-programado asistido por enlace
radio. Las cargas de pago consistı́an en cámaras diurnas o escáneres infrarrojos. Los datos se grababan a bordo y luego se procesaban en la estación
de tierra, a su regreso. Por otro lado, el UAS HALE (High Altitude – Long
Endurance; elevada altitud y gran autonomı́a) Boeing Gull fue el ganador,
en 1971, de la competición Compass Cope de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos para el desarrollo de un sistema HALE de reconocimiento. el objetivo del programa era alcanzar los 16770 m de altitud, una autonomı́a de
20 horas transportando una carga de pago de 680 kg. Dicha carga de pago
incluı́a equipamiento para reconocimiento fotográfico, relé de comunicaciones
e inteligencia de señales (SIGINT; Signal Intelligence) en un alcance de 300
km dı́a y noche, y en todas las condiciones climáticas.
El prototipo fue puesto en vuelo manualmente bajo el control directo de
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radio, pero los sistemas de producción fueron diseñados para poder efectuar
despegues y aterrizajes automáticos, con control de misión basado en piloto
automático. desafortunadamente el programa se canceló en 1977 al no desarrollarse satisfactoriamente las cargas de pago. hubo que esperar más de diez
años para que se intentase desarrollar otro sistema de este tipo, el cual pudo
contar con una tecnologı́a más avanzada, particularmente con la capacidad
de utilización del GPS para la navegación autónoma. En épocas anteriores,
se habı́a convertido en una preocupación el hecho de que la desaparición o
cancelación de los diferentes programas de UAV se habı́a debido, en gran
medida, a los accidentes en el lanzamiento y, más aún, en la recuperación. el
fabricante Westland y otros estaban considerando el uso de UAV de despegue
vertical para las operaciones muy corto alcance. el sistema Westland Wisp
fue diseñado en respuesta a un requisito de Ministerio de Defensa del Reino
Unido con un requisito especial de que el sistema fuera de muy corto alcance.
utilizaba un sencillo piloto automático basado en giróscopos para la estabilidad y se operaba manualmente por radio-control en lı́nea de vista. estaba
equipado con una cámara de tv diurna que enviaba imágenes en tiempo real
al operador. también fue notable en la adopción, por primera vez, de una
configuración de rotores coaxiales. Tres de estas aeronaves llegaron a volar
y, además de resolver los problemas de lanzamiento y recuperación, dieron
una idea de las ventajas que supone tener capacidad de vuelo a punto fijo
durante las misiones de vigilancia. El logro de la expectativa de supervivencia hubiera requerido el desarrollo de un enlace de comunicaciones seguro,
resistente a las interferencias. Por otro lado la navegación se hubiera llevado
a cabo mediante radio-seguimiento del UAV desde la estación de control en
tierra, la cual sólo habrı́a operado la aeronave en ocasiones puntuales con el
fin de actualizar la posición estimada por el autopiloto.
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3.2.7.

