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INTRODUCCIÓN  

 

De los grandes debates de la sociedad por sus implicaciones políticas y privadas, 

por su tecnología vs protección de los seres humanos ante accidentes e incidentes  

constituye  el nuevo elemento del sector aéreo  las aeronaves no tripuladas   

avanza  hacia el futuro y reclama un espacio y aceptación por la sociedad 

 

De la misma manera en el que generaciones, se oponían a un cambio, en la 

actualidad algunos de estos son parte vital de un estilo de vida: se aprecia a 

inventores como  Crompton y Dowsing inventarán la estufa eléctrica para el uso 

doméstico, ahora convertidas en estufas a gas y su función principal  preparar 

alimentos más rápido y solo con una chispa, Aún más para el año 1850 era  

inconcebible  una llamada desde cualquier lugar con un teléfono móvil así como  

se registró en 1973  

 

De este mismo modo la resistencia y el gran reto de las aeronaves no tripuladas 

que difieren de obstáculos regulatorios, tecnológicos y humanos que 

independientemente de su condición son una herramienta de múltiples beneficios 

en el sector aéreo  como la fumigación, inspección y monitoreo de terrenos, 

transporte de pasajeros o vehículos aéreos y que mientras tanto  se encuentran 

proyectos, investigaciones y aeronaves no tripuladas en la espera  

 

No fue descabellado para los creadores de la serie animada los “Supersónicos” 

estrenada en 1962 que plasmaba sucesos y eventos típicos de una familia en el 

año 2026; disponía  a la  imaginación sucesos como los video teléfonos, robots, 
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bandas transportadores, casas suspendidas en el aire, las capsulas de transporte 

como aerovías, Transporte doblándose como un maletín y aeromodelos. Serie 

capaz de crear lo más inimaginable, y aportó a los gomosos  y los niños de 

entonces, que son los adultos  de ahora hicieran realidad sus fantasías. 

De lo anterior se presenta un inconveniente, el cual es la falta de reglamentación 

de las aeronaves no tripuladas generado por un  obstáculos sociales,  políticos y 

culturales; dado por las implicaciones internas y externas de los Estados por lo 

cual es  fuente del análisis del presente ensayo que tiene como principal objetivo  

el considerar los puntos de la normativa aplicable que debe ser pensada  para la 

incorporación en la Reglamentación de la aeronáutica Civil  de Colombia y su 

contenido se describe en el reconocimiento  sobre las aeronaves no tripuladas, 

interacción humanos y tecnología, Reglamentación internacional sobre las 

aeronaves no tripuladas, aspectos que deben ser considerados en la reglamentos 

aeronáuticos de Colombia, Proyectos en Colombia, el futuro de la aviación.  
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RESUMEN 

 

Este ensayo representa la necesidad de un progreso claro de una sociedad que 

busca constantemente un cambio, utilizando como herramienta principal la 

investigación, desarrollado e incorporando métodos y normas para estandarizar 

las operaciones aéreas. 

Las Aeronaves Aéreas no tripuladas UAV  buscan una posición en sector aéreo 

donde las barreras tecnológicas se desarrollan de acuerdo a la provisión de 

recursos y una industria sostenible, para que la política establezca relación clara 

y armoniosa con la utilización de las mismas para inspección y supervisión tanto 

en la aviación civil como del estado, lo que resalta desde luego que ante esta 

nueva tecnología se debe establecer un cambio cultural de una sociedad  positiva 

evitando accidentes e incidentes aéreos. 

No basta que la Aeronáutica Civil  se limite a establecer una normativa cuando la 

industria exige incorporación de un sistema estructurado de una nueva tecnología 

que avanza hacia nuestro país. 

 

ABSTRACT 

 

This written represents the need for a clear progress of a society that is constantly 

looking for a change, using as the main research tool, developed, and 

incorporating methods and rules to standardize air operations. 

Air Aircraft UAV unmanned aerial seeking a position in industry where 

technological barriers are developed according to the provision of resources and 

a sustainable industry, to establish clear and harmonious policy concerning the 

use of the same for both inspection and supervision in civil aviation and the state, 
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which certainly highlights with this new technology should establish a cultural 

change in a positive society preventing aviation accidents and incidents. 

Not enough that the Civil Aeronautics limited to establishing a system when the 

industry requires a structured incorporation of a new technology system that our 

country moves toward 

 

 

PALABRAS CLAVES 
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EL GRAN RETO AERONAVES NO TRIPULADAS 

 El futuro tiene muchos nombres. 
 Para los débiles es lo inalcanzable.  
Para los temerosos, lo desconocido. 

 Para los valientes es la oportunidad.Victor Hugo (1802-1885) 

 

QUE SON AS AERONAVES NO TRIPULADAS 

 

 

Se les denomina vehículos no tripulados UAC (Unmanned Aerial Vehicle) o 

sistemas de aeronaves no tripulados UAS (Unmanned Aerial System) conocidos 

como VANT o DRONE Disponible  

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_a%C3%A9reo_no_tripulado 

utilizados principalmente para fines militares, por el momento se ha extendido a 

desarrollar toda la tecnología necesaria para ser aplicada a diferentes campos en 

la aviación, fumigación, carga y transporte de pasajeros. 

En  la universidad de España  INTA (Institución Nacional de Técnica 

Aeroespacial) mantiene los siguientes programas: 

SIVA: Es un sofisticado sistema de vigilancia aérea no tripulado de múltiples 

aplicaciones en el campo civil y militar, que puede ser utilizado como vehículo de 

observación en tiempo real; 

ALO: Es un sistema de observación de bajo coste y alta fiabilidad idóneo para la 

adquisición de imágenes aéreas en misiones civiles y militares de corto alcance. 

