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Resumen  

Colombia ha estado sumergida en un conflicto armado que ha superado las cinco 

décadas, que se ha generado a partir de una serie de transformaciones de grupos al margen de la 

ley como las Farc, Eln y Paramilitarismo entro otros, que ha generado gran tensión en las 

relaciones con países hermanos como Ecuador y Venezuela. De tal manera ha emergido la 

necesidad de retomar y fortalecer la seguridad por medio de drones con tecnología robótica de 

punta en 3D para ejercer mayor control en dichas fronteras, pensando en la cooperación 

transnacional para evitar conflictos precedidos por la falta de reacción y apoyo, y de esta forma 

acabar con la insurgencia y grupos al margen de la ley, que han utilizado la frontera como 

corredor especifico para el logro de sus actos delictivos. 

 

Palabras Claves: Armas, Drogas, Drones, Fronteras, Fuerza Pública, Gobiernos, 

Insurgencia, Seguridad, Tecnología, Tráfico. 
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Abstract 

Colombia has been submerged in an armed conflict that has surpassed the five 

decades, that has been generated from a series of transformations of groups to the margin of the 

law like the Farc, Eln and Paramilitarismo between others, that has generated great tension in the 

Relations with sister countries such as Ecuador and Venezuela. In this way, the need to resume 

and strengthen security through drones with state-of-the-art 3D robotics technology has emerged, 

in order to exercise greater control in these frontiers, thinking of transnational cooperation to 

avoid conflicts preceded by lack of reaction and support, and Thus ending the insurgency and 

groups outside the law, who have used the border as a specific corridor for the achievement of 

their criminal acts. 

 

 

 

Keywords:  Weapons, Drugs, Drones, Borders, Public Force, Governments, 

Insurgency, Security, Technology, Traffic. 
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1 Introducción 

 
 

Colombia ha estado sumergida en un conflicto armado que ha superado las cinco 

décadas, que se ha generado a partir de una serie de transformaciones de grupos al margen de la 

ley como las Farc, Eln y Paramilitarismo entro otros, situación que por supuesto ha llegado a 

propagarse a las fronteras, en espacios que han servido como el refugio ideal  para estas 

organizaciones, que luego de delinquir en territorio Colombiano se repliegan en países 

fronterizos. 

Con el tiempo, estos grupos al margen de la ley comenzaron a financiarse del 

narcotráfico, secuestro y extorción como principal fuente de sostenimiento, cambiando de esta 

manera a un fenómeno de guerra irregular, que ha servido para expandir su poder delictivo a 

países fronterizos como Ecuador y Venezuela, que debido a su permisividad han permitido que 

se consoliden operacionalmente estos grupos armados, y que con ello, se sientan protegidos sus 

principales cabecillas. De esta manera tanto Colombia como Venezuela y Ecuador han reforzado 

la seguridad en la frontera con un incremento de su pie de fuerza, que busca frenar el tráfico de 

drogas, la movilización de insurgentes y la defensa del territorio Nacional, situación que por 

supuesto desde hace varios años ha provocado la tensión en relaciones de ambas naciones; donde 

el incremento en el presupuesto de defensa nacional de Venezuela ha sido de US 1680 mdd, el de 

Colombia de US 3.770 mdd y el de Ecuador de US 653 mdd, que ha ido aumentando 

paulatinamente en la búsqueda de protegerse en los flagelos del conflicto interno nacional, pero 

que ha resultado infructífero debido al incremento del 44% hectáreas cultivadas en Colombia y el 

aumento consecuentemente de la producción de cocaína en un 52% (Valencia y Rojas, 2016). 
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Es claro entonces el seguimiento, diplomacia e intervención continua que 

últimamente se le ha brindado a las fronteras Venezolana y Ecuatoriana, dadas su ubicación 

geográfica y por supuesto el problema que puede ser considerado como el más crítico, sobre todo 

por ser un corredor que gran importancia para la insurgencia por la producción, distribución de 

drogas y tráfico de armas, que sirven para la financiación de los objetivos subversivos, que se 

han dado por la inoperancia del estado en la búsqueda de atacar estos grupos ilegales, asociado a 

los  gobiernos de izquierda que actualmente lideran a Venezuela y Ecuador y que comulgan 

indirectamente con la lucha armada de estos grupos al margen de la ley.  