Los años 80 y la expasión internacional de los RPAS

La serie Canadair CL-89 y CL-289 son diferentes aeronaves de un sistema de vigilancia cuya aplicación ha abarcado varias décadas. Su desarrollo
comenzó en los 60’s, operaron de forma preliminar en los años setenta, se
avanzó en su diseño mejorado en los ochenta y entraron en servicio con este
rediseño en los noventas. Han estado en servicio hasta el año 2000. El sistema original, CL-89, se desarrolló para proporcionar inteligencia visual sobre
el territorio enemigo en diferido con un radio operativo de 70 km. UAV se
lanzaba con un motor cohete de combustible sólido desde una rampa y se
recuperaba con un paracaı́das y un airbag. Para la observación diurna estaba equipado con una cámara convencional más una cámara de infrarrojos
de barrido lineal y para la nocturna, únicamente la cámara infrarroja. Uno
de los principales requisitos de diseño era su supervivencia frente a los sistemas defensivos potencialmente sofisticados del enemigo; por ello se diseñó
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con un diámetro reducido (0,33 m), alas de 0,94 m de envergadura y una elevada velocidad (740 km/h) que lo hacı́an difı́cilmente detectable. el guiado
se llevaba a cabo mediante la pre-programación de un autopiloto basado en
giróscopos verticales y direccionales junto con la información de altı́metros y
anemómetros barométricos.
El modelo avanzado, el CL-289, tenı́a un fuselaje ampliado (0,38 m de
diámetro, envergadura alar de 1,32 m, y peso máximo de 240 kg) y llegaba
a un radio de acción operativo de 200 km. Transportaban un transmisor de
video que podı́a enviar imágenes en tiempo real a la estación de control en
tierra, estando a 70 km de la base. En la década de los 2000 se le añadió
un sistema de navegación más precisa basada en GPS, que le permitı́a volar
siguiendo más de cerca el terreno, y un radar de apertura sintética para operación en cualquier condición meteorológica. En el campo de los vehı́culos de
ala giratoria, los años 80 fueron testigo de más avances en el área del reconocimiento de muy corto alcance y la vigilancia. El Canadair CL-227 Sentinel
adoptó una configuración axilsimétrica, que recuerda al modelo Westland anterior. Las primeras versiones transportaban cámaras de video estabilizadas,
que fueron sustituidas por cámaras de TV. Asimismo en las versiones avanzadas, se sustituyó el motor alternativo Wankel por un turboeje Williams.
A finales de los años ochenta, la Fase III ya incorporó sensores infrarrojos.
La última versión de 1996, llamada puma, tiene un motor más potente y se
equipó con GPS. Además, abandonó la configuración de planta axilsimétrica,
con carenados aerodinámicos añadidos al fuselaje por encima y por debajo de
los rotores. Los siguientes desarrollos de Canadair fueron dos configuraciones,
la CL-327 Tutor que volvió a la configuración axilsimétrica y la cL-427, que
conserva una forma aerodinámica. Ambos tipos eran de mayor peso máximo
(350 kg) con rotores más grandes y motores más potentes que los modelos
Sentinel, con el fin de aumentar su alcance y autonomı́a para la operación
naval. Aunque se demostraron lanzamientos y recuperaciones con éxito desde
la cubierta de buques, el desarrollo se interrumpió a finales de 1999.
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3.2.8.

Los años 90. El desarrollo de las grandes plataformas

La mayor disponibilidad del sistema de posicionamiento global (Global
Positioning System; GPS) y de las comunicaciones satélite liberó a los UAS
de operar dentro del alcance de la señal de radio y de los sistemas de navegación inexactos basados en giróscopos y datos de aire. De esta forma, junto
con los sistemas digitales de control de vuelo (Digital Flight Control System;
DFCS), el alcance y la precisión de la navegación mejoraron apreciablemente. Como resultado se desarrollaron sistemas de medio y largo alcance. Los
primeros caracterizados por el Seeker de Denel y los últimos por el Gnat de
General Atomics. El Gnat, propulsado por un motor alternativo, se considera
el precursor de los actuales sistemas de media altitud/gran autonomı́a (Medium Altitude Long Endurance; MALE) y elevada altitud/gran autonomı́a
(High Altitude Long Endurance; HALE). Sus actividades operacionales comenzaron a mediados de los años noventa sobre Bosnia y Croacia en tareas
de reconocimiento con sensores EO/IR (visible e infrarrojo) y, más tarde, con
equipamiento SIGINT. el sistema ha conocido versiones posteriores (A, B y
C). Las experiencias con el Gnat pavimentaron el camino para la llegada, a
finales de esta década, del MALE UAS Predator y del HALE Global Hawk
de Northrop-Grumman, en la década siguiente.
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Las operaciones con el Gnat, y las primeras de Predator, permitieron llevar a cabo misiones de reconocimiento a mayores altitudes que en el pasado,
lo cual ofrecı́a protección ante posibles detecciones y fuego desde tierra. Sin
embargo al no ser capaces de detectar a través de las nubes con los sensores
eo/Ir que les equipaban, eso les obligaba a tener que descender y ser más vulnerables. este problema se empezó a solucionar con la instalación de radares
de apertura sintética (SAR). Esta década también fue testigo del desarrollo
e introducción en Japón del primer modelo de producción a gran escala de
un VTOL (Vertical Take-Off and Landing; aeronave de despegue y aterrizaje
vertical): el Yamaha R50, y su modelo mayor, el R.Max. este sistema ha sido
muy usado para la siembra de campos de arroz y la fumigación, y ha sido un
éxito no sólo por su eficacia en su misión sino también por la colaboración
con las autoridades reguladoras, las cuales han facilitado su puesta en operación. Aproximadamente se han llegado a fabricar unos 1.500 sistemas hasta
la fecha.
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3.2.9.