ALBA: Es un sistema completo de blanco aéreo teleguiado adecuado para mejora la 

operatividad de las unidades de artillería antiaérea mediante su entrenamiento en 

condiciones de fuego real. 

MILANO: Es un sistema estratégico de vigilancia y observación todo tiempo compuesto 
por vehículos aéreos no tripulados enlazados vía satélite con una estación de control en 

tierra. Desde la estación se planifica, supervisa y controla tanto el avión como las cargas 

útiles embarcadas. Las aeronaves tienen una autonomía superior a 20 horas y pueden 

operar a altitudes de hasta 26.000 pies. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=502
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DIANA: Es un sistema de blanco aéreo de altas prestaciones desarrollado para simular 

amenazas reales. Por su versatilidad, el sistema puede emplearse como sistema de 

entrenamiento aéreo para gran cantidad de armas actuales y futuras 

Además de estos desarrollos el Instituto continúa el desarrollo de aviones no 

tripulados de nueva generación, de mini UAV y micro UAV” disponible en 

http://www.inta.es/programasAltaTecnologia.aspx?Id=1&SubId=3. 

Lo que genera temor a la sociedad son las aeronaves pequeñas con 

estructuras sencillas, mas resistencia y con  mejor rendimiento; La navegación de 

estas aeronaves es de diferentes formas guiada o automática. 

 Sin embargo el diseño de las aeronaves no tripuladas es simplificado y su 

relación costo-beneficio  para la industria aérea, es cada vez más frecuente y en 

Colombia se aprecia en el proyecto presentado por la universidad San 

Buenaventura “DISEÑO SIMPLIFICADO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 

AERONAVE NO TRIPULADA (UAV) A ESCALA PARA COMBATIR INCENDIOS 

- FIREHUNTER”disponible 

http://www.academia.edu/3652715/DISENO_SIMPLIFICADO_Y_CONSTRUC

CION_DE_UNA_AERONAVE_NO_TRIPULADA_UAV_A_ESCALA_PARA

_COMBATIR_INCENDIOS_-_FIREHUNTER   Su utilización contra incendios 

y otros no necesariamente militares son los que se han incrementado en la 

aeronáutica. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inta.es/programasAltaTecnologia.aspx?Id=1&SubId=3
http://www.academia.edu/3652715/DISENO_SIMPLIFICADO_Y_CONSTRUCCION_DE_UNA_AERONAVE_NO_TRIPULADA_UAV_A_ESCALA_PARA_COMBATIR_INCENDIOS_-_FIREHUNTER
http://www.academia.edu/3652715/DISENO_SIMPLIFICADO_Y_CONSTRUCCION_DE_UNA_AERONAVE_NO_TRIPULADA_UAV_A_ESCALA_PARA_COMBATIR_INCENDIOS_-_FIREHUNTER
http://www.academia.edu/3652715/DISENO_SIMPLIFICADO_Y_CONSTRUCCION_DE_UNA_AERONAVE_NO_TRIPULADA_UAV_A_ESCALA_PARA_COMBATIR_INCENDIOS_-_FIREHUNTER
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INTERACCIÓN HUMANOS Y TECNOLOGÍA 

 

Como decía Elie W. “A fin de cuentas, el único poder al que debiera aspirar 

el hombre es el que ejerce sobre sí mismo”  Los seres humanos son capaces de 

diseñar, construir y ejercer un conjunto de actividades relacionadas y ejecutadas 

por estos mismos para la conquista específicamente hablando del espacio aéreo. 

Por tal motivo la tecnología es parte integral de los procesos que permite que una 

máquina o elemento se convierta en algo eficaz, eficiente y que realice las 

labores para las que están diseñadas.  

 

Como lo describe Enrique R - Velasco S en su libro EDUCATRONICA la 

interacción de los seres humanos es contante y la tecnología continuamente 

mejorada. Pero el aprendizaje radica básicamente en  lograr la interacción entre  

los seres humanos y   la maquina, buscando minimizar  errores. 

 

Dicha  interacción puede ser  estudiada desde diferentes ciencias que 

permiten una comunicación eficiente. 

 

La Ciencia de la Computación: Se abarcan al desarrollo de nuevos métodos para 

la producción tanto del Software como la del Hardware. Asimismo propician el 
desarrollo de nuevos sistemas computacionales, lenguajes y técnicas de 

programación más eficaces desde el punto de vista humano y tecnológico.  

 

La ciencia Cognitivas: Han sido el resultado de la convergencia de varias 
disciplinas que han evolucionada hacia una mejor comprensión y entendimiento 

de procesos y estructuras mentales superiores (Entendimiento, pensamiento y 

creatividad). 
 

Procesos y estructuras mentales son: La psicología, Neurociencias, la IA, la 

antropología, la filosofía y la lingüística en un esfuerzo conjunto de describir, 
explicar y predecir qué y como entienden los usuarios de un sistema 

computacional a una interfaz.Ruiz E. – Sanchez V Educatrónica  Innovación 
en el aprendizaje de las ciencias y la tecnología UNAM (2007) 
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Todas  estas ciencias convergen en la búsqueda del comportamiento de 

los seres humanos  frente a circunstancias, situaciones u objetos. 