Por lo anterior este trabajo busca analizar una estrategia tecnológica para la 

seguridad transnacional de Colombia con las fronteras con Ecuador y Venezuela teniendo en 

cuenta que son las naciones fronterizas con las cuales se han presentado mayores numero de 

inconvenientes debido al apoyo y permisividad hacia estos grupos ilegales. De tal manera que 

drones de georefenciacion que puedan mitigar el impacto de los actos ilegales en dicho sectores, 

que a su vez sirva como medio para impulsar el ataque inmediato a los grupos al margen de la 

ley; por lo cual se realizara un estudio cualitativo que busca comprender la perspectiva de los 

diferentes operadores y participantes directos, para así mismo analizar el resultado de la 

adopción y utilización de estos mismos a través de los datos, y estudios para su empleo para los 

entes de seguridad del estado. Lo cual se realizará a una calificación de datos indispensables para 

medir la factibilidad del uso de los “drones” en operaciones militares a través de una encuesta 

realizada a personal militar idónea preparado y certificado en el manejo de los mismos, que en la 

actualidad implementa el uso de los mismos en la inteligencia militar. 

  

 

 

 



10 

 

 

 

2 Capítulo I 

 

2.1 Antecedentes 

  

Las relaciones con Ecuador y Venezuela en los últimos años, en términos 

diplomáticos y de apoyo en la región, han estado marcadas por las tensiones que han generado 

diferencias, en cuanto a los intereses de los gobiernos e ideologías de sus presidentes, las 

relaciones diplomáticas se han mantenido en una tensa calma, mientras internamente se debiliten 

aún más. Generando por supuesto, que este debilitamiento conlleve  a declaraciones de 

funcionarios de los gobiernos de ambas partes, que no aportan a la persecución de la insurgencia 

y debilitamiento de la misma.  

El deterioro en las relaciones diplomáticas y políticas de ambas naciones,  

convirtiéndose esto, en el punto más frágil que representa la cooperación de ambos países, 

provocando todo tipo de malestar y desafío, evidenciándose en la posición absolutista y 

despreocupada de estos gobiernos para mantenerse aislado de Colombia, sin aportarle nada al 

debilitamiento de la delincuencia y grupos guerrilleros que han hecho de las fronteras su mejor 

escudo; teniendo en cuenta que son pocas las operaciones que se realizan en las mismas y muy 

débil la intervención de estas problemáticas con tecnología o herramientas que colaboren para 

atacar directamente los delitos que allí se comenten, (Gómez, 2002).  

Los países vecinos de Venezuela y Ecuador, en extensión, cantidad de habitantes 

y recursos financieros es algo similar a Colombia, pero sus fuerzas militares son reducidas 

comparadas con las Colombianas, lo que en hechos de defensa nacional, las muestran bastante 

débiles, sin olvidar por supuesto a partir del plan Colombia se inicio una lucha armamentista en 

estas naciones, sobre todo en Venezuela, con el cual se han presentando múltiples inconvenientes 

por su modelo dictatorial. 
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Bajo esta actualidad ha emergido entonces, con claridad meridiana, la necesidad 

de retomar y fortalecer la seguridad por medio de tecnología de punta en las fronteras con 

Ecuador y Venezuela, y a su vez pensar en la cooperación transnacional para evitar conflictos 

precedidos por la falta de reacción y apoyo, para acabar con la insurgencia y grupos al margen de 

la ley, que han utilizado la frontera como corredor especifico para el logro de sus actos 

delictivos. 