La década de los 2000. Entramos en el siglo XXI

Para poder transportar radares de apertura sintética, SAR, a cada vez
mayores distancias hacı́an falta aumentar el alcance y la autonomı́a de las
plataformas existentes, lo cual obligó a desarrollar UAS cada vez más grandes
y pesados. de esta forma apareció el modelo Predator B, equipado ya con un
motor turbohélice, y el mayor aún y de mayor altitud, Global Hawk, con un
motor turbofan. Esta década ha presenciado el incremento en el uso militar
de los sistemas no tripulados. Algunos sistemas, en particular el General Atomics Predator, el Northrop Global Hawk y el Scan Eagle de Boeing/InSitu,
han acumulado cientos de miles horas en comparación con sólo miles en las
décadas anteriores. Por otro lado, las operaciones civiles, aunque potencialmente más diversas que las militares, no han llegado aún a dar frutos debido a
la dificultad existente para asegurar la separación entre las aeronaves tripuladas y las no tripuladas. Otro paso adelante llevado a cabo en esta década fue
la constatación de que, cuando las misiones de reconocimiento militar detectaban la existencia de fuerzas enemigas contra las que era necesario atacar,
para cuando era posible organizar un ataque terrestre, la fuerza enemiga se
16

habı́a trasladado a una posición menos favorable para el ataque. Ası́, algunos
de UAV de medio y largo alcance fueron modificados para llevar armamento
para una respuesta inmediata. Un ejemplo de lo anterior es la versión posterior del Predator B, alargada y más fuertemente armada conocida como
Reaper, que se muestra en la Figura siguiente como un ejemplo más del potencial de los UAS con los avances tecnológicos, tenemos asimismo la versión
Predator C, que viene a competir con el Global Hawk, ofreciendo ya una
cierta capacidad de indetectabilidad al radar (stealth).

Hay una propuesta de la NASA para la adquisición de Global Hawks
para llevar a cabo campañas de muestreo y análisis de las capas altas de la
atmósfera en todo el planeta, junto con la obtención de información para su
uso en la predicción del tiempo. A largo plazo se espera que esta actividad
que sea llevada a cabo por la evolución del UAS Zephyr, las primeras versiones del cual han demostrado, a lo largo de esta década, la capacidad de esta
aeronave para desarrollar misiones a gran altura y con gran autonomı́a. Los
planes actuales de la NASA y Qinetiq son extender su altura de operación
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aún más y su autonomı́a a un vuelo continuo durante 6 meses, descendiendo
sólo para tareas de mantenimiento. también aumentarı́a su capacidad de carga útil para permitir el transporte de los equipos de muestreo atmosférico.
Otras lı́neas de avance son las que tratan de aumentar la automatización,
reduciendo la carga de trabajo y los errores de las tripulaciones en tierra
ası́ como el ancho de banda de radio que se requieran para el control y la
transmisión de datos. Es el caso de los trabajos de BAE Systems sobre el
UAS Herti. La elevada autonomı́a del Herti, de 24 horas, es el resultado de
una combinación de un motor de bajo consumo de combustible y el requisito
de baja potencia a baja velocidad a través del uso de alas de baja resistencia
aerodinámica y elevada envergadura derivadas de un planeador. Con la potencia adecuada, el UAV tiene el potencial de superar considerablemente los
teóricos 6.000 m de altitud ya que opera con su peso máximo con una carga
por unidad de envergadura muy baja (0,39 kN/m, que se pueden comparar
con los 3,23 kN/m de Global Hawk y el valor extremadamente bajo de 0,018
kN/m del estratosférico Zephyr). por tanto, el UAS Herti, ofrece una capacidad muy amplia como herramienta de investigación que, con su carga útil de
150 kg, puede llevar a bordo una serie de equipos que pueden ser utilizados
para evaluar cuestiones tales como la automatización, los futuros sistemas
((sense and avoid)), mejoras en los sensores y las comunicaciones, etc. También existe la posibilidad de que pudiera entrar en servicio como una estación
de vigilancia persistente, de baja velocidad. Por otro lado, sigue habiendo un
gran interés en los sistemas de despegue/aterrizaje vertical (Vertical Take-Off
and Landing; VTOL), debido a una serie de ventajas sobre sus competidores
de ala fija de menor alcance, relativas a cuestiones como su facilidad de uso
en labores de vigilancia e identificación, ası́ como la simplicidad de lanzamiento y recuperación, lo que resulta en menos equipos de apoyo y las tasas
de pérdida inferiores. Las estadı́sticas de operación de aeronaves no tripuladas de despegue/aterrizaje horizontal (Horizontal Take-Off and Landing;
HTOL) revelaron que, de 98 incidentes que dieron lugar a daño significativo
o total en una flota de UAS Global Hawk, Hunter, Pioneer, Predator y Shadow entre Julio de 199l y diciembre de 2001, alrededor del 40 % se produjo
durante el lanzamiento o la recuperación. La adquisición de 100 unidades
del Schiebel Camcopter S-100 alemán por parte de las fuerzas armadas de
Arabia Saudı́, dan buena muestra de ello. Además de otros modelos de UAS
VTOL, hay aeronaves en fase de desarrollo en otros paı́ses, como por ejemplo
el BUAA M-22 chino, que también adopta la configuración de axilsimétrica.
Otro desarrollo interesante en este perı́odo ha sido el Boeing/Insitu Scan Ea18