  

Todo los esfuerzos del hombre por diseñar y comunicar de manera 

estándar o tratar de entender el funcionamiento de los sistemas puede ser 

comparado con algo muy simple “El Internet”  Es ágil solo tramitado por un 

cable para tener acceso el hombre, donde él debe conocer técnicas como: El 

computador su uso y diseño para escribir se debe contar con una serie de 

instrucciones y elementos como los llamados PC, Teclados o mouse. Las 

aplicaciones o programas que el computador maneja para navegar el  internet 

correos, videos, imágenes o Excel y power point y conocer que elementos 

básicos como un antivirus que protegen del uso de los mismos. Los recursos, 

teniendo en cuentan cuales son los suficientes para encontrarse conectadas a 

nivel nacional e internacional. La revista prosperidad para todos del ministerio de 

la tecnología de la información y las comunidades de Colombia encuestó a un 

grupo de personas y determinó  que “8 de cada 10 Ciudadanos están usando 

internet”  Prosperidad Para todos  http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-

news/1903-8-de-cada-10-colombianos-usan-internet  Ultima Actualización 16 de 

Noviembre de 2013. 

 

Pero los seres humanos son capaces de aprender nuevas cosas  y en 

diferentes condiciones, en el caso del internet más del 80% se dio en los estratos 

1 y 2. Pero quizás la respuesta radicaría en las implicaciones o condiciones en 

que esta tecnología que ya está en el uso de muchos se convierte en Beneficio 

para comunicarse con sus seres queridos, conocer diferentes sitios hasta para 

consultar el dinero en la cuenta; o  perjudicial en las implicaciones en que de 

diversas maneras se puede perder información,  pueden robar en los bancos o 

utilizar la navegación de forma indebida como técnicas de destrucción para la 

humanidad. 

http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/1903-8-de-cada-10-colombianos-usan-internet
http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-news/1903-8-de-cada-10-colombianos-usan-internet
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Todos los conjuntos de elementos son diseñados en un todo, tienen 

interrelación  el uso del internet con  la creación de un estándar de cómo  debe 

ser utilizado; la tecnología  proporcionada a los seres humanos  y controlada por 

ellos mismo. 

 

Diversos estudios se han generado en relación a este tema el saber dónde 

y por qué del comportamiento de los seres humanos frente a la tecnología o su 

comportamiento.  La sicóloga española Paloma Caudevilla menciona, “el 

elemento humano es la parte más flexible, adaptable y valiosa del sistema 

aeronáutico, pero es también la más vulnerable a influencias que pueden afectar 

negativamente a su comportamiento” 

 

El Dr. Octavio D. Amézcua Pacheco Piloto de Transporte de Linea Aérea 

experto en Factores humanos en Aviación y en Investigación de Accidentes 

Aéreos presenta los factores humanos en la aviación describiendo su actuación 

humana  

 
Factores físicos o rasgos de personalidad que afectan la actuación de un individuo. 

 

Dentro de los factores físicos se pueden  señalar: 

 Enfermedades.- dado el  frágil  equilibrio interno y lo susceptible que los seres 

humanos son  a contraer enfermedades por microorganismos dispersos en el 

medio ambiente. 

 Lesiones o deficiencias fisiológicas.- Sean congénitas o adquiridas por un 

accidente o enfermedad. 

 Factores ambientales.- Hoy día se conoce que los sujetos se  afectan de manera 

importante los cambios de presión, temperatura, humedad, etc. 

 Factores Individuales.- Refiriéndose a las características propias de un 
individuo, como son su resistencia al frío o calor, a la fatiga, hábitos de sueño 

 
 

 Rasgo de personal como Percepciones e ilusiones, motivación y 

satisfacciones en el trabajo, emoción, complacencia, autodiciplina son 

rasgos característicos que actúa sobre la conducta humana. disponible 
http://www.semae.es/wp-content/uploads/2011/11/Factores-Humanos.pdf 

 

http://www.semae.es/wp-content/uploads/2011/11/Factores-Humanos.pdf
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Por eso la actuación humana y su comportamiento cobran 

importancia en la toma de decisiones y la conciencia situacional son 

factores que influencian en la conducta en el caso del accidente  

 

Un Boeing 737 se estrelló mientras intentaba efectuar una aproximación 

fallida después de una aproximación de no precisión al Aeropuerto Midway, en 

Chicago. Este accidente sucedió porque durante el vuelo se encendió la luz de 

“grabadora de vuelo inoperativa” y los dos miembros de la tripulación se 
enfrascaron en resolver dicho problema, sin tomar en cuenta que perdían la 

ubicación real del aeroplano, lo que provocó que trataran de realizar la 

aproximación después de pasar el fijo final demasiado rápido, muy alto y sin 
configuración para el aterrizaje; el piloto usó frenos de velocidad para ayudarse, 

pero debido a las presiones acumuladas por el problema anterior, se olvidó de 

ellos y entonces trató de levantar nuevamente el vuelo con los frenos totalmente 

desplegados, lo que originó una configuración aerodinámica inadecuada para el 

vuelo disponible en http://www.semae.es/wp-

content/uploads/2011/11/Factores-Humanos.pdf. 

 

Viajar en aeronaves genera un costo estable, rápido y ágil pero también 

está condicionado a eventos controlados y no controlados a alturas de 7.500  a 

12.000 pies de alturas  en el caso del accidente de los aviones siniestrados 

fueron el vuelo KLM 4805, vuelo chárter de la línea aérea neerlandesa KLM, 

que volaba desde el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, en dirección a 

Gran Canaria y el vuelo PAA 1736, vuelo regular de Pan Am, que volaba 

desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, 

procedente del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California hacia el 

aeropuerto de Gran Canaria, las comunicaciones, la fatiga el lenguaje y la 

tecnología que alertaba a las aeronaves a una presunta  colisión no fueron 

atendidas por las tripulaciones. 

No hay sistema perfecto aunque las aeronaves cuentan con sistemas 

redundantes un error puede traer desde 1 hasta 600 personas víctimas de 

accidentes, error condiciones y estados no deseados. 