Las maniobras militares promovidas por las Fuerzas Armadas de Colombia 

aunque han permitieron dar duros golpes a la insurgencia y la delincuencia, esto no ha sido 

suficiente para acabar con la delincuencia que allí opera, dado que para los grupos al margen de 

la ley encuentra en las fronteras protección que les permite evadir la persecución por parte de las 

fuerzas militares de Colombia. De allí que sigan utilizando estas fronteras para planear sus 

actividades delictivas, debido a la falta de presencia del estado y seguimiento tecnológico en 

dichas fronteras. Entre los delitos más frecuentes se evidencia el secuestro, el cual se genera ya 

sea en Colombia o en suelo ecuatoriano o venezolano, manteniendo en cautiverio a los retenidos 

en los pasos de fronteras, (Cañizares, 2011).  

Los grupos al margen de la ley también secuestran, amenazan y extorsionan en 

localidades extranjeras, donde la situación ha sido desfavorable, incitando que por la 

discrepancia de intereses gubernamentales e ideológicos de sus líderes políticos, debiliten aún 

más las relaciones bilaterales. Generando choques binacionales tras declaraciones de representes 

de los gobiernos de ambos países, en este caso cancilleres, ministros y embajadores en cada país. 

Es por ello que el deterioro en las relaciones diplomáticas y políticas colombo ecuatorianas se 

convirtió en el punto más débil en la relación de ambas naciones, generando todo tipo de 

malestar y desafío, esto se vio reflejado en el tiempo y  posición distante del gobierno de Correa 

de mantenerse retirado de Colombia durante largo tiempo, (Estrada Diego, 2001)  
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Los grupos insurgentes han encontrado en las fronteras, debido a las debilidades 

del estado un fuerte bastión para progresar en sus procedimientos militares y potencialmente para 

reestructuras y resguardar a sus cuadrillas. Las fronteras con Ecuador y Venezuela continúan 

siendo trascendentes para la insurgencia que busca no debilitarse por las estrategias de seguridad 

del Estado colombiano, logrando el fácil abastecimiento de municiones, explosivos y otros tipos 

de armamento para la guerrilla, así como para el comercio ilegal de estupefacientes.  

 

De esta manera, las relaciones con los países de la región se evidencia una gran 

inestabilidad, debido a las acciones delictivas por parte de los grupos al margen de la ley y la 

falta de apoyo binacional para atacar rápidamente a estos grupos ilegales, y la falta de políticas 

de contribución en la lucha frente a los grupos alzados en armas e ilegales Colombianos, que 

requieren un fuerte pie de lucha con herramientas tecnológicas que desplieguen políticas de 

seguridad en ambas naciones, que por el contrario viven en constantes confrontaciones y 

exponen la falta de preocupación de los gobiernos la situación política, económica y social que 

demuestra cada lado de la frontera, (González, 2001). 

Lamentablemente el poco apoyo de Ecuador y Venezuela se presenta 

específicamente a la actitud de sus gobiernos liderados por el Presidente Rafael Correa y Hugo 

Chavez y posteriormente Nicolás Maduro, quienes desde sus inicios y direccionamiento 

gubernamental evidenciaron la apatía con las dificultades de estado Colombiano y las 

operaciones ejecutadas con el (Plan Colombia - Plan Patriota). Lo anterior es específicamente a 

que estos mandatarios de Ecuador y Venezuela hacen parte de la izquierda y Colombia hasta 

ahora no ha contado con un gobierno de dichas orientaciones, situación que de alguna manera ha 

distanciado a ambas naciones, y hace pensar que la colaboración sea algo complejo. (Revista 

Semana, 2005). 
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Las diferencias en las perspectivas de Ecuador y Venezuela contra Colombia en 

relación a cuestiones de protección del territorio, principalmente, son innegables. Por una parte 

en Colombia el conflicto sobrepaso las fronteras y requiere la cooperación de países fronterizos y 

de la región, mientras que para estos países el conflicto Colombiano sigue siendo un 

complicación interna de Colombia aunque haya llegado hasta su país, es por esto que la  posición 

del país se ha mantenido en la neutralidad, sin intervenir en el conflicto, lo que para el Estado 

Colombiano desde la política interna de los diferentes partidos, esto se traduce como el apoyo a 

grupos terroristas. (Partido de la Unidad Nacional. “Seguridad y defensa en la frontera Colombia 

– Ecuador”,2008). 