gle. Esta aeronave con configuración ala volante, se lanza con una catapulta,
y se recupera mediante un gancho fijado a la aeronave que ha de trabar una
cuerda, que está suspendida de una pértiga. La empresa presume de haber
logrado más de 100.000 recuperaciones exitosas mediante este método que,
de alguna manera, alivian los problemas de recuperación de los UAS HTOL.
Sin embargo, la técnica está limitada probablemente a UAS ligeros y, aunque
probado por la Marina de los EE.UU. con éxito, esta fuerza armada continúa
favoreciendo la introducción de otras aeronaves VTOL, como por ejemplo el
UAS Northrop Grumman-FireScout, para un uso más generalizado.

3.2.10.

Más allá del 2010

El mercado militar de los RPAS ha mostrado una tendencia positiva desde
el final de la Guerra Frı́a (1990) y se espera que se acelere en las primeras
décadas del siglo XXI. Este hecho ha venido impulsado por la actividad de los
EE.UU. en diversos conflictos desde entonces. Al mismo tiempo el tamaño
del ejército de estados unidos ha ido evolucionando en el mismo perı́odo,
avivando el deseo de una mayor dependencia de la robótica. La tendencia
comercial en el mercado de la robótica está también en constante crecimiento,
aunque no tan fuerte. La tecnologı́a está apoyando estas tendencias, con la
disponibilidad de microprocesadores cada vez más baratos y capaces que
fomentan esto desarrollos. Los principales obstáculos para la continuación
de esta tendencia son la cantidad (y el coste) del software involucrado y la
barrera de fabricación de dichos chips, en cantidad y calidad suficientes.
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4.
4.1.

Tecnologı́a
Componentes

Debido al alto margen de utilidad de esta tecnologı́a su desarrollo se ha
vuelto cada vez más precisa, rentable y eficiente. Cada aplicación requiere
una orientación de esta tecnologı́a. Debido a esto, las altas variedades de
componentes utilizados en los Drones se dan orientados a las necesidades del
cliente Los componentes principales para un drone comercial.
4.1.1.

Marco o Chasis

Es el esqueleto del multirotor, es la estructura que le da forma y en
donde deben ir alojadas todos los componentes del mismo para su correcto
funcionamiento: Motores, electrónica, baterı́as, etc. Los materiales utilizados
para la construcción del chasis están muy relacionados con las prestaciones
a las que se destine el drone (aluminio, fibra de carbono, fibra de vidrio,
Kevlar, etc.) y por supuesto muy relacionadas también con el precio.

Figura 4: Chasis
4.1.2.

Motores

Son los componentes fundamentales para mantener al multirotor en el
aire. Los más comunes son los eléctricos de tipo Brushless que no emplean
escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor. Destacan por la
relación peso/potencia.
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Figura 5: Motor
4.1.3.