Si al utilizar diferentes tecnología a implementar en la sociedad será la 

forma adecuada de remplazar maquinas por humanos blindaría a que las 

http://www.semae.es/wp-content/uploads/2011/11/Factores-Humanos.pdf
http://www.semae.es/wp-content/uploads/2011/11/Factores-Humanos.pdf
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víctimas de los accidentes aéreos no se presentaran estado de confianza y 

sostenibilidad o perjudicaran a la sociedad su utilización.  

Acaso con las aeronaves no tripuladas se logrará que no se arriesguen vidas 

militares en guerras para verificar una zona de hostilidad o que los aviones 

fumigadores no se accidenten porque los peligros a los que se enfrentan serian 

menores. 

Cada vez, la sociedad quiere arriesgar menos seres humanos para las 

diferentes actividades o el crecimiento es incrementado, debido a  que su 

utilización puede minimizar los errores de los pilotos, el lenguaje y las 

comunicaciones trae consigo diversos puntos de vista y la actuación humana 

puede aportar a la sociedad o destruirla   

El cambio cultural radicaría en pensar  hasta donde se estará  dispuestos a 

aceptar que la tecnología influencie en nuestra decisiones o hasta donde 

respaldaríamos que la tecnología evitara que el ser humana arriesgara su vida y la 

de muchas personas  

Las aeronaves no tripuladas se enfrentarían a obstáculos sociopolíticos 

hasta donde permitía  los Estados su uso y el impacto en la sociedad como los 

videos de  TERMINATOR que visualizan las invasiones de la máquinas como 

un arma asesina para la humanidad o como en el futuro mostrado en la película 

Minority Report con Tom Cruise que personas del futuro con una máquina 

pronostican el futuro de los asesinatos al futuro. Además se enfrentarían a lo 

desconocido como en la película el ROBOT y FRANK o en la película ACERO 

PURO que estas máquinas  ayudarían a realizar oficios laborales o se convierten 

en máquinas capaces de comprender la conducta humana. Pero por el otro lado 

son máquinas. 

El futuro es incierto  parte de la humanidad  espera un comportamiento 

frente a estas situaciones con temor, angustia  el obstáculo social y cultural  
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directamente ligados con los avances  tecnológicos y humanos  por falta de 

control  y  otra parte aclama seguridad, vigilancia y armonía frente a las guerra y 

violencias constantes en el que perecen miles de hombres.   

  

 

AERONAVES NO TRIPULADAS VS REGLAMENTACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

El Artículo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 

7 de diciembre de 1944 y enmendado por la Asamblea de la OACI (Doc. 7300) (en 

adelante denominado “el Convenio de Chicago”) estipula que: 

Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un 

Estado contratante, a menos que se cuente con autorización especial de tal Estado y de 

conformidad con los términos de dicha autorización” Ver fuente 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_SOPT_1.

pdf . 

 

A la fecha de 1944 ya se consideraba el vuelo sin piloto y su autorización para el 

vuelo de estas aeronaves. Pero los estados no han establecido normas claras para su 

utilización y aplicación y no existe un organismo que expida una normatividad aplicable 

para el uso de las mismas en cuanto cada vez se hace necesario establecer una normativa 

clara y aplicable para la fabricación y operación de estas aeronaves. 

La Organización de aviación civil internacional expidió una circular 328 donde 

alienta a la contribución de normas claras para estas operaciones y su armonización con 

la aviación en Colombia. 

 Se requiere de los Estados que establezcan un SSP para incluir 

la elaboración de reglas de seguridad operacional, desarrollo de políticas y 

vigilancia. En el marco del SSP, la formulación de reglas de seguridad 

operacional se basa en análisis completos del sistema aeronáutico del Estado. 

Las políticas de seguridad operacional se elaboran sobre la base de la 

información de seguridad, incluyendo identificación de peligros y gestión de 

riesgos para la seguridad operacional, mientras que la vigilancia de la seguridad 

operacional se concentra en el eficaz monitoreo de los ocho elementos críticos 

de la función de vigilancia de la seguridad operacional, incluyendo sectores de 

preocupaciones importantes en materia de seguridad operacional y riesgos de 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_SOPT_1.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_SOPT_1.pdf
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seguridad más elevados disponible en 

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf 

  

 

Se establecerá  a continuación la relación de los documentos relacionados por los 

diferentes estados. 

 Para el desarrollo de las iniciativas Francia es la DIRCAM (Direction 

de la Circulation Aerienne Militaire) la que establece las reglas para los vuelos 

de los UAS sobre territorio francés, exigiendo que estos sean segregados de 

otros usuarios del espacio aéreo, tanto en tiempo como en espacio, siendo 

necesario negociar con las autoridades civiles de tráfico aéreo la autorización 
para cambiar de zona de operación, lo que debe hacerse usando corredores que 

aseguren la segregación de otro tipo de tráfico aéreo. 

 

En el Reino Unido es el «CAP 722. Unmanned Aerial Vehicle Operations in UK 

Airspace - Guidance», publicado por la «Civil Aviation Authority/Directorate of 
Airspace Policy-CAA/DAP), el que establece que la operación de los UAS debe 

cumplir los mismos o mejores estándares de seguridad y operación que las 

aeronaves tripuladas. En la práctica, esto significa que los UAS militares solo 

pueden operar dentro de zonas peligrosas. En Estados Unidos, los vuelos en el 
NAS (Nacional Airspace System), están regulados por la FAA (Federal Aviation 

Administration), en el CFR Título 14 (Aeronautics and Space). La política de la 

FAA relativa a los UAS está especificada en el «AFS-400 UAS Policy 05-01 
(Unmanned Aircraft Systems Operations in the US NAS)», de Septiembre de 

2005, que establece bajo qué condiciones se autoriza el vuelo de UAS a 

diferentes altitudes. 