2.2 Apoyo y Dificultades Para Colombia 

La realidad colombiana y la dinámica regional, siempre ha apostado al fenómeno 

del narcotráfico y la insurgencia del país, razón por la cual los EEUU buscaron imponer su 

poderío económico y liderazgo, para mitigar el fenómeno social que generaban esos delitos. Esta 

es la forma como EEUU ha brindado apoyo a Colombia para brindar soluciones a sus distintas 

problemáticas, teniendo en cuenta su ineficiente capacidad para afrontarlas, y el surgimiento de 

nuevas problemáticas de seguridad regional, que se han visto evidenciadas en los conflictos 

regionales, que han generados percances entre distintas naciones. Así entonces, el neorrealismo 

utilizado por parte de una potencia como los EEUU, muestra la imposición de la autoridad en un 

sistema universal, que se puede pervivir en la ejecución el Plan Colombia, donde el principal 

poder fue impuesto por la potencia mundial de  EEUU, que de acuerdo a su capacidad, pudo 

intervenir en la dinámica de seguridad de las naciones a nivel global. (Otálvaro, 2004).  

Los intereses de una potencia como los EEUU, es principalmente mantenerse en 

el liderazgo mundial, e imponer de alguna manera las reglas de actuación de las demás 

naciones, e torno a sus intereses. De acuerdo a la intervención de los EEUU Colombia ha 

presentado varias dificultades con Venezuela y Ecuador, representado cambios en las dinámicas 

de las relaciones políticas de Colombia con estos países. Frente a cada uno de los problemas 

provenientes del lado colombiano, estas naciones han tenido cierta posición o reacción, sobre 
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todo orientadas a la negativa de apoyo en seguridad a lo que fue el Plan Colombia y Plan 

Patriota. Creado esencialmente para conseguir y mantener la paz deteriorada por el desborde del 

conflicto colombiano. A su vez está orientado a mejorar el desarrollo socio económico de las 

provincias que se encuentran en las zonas de las fronteras con Colombia, igualmente buscando 

incrementar la presencia y coordinación de las instituciones del Estado, y fortificar la capacidad 

de gestión de los gobiernos y organizaciones sociales locales. (Ejército Nacional de Colombia; 

(2009). 

Por lo anterior y dado el conflicto armado colombiano, el poderío de los carteles 

de la droga y la gran amenaza tanto internamente como para los países fronterizos que se ha 

convertido el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, secuestros y extorciones, que por sus 

fronteras y extensión de las mismas, han sido los mejores corredores estratégicos para la guerrilla 

y los carteles de la droga; donde en términos generales, constantemente se ha buscado el 

reforzamiento y la militarización de la fronteras, para protegerse del conflicto colombiano; pero 

que sin embargo e inevitablemente ha generado inconvenientes con Venezuela y Ecuador y que 

dado que los resultados del apoyo internacional no ha  sido suficiente, Colombia debe imponer 

una estrategia o mecanismos tecnológicos de seguridad, orientados a la vigilancia con drones de 

georeferenciacion que permita el seguimiento, intervención inmediata y el análisis sistemático de 

las posiciones de los grupos al margen de ley, que demuestren el manejo y liderazgo de esta 

problemática desde el interior del gobierno y no esperando que sean otro gobiernos quienes 

apoyen esta labor, (Buitrago, 2013). 
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3 Capítulo II 

 

3.1 Estrategia Tecnológica Para La Seguridad Trasnacional 

 

El desarrollo constante de la tecnología a nivel mundial, exige una carrera 

competitiva de las diferentes instituciones por ser las primeras en obtener este tipo de 

conocimientos en favor de sus misiones, es así que la industria militar ha venido evolucionando a 

través de las diferentes guerras y conflictos, atendiendo a necesidades diarias que se presentan en 

el área de operaciones, y como resultado, se tiene la adaptación de la tecnología civil a la 

industria bélica. 