Reguladores O ESCS

Los reguladores de velocidad o ESC (Electronic Speed Control) son los
responsables de proporcionar electrónicamente las revoluciones necesarias a
cada motor/hélice de manera individual en un momento determinado para
realizar diferentes movimientos (elevaciones, rotaciones, translaciones, acrobacias, etc.).

Figura 6: Reguladores
4.1.4.

Controlador de vuelo o Unidad de Control

Es el cerebro de todo Drone. Censa y controla todo lo que pasa en el
Drone y es a donde van conectados casi todos los componentes del Drone
(reguladores, sensores, etc).
Sensores más comunes:
Giróscopo: Junto a la estabilizadora permiten tener el drone nivelado.
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Acelerómetro: Mide variaciones de aceleración o velocidad.
Barómetro: Mide variaciones de altura, también llamados altı́metros.
Brújula: Mide la orientación del drone.
GPS: Mide y sitúa al drone en coordenadas geográficas. (Red satélites
GPS)

Figura 7: Sensor
4.1.5.

Hélices

Están fabricadas en diferentes tamaños y materiales, compuesto de nylon,
fibra de carbono, etc. Son las encargadas de, cambiando el empuje suficiente
por cada par motores girando en sentido contrario. Cada hélice viene determinada por dos cifras (50/30) donde el primer dı́gito representa la longitud
de la misma y el segundo el pich o paso de hélice. A mayor longitud de hélice
mayor empuje y también mayor consumo de corriente. Por lo que hay que
usar las hélices adecuadas a nuestro modelo.
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Figura 8: Helices
4.1.6.

Baterı́as LIPO (Polı́meros de Litio)

Proporcionan la energı́a necesaria para hacer funcionar el Drone. Son
componentes muy pesados por lo que es esencial que sean capaces de tener
una buena relación peso/capacidad para maximizar la autonomı́a de vuelo
del Drone. Las más utilizadas son las baterı́as Li-Po (polı́mero de litio) debido
a su densidad de energı́a, su bajo peso y su alta tasa de descarga que es ideal
para maniobras ágiles como las de un multirotor.

Figura 9: baterias LIPO
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4.1.7.

Emisora RC

La Emisora es el control remoto del drone y la que establece la comunicación entre el piloto y el Drone de forma bidireccional: el piloto da instrucciones de vuelo al drone y el drone da información relevante sobre su estado
al piloto como por ejemplo el estado de la baterı́a o su posición GPS.

Figura 10: Emisora RC o Control de Mando
4.1.8.

Tipos de comunicaciones inalámbricas

AM; FM; 2,4Ghz. Siendo la 2,4 Ghz la más frecuente en aeromodelismo
porque termina con los problemas de interferencias. Wifi; Bluetooth. Usado en Drones dotados de control mediante wifi o Bluetooth para Tablet o
Smartphone.
4.1.9.

Canales de Emisora

Cada uno de los canales gestiona una función del Drone mediante servos
electrónicos. Ejemplos de canales son: el canal de potencia, de elevación, de
timón, etc.
4.1.10.

Pantalla

Muestra toda la información relevante sobre el estado del drone al piloto:
Consumo de las baterı́as, coordenadas de posición, estado y calidad de la
señal, FPV, etc.
4.1.11.

Cámara y Estabilizador

En la estructura del drone se puede instalar una cámara (muchos la llevan
incluida) que dependiendo de la potencia del drone puede ser de un tamaño
pequeño tipo GoPro a una profesional. La cámara va instalada en un estabilizador llamado Gimbal para evitar que los movimientos propios del vuelo
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del multirotor afecten las tomas. Estos gimbal absorben la vibración de los
motores y corrigen automáticamente la inclinación de la cámara para que
siempre esté en el mismo ángulo respecto al suelo. Dependiendo de la calidad de nuestra emisora podremos disponer de un canal para poder mover el
Gimbal y posicionar la cámara a nuestro gusto.

Figura 11: Camara

4.2.