La FAA establece que los UAS de uso militar, al no disponer de las mismas 
capacidades que las aeronaves tripuladas para integrarse con seguridad y 

eficientemente en el Nacional Airspace System (NAS), requieren la obtención 

de un Certificado de Autorización (COA) otorgado por la FAA, válido por no 

más de un año y limitado a áreas o rutas específicas si es ponible en  

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monogra

fia_SOPT_1.pdf  

. 

 

Colombia en su actualidad no cuenta  con  una normativa e infraestructura 

técnica y operativa que permita el desarrollo de este nuevo elemento en la aviación solo 

en la actualidad los Reglamentos Aeronáuticos. Aunque incluyo  en el numeral 4.25.8.2.  

de Reglamentos aeronáuticos de Colombia “Otras operaciones. La operación de 

cualquier otro equipo de vuelo no tripulado radiocontrolado, con fines no deportivos, 

tales como teledetección  fotografía, o televisión. Para ello se puede contar ;con un  

permiso especial de la Dirección de Operaciones Aéreas. 

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_SOPT_1.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_SOPT_1.pdf
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El uso de estas aeronaves en diferentes países según el  “Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos tiene declarados más de 5.300 UAS en sus inventarios”  

de acuerdo 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_SOPT_1.p

df  

Si este número se eleva y cada país tuviera registrada 5.300 aeronaves aproximadamente 

195 países que exploran esta tecnología,  sería un número aproximado a 10. 229.00 

aeronaves no tripuladas. Si el numero se incrementara se requiere de una infraestructura 

cada vez más compleja.  

Para lo cual  de acuerdo a los diferentes eventos que puedan relacionarse con su 

utilización de estas para considerar la utilización en el sector aéreo los estados deber 

considerar estos dos términos. 

1. UAV (Vehículo no tripulado) en el sector comercial para la cual se debe 

disponer de un sistema que convine operaciones comerciales de aeronaves 

son esta tecnología y las aeronaves Comerciales con piloto al mando,  para 

esto sin duda me detendría en la película A TODA MARCHA   un carro 

llamado Herbie  comúnmente denominado escarabajo quien se le podía dar 

instrucciones para cumplir una l objetivo,  ganar la carrera. .  

2. UAV (Vehículos no tripulado) para vuelos no comerciales deportivo u otros. 

Que debería tenerse en consideración para definir normas clara en su 

utilización del espacio aéreo.  

Para esto se debe considerar la operación y la inclusión de normas clara para las 

operaciones de estas aeronaves en Colombia y la incursión en su espacio aéreo 

para esto si pensamos en una alianza como en la trilogía de transformen que son 

maquinas que se aliaron con el hombre para atacar a los autobots para que tomar 

el control del universo. 

 

 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_SOPT_1.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_SOPT_1.pdf
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ASPECTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN LA REGLAMENTACIÓN 

AERONÁUTICA DE COLOMBIA 

La perspectiva frente a la inclusión de esta nueva tecnología en el sector 

aeronáutico bajo los principios establecidos en la filosofía de la OACI. partiría 

del principio de la estructura de estos cambios en el sector aeronáutico. 

Como parte del sistema de la OACI en las normas y estándares y 

respaldado bajo el Documento 9859 los estados, deben tener un SSP o 

instrumento del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional para los estados 

instrumentos para el análisis la identificación de los peligros y gestión de riesgos 

de la Seguridad Operacional. 

Si se logra aspectos funcionales como la Gestión de cambios de Seguridad 

Operacional SSP en los estados podría incorporar reglas claras en la industria 

siendo una herramienta tan versátil y funcional disponible en la Aeronáutica 

Civil debe ser la pionera en incorporar los mecanismo necesarios desarrollar el 

plan de acción y medidas preventivas para cuando esté funcionando esta 

tecnología solo se realicen los ajustes necesarios. 

Parte de la cultura es temeraria en realizar los ajustes a la norma o un plan de 

acción disponible para obtener un análisis e inclusive sugerir las acciones a 

realizar de la misma manera que Colombia fue la pionera en la normativa del 

narcotráfico. 

 

La unión del SMS  como  procesos principal que efectué el análisis de los 

cambios en la industria aeronáutica de Colombia,  para la cuál  insisto, pues que 

mas allá de la aprobación de un proyecto en el diseño de aeronaves no tripuladas 
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en Colombia se requiere un análisis considerable del Sistema como conjunto de 

Aeronaves no tripuladas  generadora de avances y peligros en el sector aéreo. 

 Realicemos  un examen de cómo deberán la Aeronáutica Civil incorporando 

el grupo del SMS, AERONAVEGABILIDAD, MANTENIMENTO, 

OPERACIONES Y REGULACIONES AEREAS. 

En primera instancia es necesario incorporar en la Gestión de Cambios los 

peligros identificados los estados identifican un peligro en el caso de Colombia 

lo cual  propondré. 

1. PELIGRO IDENTIFICADO: Falta de estructura técnica, operativa e 

infraestructura para las operaciones de Aeronaves no tripuladas en la 

industria aeronáutica de Colombia 

Aunque la causa raíz puede variar de acuerdo a cada estado para el caso de Colombia  

la causa raíz es de método y no se había contemplado dentro de su normativa la 

inclusión de esta nueva tecnología. 

2. CAUSA RAÍZ:   

Ausencia de Reglamentos y procedimientos  

.  