La realización de los registros aéreos en el campo de combate en las fronteras 

entre Ecuador y Venezuela, para la obtención de información de inteligencia en el apoyo de 

operaciones permite la efectividad y contundencia de las mismas; optimizando el personal y los 

recursos teniendo como resultado éxito en las operaciones.  

Los drones o aeronaves no tripuladas es una tecnología nueva que se ha venido 

abriendo campo en el ámbito militar, debido a muchos factores como es la reducción de costos, 

camuflaje, factores técnicos y tácticos siendo una ventaja para los hombres en el área de 

operaciones, esta tecnología lleva muy poco en el país operando de manera silenciosa obtenido 

excelentes resultados en búsqueda de información para los análisis de inteligencia para las 

misiones asignadas.  Por ello puede ser importante mirar con objetividad dicha tecnología y sus 

alcances para operaciones militares, teniendo como principio la explotación de la tecnología, 

bajo un análisis detallado de los aspectos positivos, (Bonilla, 2012). 

 

 

 



16 

 

 

 

Es claro, que la aplicación de tecnología de drones o aeronaves no tripuladas en 

las operaciones militares de inteligencia, al tener conocimiento inmediato de la conformación del 

enemigo o amenaza, su distribución en el área de combate, la dificultad de realizar registros de 

largo alcance pueden colaborar en la toma de decisiones oportunas, para optimizar las misiones 

de las unidades en el área de operaciones que se presenta en el fuerza pública.  

 

La necesidad de estar en los más altos estándares mundiales de la carrera 

tecnológica y lucha efectiva contra los grupos ilegales exige el apoyo de los diferentes elementos 

utilizadas actualmente, no solo para el conflicto interno sino también para el control de fronteras, 

playas, bahías; tanto en tiempos de conflicto como en tiempo de paz. Por lo cual se buscara 

realizar un análisis  en cuanto a la efectividad del uso de los drones, buscando un análisis 

detallado y acorde a las experiencias obtenidas por el personal capacitado del Ejército nacional, 

en las diferentes áreas de la geografía Colombiana cumpliendo las misiones militares de 

búsqueda de información para análisis de los organismos del estado, buscando ampliar la 

dotación de esta tecnología para apoyar a todas las unidades a nivel nacional que lo requieran de 

una manera directa y oportuna; y así poder tener mayor control y cobertura de las áreas más 

lejanas optimizando los recursos, aprovechando los apoyos tecnológicos, disminuyendo costos 

de mantenimiento, también minimiza el compromiso de la integridad de los hombres en área de 

operaciones, se supervigilara los activos estratégicos de la nación, todo esto bajo soportes 

técnicos, (Blanco, 2000). 
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A continuación, se muestra la relación de preguntas formuladas a un total de diez 

(10) personas militares orgánicos de las unidades de aviación e inteligencia militar que son 

idóneas y certificadas en el empleo y manejo de los “drones” con el fin de tener una exactitud en 

el análisis del resultado: 

 Capacidad de autonomía de vuelo (duración batería) 

 Mimetismo del dron en la geografía colombiana 

 Sonido emitido durante las operaciones  

 Capacidad de zoom de las cámaras adaptadas al dron. 

 Nitidez de las imágenes tomadas durante las operaciones. 

 Capacitación curso drones 

 Conocimiento básico de manejo y empleo de drones en el área de 

operaciones  

 Desempeño en búsqueda de información.  