Modelos

Existe una innumerable cantidad de modelos de drones. lista de Drones
comerciales de la actualidad
DJI Phantom 4
DJI Inspire 1
DJI Phantom 3 Pro
DJI Phantom 4 Pro
DJI Mavic Pro
Yuneec Typhoon H Pro
DJI Phantom 3 Advanced
DJI Phantom 3 Standard
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Parrot Disco FPV
Parrot Bebop 2
Lista de Drones militares de la actualidad
MQ-1 Predator de General Atomics
MQ-9 Reaper de General Atomics
Israel: IAI Eitan
Israel: Elbit Hermes 900

4.3.

Applications y Usos

Sus usos y aplicaciones actuales y futuros de esta “nueva” tecnologı́a
parece no conocer lı́mites:
4.3.1.

Transporte de mercancı́as.

Existen algunos drones utilizados para el transporte de mercaderı́as, podemos definir a estas mercaderı́as como medicamentos, comida o hasta paquetes de correo. Compañı́as de reparto de mercancı́as tan importantes como
UPS, DHL o el gigante Amazon ya están realizando sus primeras pruebas de
envı́o y reparto realizados 100 % con tecnologı́as aplicadas a los drones. También existen drones de delivery de comida, el primero en implementar de las
grandes cadenas fue Domino’s Pizza debido a la inexistencia del tráfico al
momento de llevar sus pedidos, de igual manera funciona los drones para
medicinas.
4.3.2.

Vigilancia.

Los drones de vigilancia en ámbitos civiles se ven limitadas debido a las
reglamentaciones, pero en términos militares son extremadamente utilizadas
para evitar comprometer pilotos humanos en caso de que la operación no
haya salido de acuerdo con los planes
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4.3.3.

Publicidad.

La capacidad de los drones para llegar a grandes alturas y la posibilidad
de portar sistemas de cámara de gran precisión, permite facilitar la cinematografı́a de muchas publicidades
4.3.4.

Emergencias.

Los drones pueden vigilar zonas para prevenir emergencias o a su vez
portar lo necesario para la resolución de la misma
4.3.5.

Extinción de incendios.

Existen drones que pueden portar grandes cantidades de elementos extintores para controlar incendios o a su vez la facilidad de no correr riesgo en
dichos momentos coloca a los drones como buenos partidarios en estas tareas
4.3.6.

Retransmisión de eventos.

Parecido a los drones publicitarios, la capacidad de los drones para la
cinematografı́a una vez más hace que en estos aspectos sean los ideales por
su tamaño y sus tomas no alcanzadas por elementos humanos
4.3.7.

Entre otras aplicaciones.

Agricultura de precisión.
Topografı́a.
Diversion (Torneos: Dronindoor).
Levantamientos 3D.
Construcción.
4.3.8.

Modelo de Aplicaciones

Dronbox
en ella hay lugar para que un drone permanezca a salvo de las inclemencias y dueños de lo ajeno. Mientras allı́ descansa, se carga de forma
inalámbrica y se conecta a equipos donde soltar la información que han
27

estado registrando en sus vuelos. Con el equipo completo se puede montar un sistema de vigilancia en el que se vayan estableciendo turnos.
Nadie tendrı́a que estar allı́ pilotando los drones, saldrı́an de su caja
recién cargados, emitirı́an la información, y pasarı́an turno. También
se introduce la idea de realizar mediciones con ellos, portando sensores
para registrar parámetros de calidad del aire. Como no es una información que se necesite mandar en directo, cuando hagan el descanso serı́a
el momento idóneo para descargar los datos.

Figura 12: Dronbox
Otro asunto que parece bien resuelto es el de la energı́a, los drones se
cargan de forma inalámbrica, pero esa electricidad llega de dos formas:
paneles solares en la caja o baterı́as auxiliares. Esas baterı́as están
dentro de un módulo que se llama Remobox y que cuenta con tecnologı́a
de comunicaciones, con ella se informa de forma remota del estado de
carga.
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Figura 13: Equipamiento del dronbox
Amazon Prime Air
Es un sistema de envı́o que entregará paquetes utilizando pequeños
vehı́culos aéreos no tripulados en un tiempo igual o inferior a 30 minutos
y paquetes de hasta 2,5 kg, que representan casi el 90 % de los productos
vendidos.
Prime Air es un sistema seguro, respetuoso con el medio ambiente y
que mejora el servicio ofrecido hasta ahora a millones de clientes.