 

3. PELIGROS ESPECÍFICOS Y FACTORES CONTRIBUYENTES:  

De acuerdo al peligro anteriormente identificado analizar los peligros 

específicos y  Factores Contribuyentes de la falta de estructura técnica y 

operativa 

- Colombia debe identificar que  un peligro específico es la falta de 

supervisión y vigilancia de la Autoridad Aeronáutica Civil  Los vehículos 

UAV se encuentran realizando una navegación en el espacio aéreo 

Colombiano sin control ni manera de identificar su real intención, por lo 
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anterior también cabe resaltar que muchos centro instrucción  se 

encuentran en la fabricación de aeronaves sin ningún tipo de restricción.  

-  La falta de medios de comunicación y tecnología es otro peligro, 

Colombia no disponer de una comunicación proporcionada entre las 

aeronaves comerciales para informar si existe una aeronave no tripulada y 

su ubicación y así mismo de una tecnología que permita a las aeronaves 

comerciales sin tripulación puedan realizar su aterrizaje adecuadamente 

de la misma manera que las aeronaves comerciales. 

- Falta una estructura organizacional para los aterrizajes y despegues de las 

aeronaves, si se realizan en los aeropuerto que niveles, y que tecnología 

disponible seria funcional para estos sistemas de Vehículos. 

- Se debe disponer de unos recursos para poner en marcha los planes de 

acción propuestos, en entrenamiento para el personal, tecnología, 

manuales y procedimientos y toda la infraestructura necesaria para esto se 

debe extender a las organizaciones, fabricantes, centro de instrucción, 

organizaciones de mantenimiento, los aeropuertos o aeródromos a los 

cuales se van ha incorporar inclusive antes de que esta industria llegue a 

Colombia. 

- Falta de Personal que lidere toda la infraestructura necesaria para la 

puesta en marcha de estos proyectos.  

 

 

 

4. CONSECUENCIAS DE UN PELIGRO 

Una vez identificado los peligros se debehacer un análisis de las consecuencias 

que tendría la industria aeronáutica si esta tecnología se desarrolla en Colombia.  

- Accidentes e incidentes aéreos con las aeronaves no tripuladas:ha razón a 

incursión en pista de las aeronaves no tripuladas con las aeronaves 
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comerciales regulares o no regulares. Accidente de aeronaves como 

representación de FOD en tierra o aire. Accidentes producto de aeronaves 

no tripuladas a la aviación (Ataque de Aeronaves) o. Accidente producto 

de la falla de comunicaciones o un sistema coordinado con la ATC para 

el aterrizaje y despegue de las aeronaves no tripuladas VS Aeronaves 

comerciales regulares y no regulares.   

- Operaciones de aeronavegabilidad en Aumento de riesgo  debido a que 

no se cuentan registradas y/o ubicadas en el espacio aéreo colombiano, 

Aeronaves no tripuladas en la carrera de aterrizaje o despegue de las 

aeronaves. Ataque a aeronaves no tripuladas a los seres humanos, 

infraestructura. 

- Fallas con ATC, su experiencia limitada y puede ingerir en fallas de 

comunicación  y descuido de posición de las aeronaves. 

 

5. EVALUACIÓN DEL RIESGO: 

 

Si se evalúa las consecuencias de probabilidad y severidad nos daría un nivel 

rojo ya que nuestro Estado no cuenta con esa infraestructura, ni 

reglamentación de las aeronaves no tripuladas por consiguiente se tendrá que 

solicitar a una reunión con las altas directivas  y el análisis correspondiente 

por parte de la Oficina de Seguridad Operacional.  

 

6. MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN PROPUESTAS: 

Seguridad Operacional propone un plan de acción propuesto para la alta 

dirección de medidas que pueden ser incorporados en la industria.   

- Aludía antes a que las clasificaciones de las aeronaves, es importante ya 

que se debe tener instalaciones apropiadas para una coordinación 

correcta,  las aeronaves serán distribuidas en el espacio aéreo según  peso 

y operación además de la ubicación en el espacio aéreo Colombiano. 
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- Es típico para las aeronaves que se encuentran en el espacio aéreo,  ser 

identificadas de alguna manera, la mayoría de las aeronaves tiene un 

sistemas de identificación denominado transponder, pero para estas 

aeronaves no tripuladas entren en coherencia con el sistema las aeronaves 

deben poder ser identificadas con un código único  y ubicadas por GPS. 

Notificación de las operaciones. 

- Presentar un Plan de vuelo para las aeronaves no tripuladas que operan 

entre 7-000 y 13.000 pies. 

- Prohibición de las aeronaves no tripuladas en la frontera o Aéreas 

Restringidas que no cumplan funciones militares: El apoyo de diferentes 

organizaciones para la inspección en las zonas de la frontera o zonas 

restringidas. Utilización de las aeronaves no tripuladas 

- Se debe incorporar una infraestructura para el  diseño, mantenimiento  de 

este tipo de aeronaves (UAV) , en cumplimiento con los manuales y la 

tecnología  de acuerdo a las exigencia requeridas para los operadores, 

fabricantes y normatividad 

- La Comunicación entre los sistemas debe ser clara y coherente entre la 

torre de control o los diferentes sistemas que intervengan en la operación. 

 

7. Plan de acción o las medidas preventivas, su incorporación al sistema debe 

realizarse antes de las operaciones para que cuando ocurra eventos con este 

tipo de aeronaves  se realice los cambios pertinentes en la operación.  
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REGULACIONES APLICABLES SUGERIDAS A LAS 

OPERACIONALES DE AERONAVES NO TRIPULADAS 

No es exagerado decir que esta tecnología abarca y puede ser parte del sector 

aéreo y esto serán los diferentes aspectos a tener en cuenta. 