 Precisión de la información obtenida. 

 Efectividad en las operaciones desarrolladas a través de la información 

obtenida por los drones.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

         Fuente: Elaboración Propia 2016 

Tabla 1 Desempeño de Drones 
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En el anterior diagrama de barras se analizo un porcentaje general del instrumento 

aplicado en síntesis de la tabulación de resultados arrojados por las en cuenta aplicada a las (10) 

preguntas planteadas en desarrollo de la investigación, donde (1) de color azul cielo es malo. (2) 

de color Naranja es Regular, (3) de color Gris es Bueno, (4) de color Amarillo es muy bueno y 

(5) de color azul oscuro es Excelente, nos permite observar que un gran porcentaje que el empleo 

de los drones en apoyo a la inteligencia militar se encuentra en un gran porcentaje entre muy 

bueno y excelente apoyo que nos arroja un gran soporte a la investigación y analizando aspecto 

por aspecto. 

Tabla 2 Autonomía de Vuelo 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

La capacidad de la autonomía de vuelo o más llamado, la duración de la batería 

para las operaciones en las cuales se utilizan tiene una favorabilidad del 60% es bueno, 20% en 

muy bueno y 10% en excelente, deduciendo con esto que la autonomía de vuelo es muy buena 

como tecnología para la seguridad trasnacional. 

Tabla 3 Mimetismo de Drones 

 
Fuente: Elaboracion Propia 
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El mimetismo de la aeronave utilizado para las operaciones tiene una 

favorabilidad del 50% es bueno, 20% en muy bueno y 30% en excelente, deduciendo con esto 

que el mimetismo de la aeronave es buena como tecnología para la seguridad trasnacional. 

Tabla 4 Sonido Emitido de Drones 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

El sonido emitido por las aeronaves   para las operaciones tiene una favorabilidad 

del 50% es muy bueno, 20% es bueno y 30% en excelente, deduciendo con esto que el sonido 

emitido de la aeronave es bueno en la utilización para actividades militares y como tecnología 

para la seguridad trasnacional. 

Tabla 5 Zoom de Drones 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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El zoom de las cámaras en   las operaciones tienen una favorabilidad del 70% es 

muy bueno, 20% en bueno y 10% en excelente, deduciendo con esto que el zoom de las cámaras 

de la aeronave es buena en la utilización para actividades militares y como tecnología para la 

seguridad trasnacional. 

Tabla 6 Nitidez de Cámara de Drones 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

La nitidez de las imágenes en pro de las operaciones tienen una favorabilidad del 

40% es muy bueno, 40% en bueno y 10% en excelente y un 10% en regular, deduciendo con esto 

que la nitidez de las cámaras de la aeronave es buena en la utilización para actividades militares 

y como tecnología para la seguridad trasnacional. 

Tabla 7 Capacitación al Personal  

 
Fuente: Elaboracion Propia 
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La capacitación del personal en cuanto al nivel académico en pro de las 

operaciones tiene una favorabilidad del 60% en muy bueno, 20% en bueno y 20% en excelente, 

deduciendo con esto que la capacitación que recibe el personal para el manejo de los drones es 

muy buena para así mejorar las actividades militares y como tecnología para la seguridad 

trasnacional. 

Tabla 8 Conocimiento en Drones 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

El conocimiento básico que tiene cada uno de los operarios de los drones  tiene 

una favorabilidad del 70% en muy bueno, 10% en bueno y 20% en excelente, deduciendo con 

esto que el conocimiento a raíz de la capacitación que recibe el personal para el manejo de los 

drones es muy bueno para así con esto mejorar las actividades militares y como tecnología para 

la seguridad trasnacional. 