Figura 14: Amazon Prime Air
Actualmente, existen centros de desarrollo para esta tecnologı́a en Reino
Unido, EE.UU., Austria e Israel, aunque se están realizando pruebas
en múltiples localizaciones.Los vehı́culos Prime Air podrán realizar entregas en un radio de 15 km del centro logı́stico de Amazon.
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Figura 15: Amazon Prime Air
Aquila
El avión no tripulado fabricado por Facebook para llevar a Internet a
cualquier parte del mundo, ha realizado su primer vuelo real y a tamaño
completo. El proyecto de Facebook es crear una red con este tipo de
aviones solares, colocándolos en forma geoestacionaria a gran altitud y
con el uso de láser conectarlos con los equipos de tierra o satélites de
comunicaciones. De esa manera, lograr que el 60 % de la población que
no tiene Internet logre una conexión asequible.

Figura 16: Aquila
Aquila es un avión impulsado por energı́a solar que puede utilizarse para llevar Internet a cientos de millones de personas en los lugares más
difı́ciles de alcanzar. Cuando se haya completado, Aquila será capaz de
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dar la vuelta a una región de hasta 60 millas de diámetro, con conectividad desde una altura de más de 60.000 pies con las comunicaciones
por láser y sistemas de ondas milimétricas.Está diseñado para ser hiper
eficiente, por lo que puede volar hasta tres meses seguidos. La aeronave tiene la envergadura de un avión de pasajeros, pero a velocidad de
crucero va a consumir sólo 5.000 vatios, lo mismo que tres secadores de
pelo o un horno microondas de alta gama.
Los problemas con los que se han encontrado de momento son, primero
la ligereza, cada uno de estos drones pesa aproximadamente como un
piano. El peso de estos aparatos va directamente relacionado con el
siguiente problema: La eficiencia energética. Aunque ahora mismo, en
velocidad de crucero, a 60.000 pies de altura (18.000 mts), el consumo
de estos equipos es de 5,000 W (el equivalente a 3 secadores de pelo)
los ingenieros de facebook creen que se puede mejorar.

Figura 17:
Skybender
Es un proyecto llamado Skybender y que tiene como objetivo poner en
marcha conexiones a Internet que serı́an 40 veces más rápidas que el
4G. Skybender se está desarrollando con mucho secretismo en el desierto de Nuevo Mexico, en concreto en el New Mexico Spaceport Center.
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La señal de Internet se emitirı́a por el aire, a través de drones que
funcionarı́an con energı́a solar. Esta tecnologı́a está basada en ondas
milimétricas que, en teorı́a, pueden transmitir gigabits de datos cada
segundo. El objetivo final de Google es proporcionar acceso a Internet
en todo el planeta.
Google está utilizando las aeronaves no tripuladas Centauro, desarrolladas en el marco del Proyecto Titán y que heredan la tecnologı́a de
la firma Titán Aerospace, adquirida por Google en 2014. Se trata de
drones de última generación que se alimentan de energı́a solar, con lo
que pueden volar durante dı́as sin necesidad de bajar a tierra firme.
A estos drones, Google les está añadiendo una novedosa tecnologı́a de
ondas milimétricas, que permite transmitir una gran cantidad de Gb
de datos a una velocidad hasta 40 veces más veloz que el actual 4G
o LTE. Las ondas milimétricas están consideradas, de hecho, como el
futuro de la transmisión de datos a gran velocidad y están llamadas a
convertirse en la columna vertebral de las redes móviles 5G.
Loon
El Proyecto Loon es un proyecto experimental que está siendo desarrollado por Google para proporcionar acceso a internet en zonas rurales
y remotas utilizando globos de helio de gran altitud, situados en la estratosfera a una altura de unos 20 km, para crear una red inalámbrica
aérea de velocidad 5G.

Figura 18: Globo Loon
Los globos del Proyecto Loon viajan por la estratósfera donde generalmente los vientos son estables aunque bastante lentos (de 8 a 32 km/h),
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con capas de viento que varı́an en dirección y en magnitud. El Proyecto Loon utiliza algoritmos de software para determinar adónde deben
dirigirse los globos y, luego los traslada a una capa de viento que sople
en la dirección requerida. Como los globos se desplazan con el viento,
es posible dirigirlos para formar una gran red de comunicaciones. Está
pensado para extender la conectividad a Internet a las personas que
habitan áreas rurales y remotas en todo el mundo.