De acuerdo a circular 328 “Para reflejar mejor la condición de estas aeronaves que son 

realmente pilotadas, se introduce en el vocabulario la expresión “aeronave pilotada a distancia” 

(RPA). Una RPA es una aeronave pilotada por un “piloto remoto”, titular de licencia, emplazado 

en una “estación de piloto remoto” ubicada fuera de la aeronave (es decir, en tierra, en barco, en 
otra aeronave, en el espacio) quien monitorea la aeronave en todo momento y puede responder a  

las instrucciones expedidas por el ATC, se comunica por enlace de voz o datos según 

corresponda al espacio aéreo o a la operación, y tiene responsabilidad directa de la conducción 
segura de la aeronave durante todo su vuelo. Una RPA puede poseer varios tipos de tecnología 

de piloto automático pero, en todo momento, el piloto remoto puede intervenir en la gestión del 

vuelo. Esto equivale a la capacidad del piloto de una aeronave tripulada volando en piloto 

automático de asumir rápidamente el control de la misma” fuente 

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf 

 

Si se reflexiona se puede deducir que se debe establecer las normas claras del uso 

de la tecnología y su activación en caso de que sea necesario dejar que sea automática la 

navegación de estas aeronaves,  tener un control remoto o en tierra para uso comercias y 

las aeronaves no tripuladas  

 

“Artículo 3 bis b) Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene 

derecho, en el ejercicio de su soberanía, a exigir el aterrizaje en un aeropuerto 

designado de una aeronave civil que sobrevuele su territorio sin estar facultada para 

ello…. Asimismo puede dar a dicha aeronave toda otra instrucción necesaria para 
poner fin a este acto de violación. 

c) Toda aeronave civil acatará una orden dada de conformidad con el párrafo 

b)”. Fuente Documento 
http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf 

 

Si se establece un protocolo para el aterrizaje de estas aeronaves y una 

comunicación clara es de vital importancia creer en el aterrizaje seguro. 

 

Tal y como se ve anteriormente,  según la utilización se debe evaluar el Tamaño 

de las aeronaves, la fase de vuelo de las mismas y la operación a la cual serán sometidas 

sin olvidar la utilización de estas ejerciendo el derecho al ejercicio de la soberanía cual 

aeronave tripulada que invada otro estado puede llegar a ser derribada como las normas 

actuales o leyes aplicables en Venezuela. 

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf
http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf
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“Artículo 8 Aeronaves sin piloto Ninguna aeronave capaz de volar sin 

piloto volará sin él sobre el territorio de un Estado contratante, a menos que se 

cuente con autorización especial de tal Estado y de conformidad con los 

términos de dicha autorización. Cada Estado contratante se compromete a 
asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto en las regiones abiertas a la 

navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se evite todo 

peligro a las aeronaves civiles” fuente 

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf  
 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la tecnología de estas aeronaves como 

prerrequisitos para las aeronaves, con la perspectiva de la innovación considerar que 

todas las aeronaves tengas un sistema de aterrizaje y despegue en el que no requieran 

una comunicación con Torre de Control o ATC para las mismas operaciones sino que 

exista un método digital para que la aeronave una vez establecido el trayecto y la 

ubicación pueda realizar cambios de altitud y velocidad una zona de planeo adecuada y 

una nueva herramienta de apoyo para las operaciones si se requiere que exista un control 

remoto o cabina para problemas de emergencia o contingencia si se requiere. 

 

 

PROPUESTA DE LA REGLAMENTACIÓN AERONÁUTICA A ANALIZAR EN 

COLOMBIA 

 

En la constitución política de Colombia “ARTICULO 217º—La Nación tendrá para su 

defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea.  

 Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la  

independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” 

Disponible http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index_06102009.pdf .  

  

 Así pues,  las fuerzas militares servirán  para defender la soberanía por lo cual 

puede utilizar cualquier otro mecanismo de vigilancia y control del espacio aéreo 

Colombiano utilizando inclusive las aeronaves no tripuladas, esta tecnología ahorraría 

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index_06102009.pdf
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dinero en las fuerzas militares que arriesgan su vida para proteger e inspeccionar aéreas  

no controlados. 

 Las aeronaves no tripuladas se registren el país de utilización  de acuerdo al 

numeral  “20.2.1.6. Nacionalidad. Son aeronaves colombianas las que se hallen 

válidamente matriculadas e  inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional de Colombia. 

Las demás son extranjeras” disponible 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Biblioteca%20Indice%20Gene

ral/PARTE%20%20VIG%C3%89SIMA%20-

%20Matr%C3%ADcula,%20Registro%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Aeronaves.pdf  

 

 La utilización de estas aeronaves se dividiría en los dos grandes grupos 

aeronaves civiles y aeronaves del estado en referencia a la Parte Tercera de los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y sobre su clasificación se dividirían de la 

Siguiente manera: 

 

- I. PARA LA AVIACIÓN CIVIL DEL ESTADO 

A. Transporte Aéreo Regular  

1. Aeronaves no tripuladas de carga  

II. TRANSPORTE PÚBLICO INTERNACIONAL 

Explotadores de aeronaves nacionales y extranjeros 

B. Transporte Aéreo No Regular 

Trabajo aéreos especiales explotadores nacionales 

  II. AVIACIÓN CIVIL PRIVADA 

a. Aviación Civil del Estado   

b. Aviación General Aeroclubes 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Biblioteca%20Indice%20General/PARTE%20%20VIG%C3%89SIMA%20-%20Matr%C3%ADcula,%20Registro%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Aeronaves.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Biblioteca%20Indice%20General/PARTE%20%20VIG%C3%89SIMA%20-%20Matr%C3%ADcula,%20Registro%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Aeronaves.pdf
http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Biblioteca%20Indice%20General/PARTE%20%20VIG%C3%89SIMA%20-%20Matr%C3%ADcula,%20Registro%20e%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Aeronaves.pdf
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 Para  la navegación y operación se aplicarían las mismas  reglas de vuelo  

para estas aeronaves  pero su separación variara de navegación de estas debe estar 

establecidas 

 

 Tomando como referencia http://www.infodefensa.com/wp-

content/uploads/131109_faa_eeuu_UAV.pdf  Establece  un centro de control o estación para 

las aeronaves donde sea utilizado para la navegación  y cuente con los procedimientos a 

realizar,  estándares técnicos y de aeronavegabilidad y si es requerido establecer  

comunicaciones  con torres de control si es requerido. 