Tabla 9 Desempeño de Drones 

 
Fuente: Elaboracion Propia 
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El desempeño que tiene cada uno de los drones en cuanto a la búsqueda de la 

información    tiene una favorabilidad del 70% en muy bueno, 10% en bueno y 20% en 

excelente, deduciendo con esto que el desempeño de la búsqueda de la información de los drones 

es muy bueno para así mejorar las actividades militares y como tecnología para la seguridad 

trasnacional. 

Tabla 10 Precisión de Información  

 

Fuente: Elaboracion Propia 

La precisión que tiene cada uno de los drones en cuanto al análisis de la 

información tiene una favorabilidad del 30% en muy bueno, 10% en bueno y 60% en excelente, 

deduciendo con esto que la precisión en la información de los drones es excelente para así con 

esto mejorar las actividades militares y la seguridad trasnacional. 

Tabla 11 Efectividad en Operaciones 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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La efectividad que tiene cada uno de los drones en cuanto al proceso en cada una 

de las operaciones militares tiene una favorabilidad del 90% en muy bueno, y 10% en 

excelente, deduciendo con esto que la efectividad que tienen los drones en cada una de las 

operaciones militares que se adelantan a lo largo del país es muy bueno por se deduce que es 

factible la utilización de los drones en el uso de las operaciones militares y la seguridad 

transnacional.  

  

Drones Con Robótica Especializada Para Seguridad Transfronteriza en Parte Física - 

Tecnológica - Personal  

 

 

Imagen 1 Drones 3D 

Fuente: Estadounidense 3D 2016 

 

Los drones han adquirido vital importancia en materia de seguridad pública, desde 

el control del tráfico hasta las ventajas a la hora de realizar acciones para ejecutar rescates más 

rápidos y eficaces. Sin embargo, hay otras áreas en el que las aeronaves no tripuladas pueden 

lograr un efectivo  mejoramiento, que es el referente al control fronterizo y los negocios ilegales 
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que allí regularmente se comenten (Secuestros, Tráfico de Estupefacientes y Tráfico de Armas 

Entre Otros). Naciones con gran tecnología, especialmente aquellos que tienen fronteras directas 

con países  de menor progreso, viven el constante desafío para evitar la entrada de grupos al 

margen de la ley  e inmigrantes ilegales. En este orden de ideas, los gobiernos utilizado hasta 

ahora tecnologías tradicionales de prevención y vigilancia, incluyendo personal para el 

despliegue rápido de fuerzas militares en las fronteras para impedir el paso al país. Sin embargo, 

estas  estrategias han demostrado que no han sido útiles, sino que también son excesivamente 

costosas. 

Por lo anterior, los drones han sido divisados como una herramienta tecnológica 

de gran beneficio a la hora de vigilar las grandes extensiones fronterizas en los que por su 

geografía no existen puestos de control o en aquellas áreas de difícil acceso terrestre, 

permitiendo a su vez por este tipo de aeronaves no tripuladas  patrullar los mares, reduciendo 

ampliamente los valores económicos y disminuyendo los tiempos de reacción tanto de las 

empresas de seguridad como del estado.  

 

Uso de Drones Como Tecnología en la Frontera Estados Unidos y México 

 

El Gobierno de los EEUU ha contado con más de 18.000 agentes destinados a 

patrullar la frontera y más de1.126 kilómetros de barreras que separan México de Estados 

Unidos. Lo incomprensible es que, pese a semejante despliegue de seguridad, los problemas de 

inmigración ilegal y tráfico de drogas no sólo no se han mitigado sino que siguen aumentando 

cada año, (Todrone, 2015). 

 

Por ello, las autoridades de EEUU decidieron que partir del 2013, iniciarían a 

patrullar la mitad de la frontera con México sólo con drones, resguardando así las zonas más 

alejadas de las torres de vigilancia y evitando tener allí directamente a los agentes sobre el 

terreno, para utilizarlos solo a las zonas donde son realmente necesarios, (Todrone, 2015). 
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Con este modelo de seguridad se había logrado realizar hasta mediados del año 

2016 más de 15.000 vuelos con drones, recorriendo una extensión de unos 500 kilómetros. Con 

este tipo de tecnologías llevadas a cabo con aeronaves del tipo 3D no tripulado, las autoridades 

de dicho país han podido detectar las zonas con más actividad ilegal y seleccionar de manera 

efectiva, cómo y cuándo hay que enviar agentes para interceptar y tomar medidas de seguridad al 

respecto, (Todrone, 2015). 