Figura 19:
Makani
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.
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Figura 20: Makani
Como 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

Figura 21: Desarrollo del dron Makani

5.

Reglamentaciones

En abril del 2015 la SCT publicó un extenso documento en el que detallan la regulación que aplicará a todo aquel que desee volar un drone, lo
más importante a considerar si queremos empezar a volar estos vehı́culos es
conocer su peso ya que esa es la clasificación de la regulación:
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RPAS Micro: dron de 2 kilogramos o menos, ya sea para uso recreativo
o comercial.
RPAS Ligero: dron de más de 2 kilogramos hasta 25 kilogramos, ya sea
para uso recreativo o comercial.
RPAS Pesado: dron de 25 kilogramos o más, ya sea para uso recreativo
o comercial.

5.1.

RPAS Micro

Los RPAS Micro no necesitan de un permiso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC), pero no puede volar a una altitud máxima de
122 metros, deben estar fabricados en materiales frágiles que se rompan al
impacto y si son para uso comercial se debe contar con una póliza de seguros.
Además, estos RPAS Micro, no tiene que sobrepasar ciertas velocidades de
acuerdo a su peso: si tienen un peso de 1Kg no deben superar los 29.54
km/hr; si su peso se eleva hasta los 2Kg su velocidad máxima debe ser de
20.89 km/hr.

5.2.

RPAS Pesado

Si contamos con una RPAS Pesado y lo usaremos para fines recreativos
no necesitamos de un permiso de la DGAC, pero igualmente debemos volarlo
en un Club de Aeromodelismo. Por otro lado, si su uso es comercial hay que
contar con el permiso de la DGAC, una debida aprobación de Tipo de RPAS
y una Autorización de Operación.

5.3.

Otras Reglamentaciones

Además de cada restricción individual, la SCT tiene una serie de limitaciones que aplican para todas categorı́as, las más importantes a señalar son
las siguientes:
No se pueden dejar caer objetos desde el vehı́culo.
Los drones deben operar en espacio aéreo clase G, a menos que haya
autorización para que vuelen en otras clases de espacio aéreo.
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No se puede transportar materiales peligrosos, ni armas ni sustancias
prohibidas.
Sólo se pueden volar durante el dı́a, a menos que se cuente con un
permiso para vuelos nocturnos.
No se pueden operar drones desde vehı́culos en movimiento, a menos
que estemos en el agua, como en una lancha o un barco.
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.

6.

Problemáticas

Las problematicas ocasionadas por la manipulacion de esta tecnologia
puede abarcar tanto ambitos legales, civiles y militares, sin mencionar otras
problematicas mas leves.

6.1.

Civiles

Para mencionar algunas de las problemáticas en ámbitos civiles podemos
mencionar al derecho a la privacidad. Para un Drone expiatorio tendrı́a muy
poca dificultad en sobrevolar terrenos privados donde el propietario cuenta
por derecho a la privacidad. Debido a esto se busca la prohibición de esta
tecnologı́a en espacios residenciales. A su vez la polución sonora ocasionada
por el zumbido de las aspas rotomotoras ası́ también como el motor generan
una molestia. Cabe mencionar la posibilidad de falla de estos aparatos permitiendo caer en zonas pobladas donde podrı́a ocasionar accidentes, debido
al peso y la altitud de los drones una caı́da sobre un peatón podrı́a ocasionar
heridas graves, incluso podrı́a ser fatal, aunque no se haya reportado ningún
incidente de esta última categorı́a
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6.2.

Militares

La mayor problemática militar en el uso de esta tecnologı́a se debe a la
implicancia de culpa que cae sobre el operador de un dron, las leyes de guerra
ya establecidas definen que no se puede atacar áreas civiles, hospitales entre
otras instituciones fuera de guerra. En el caso de que un dron sea causante
de un ataque a dichos establecimientos no se define como al culpable al operador por falta de reglamentaciones, debido a esto se busca constantemente
la actualización de los reglamentos para el uso de esta tecnologı́a en términos
militares, las participaciones de los drones en guerra tienen un importante
número en el ámbito de la vigilancia aunque no implica la portación de armas
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