 Para el Diseño y construcción de estas aeronaves se debe establecer los 

materiales,  mantenimiento de acuerdo a procedimientos e investigaciones relacionadas o 

utilización,  transporte público nacional o internacional, documentos y manuales  técnicos. 

 Para el despegue y aterrizaje se utilizará aeródromos controlados para que 

se realice las operaciones. Realizando procedimientos operacionales estándar Inicialmente para 

que se incorpore estas operaciones en la aviación civil internacional. 

Las altitudes pueden variar de 2000 pies hasta velocidades supersónicas e hipersónicas 

a aplicando las mismas reglas del navegación y se podrá salir de las estado colombiano estas 

aeronaves siempre y cuando cumplan con la reglamentación correspondiente en concordancia 

a libertades del aire.  

 

PROYECTO AERONAVES NO TRIPULADAS EN COLOMBIA 

 

En búsqueda de la investigación y los diferentes medio de aporte a la 

investigación creer necesarios que la tecnología vaya más allá y el producto de mucha 

investigación este dando como resultados proyectos como la Certificación de Aeronaves 

no tripuladas las diferentes universidades   

 

En Colombia Aeromodelos  de la Universidad Pontificia bolivariana, Universidad San 

Buenaventura y los libertadores para realizar las normas o proyectos que aprueben el vuelo de 

aeronaves no tripuladas de acuerdo a los reglamentos Aeronáuticos de Colombia donde se 

http://www.infodefensa.com/wp-content/uploads/131109_faa_eeuu_UAV.pdf
http://www.infodefensa.com/wp-content/uploads/131109_faa_eeuu_UAV.pdf
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otorgaría permisos especiales de vuelo.  Fuente de este proyecto 

http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/GTecnico/Paginas/ProyectosEspeciales.aspx 

 

Si diferentes entidades de la Aeronáutica Civil se reunirán a realizar regulaciones 

es de entender que todos los puntos de la aviación debe ser considerados y como al igual 

que la operaciones deben ser armonizadas con las operaciones actúales pero hemos 

llegado a un punto en el que se debe ver a esta aeronaves como un sistema y su rastreo y 

tecnología debe ser  correlacionar con la operación. 

 

No es lejano que el futuro las aeronaves sean el medio de transporte más seguro 

donde se establezca aerovías y las aeronaves puedan aterrizar enganchando su ruta y 

aterrizaje y despegue  automáticamente, donde el escaneo de las maquinas  para detectar 

errores de mantenimiento; estos proyectos contradicen las actuaciones de la Aeronáutica 

civil cuyo principal objetivo es incentivar la investigación. 

 

Dentro de este contexto conocer los avances tecnológicos para minimizar los 

accidentes aéreos, aquellos denominados CFIT, que su índice  de accidentalidad es más 

frecuente por sistemas, en remplazo de estos y los productos químicos utilizan para la 

fumigación de terrenos remplazaríamos por este tipo de aviación controlada. 

 

La tecnología avanza hacia el futuro y la reglamentación y la normativa debe 

encontrarse a la vanguardia de la misma manera en que los celulares  son táctiles y 

eficientes,  adelante en el futuro con pantallas holográficas o  transparentes de esta 

misma manera toda la tecnología de la aviación espera ser encontrada para el viaje a 

diferentes orbitas estacionarias y rutas seguras de la aviación. 

“El futuro es ahora, el futuro lo construimos con nuestras manos y decisiones”  
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CONCLUSIONES 

1. Para Colombia es importante hacer un análisis de los peligros generados por 

esta nueva tecnología. 

2. No se hallo una infraestructura incorporada o un plan de acción para la 

navegación de las aeronaves no tripuladas 

3. Se debe ver la Aeronavegabilidad de los Vehículos no tripulados como un 

avance para el sector aéreo para  más seres humanos arriesguen su vida y 

puedan incorporando  una tecnología más exacta y segura. 

4. Para la incorporación de esta nueva tecnología debe tener en cuenta 

componentes como infraestructura, políticos y social, 

5. Las Aeronaves UAV pueden ser una herramienta a futuro de los diferentes 

mecanismos de navegación exacta, aterrizajes y despegues automáticos en 

inclusive rutas más seguras.  
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REFLEXIÓN 

A diferencia de muchos Estados consideró que se puede utilizar la reglamentación  

actual a la incorporación de las aeronaves no tripuladas, distribuyendo claramente una 

trayectoria y sitios a utilizar  

Los ajustes deben realizarse básicamente en la infraestructura  y normativa a solicitar 

para los fabricantes, centros de instrucción entre otros.  

Dicho mercado del sector es sustentado por los diferentes tecnologías a utilizar si la 

Aeronáutica civil realiza el correspondiente análisis de cambios a este ya emergido en la 

industria determinaría 

La industria y crecimiento de un país que invierte a la investigación y que permite que se 

desarrollen productos humanos de alta calidad, sería un reconocimiento en la industria 

que los pioneros de la aviación y futuros desarrollen nuevos sistemas. 

 

Así estaríamos pensando a futuro en la incorporación de tecnología como carros, volador 

y rutas digitales y automáticas.  
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