Esta tecnología de drones para la vigilancia de las fronteras regularmente la han 

utilizado por tiempo promedios de unos tres días sin interferencias de vuelo, comprobando tras 

los resultados de vídeos por medio  de un software especializado que se detectan hasta los 

cambios más pequeños que se hayan producido en las imágenes tomadas por medio de las 

aeronaves no tripuladas. Así, los drones han sido capaces de detectar a las acciones ilegales que 

allí se comenten, (Todrone, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

5 Propuesta 

 

SEGURIDAD TRASNACIONAL POR MEDIO DE DRONES DE ÚLTIMA 

TECNOLOGÍA PARA LAS FRONTERAS, OPERACIONES MINERAS Y 

PETROLERAS 

 

Objetivo de la Tecnología: Capacitar el personal de las empresas de seguridad en 

el uso de Drones de última generación con robotica 3D para brindar una mayor seguridad a la 

hora de proporcionar el servicio en las fronteras, empresas mineras y petroleras por medio de 

vuelos de georeferenciacion y seguimiento de grupos ilegales. De esta manera con la utilización 

de los drones podrán orientar la seguridad con un plano de filmación sofisticado 

con características técnicas que permitirán llevar a cabo grabaciones y tomar imágenes de mayor 

calidad, que colaboran en el seguimiento y mitigación de los grupos al margen de la ley y la 

ejecución de actividades ilícitas, (3D 2016). 

 

Características: El personal de seguridad con el uso de este tipo de tecnología que 

obtengan la formación y capacitación requerida y certificada, podrán operar técnicamente y de la 

mejor manera los drones de última tecnología, para que el seguimiento a los grupos armados que 

ejecutan acciones al margen de la ley en las fronteras, sector minero y petrolero, se realice de la 

manera más efectiva y se puedan obtener los resultados lo más pronto posible, (3D 2016). 

Capacidad de la Tecnología: las empresas de seguridad privada y los entes del 

estado que cuenten con el personal capacitado y certificado en el uso de los drones, junto al 

software que lo soporta, podrán obtener tecnología de realidad aumentada, reconocimiento 

interactivo del entorno y nuevos modos de grabación y toma de instantáneas. Por medio de la 

realidad aumentada se puede obtener en la pantalla del móvil una información mucho más 

detallada del entorno en tiempo real. Esto ayuda a la hora de tomar mejores fotografías y a 

realizar vuelos más seguros, conociendo los obstáculos que rodean al dispositivo y diversos 

puntos de interés del entorno, (3D 2016). 
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Georreferenciación: Por medio de esta tecnología las empresas de seguridad 

obtendrán la ventaja de poder delimitar el entorno por el que el dron se moverá dibujando una 

valla virtual en pantalla o dispositivos móviles a modo de red de seguridad, cumpliendo por 

medio de esta función que el vuelo pueda realizarle a grandes límites marcados por el usuario. 

Esta delimitación se puede establecer antes del vuelo del dispositivo o una vez haya emprendido 

el vuelo, de tal manera que podrán delimitar el área de seguimiento de acuerdo al entorno al cual 

le deseen brindar seguridad (3D 2016). 

 

Capacidad de Filmación: Por medio de esta tecnología de drones de última 

generación las empresas de seguridad podrán obtener planos de la filmación desde técnicas de 

Smart Shot. Que brinda una excelente función panorámica, que ayuda al miembro de la 

seguridad a realizar una panorámica aérea cómodamente y con un buen acabado. La otra técnica 

es la Zipline, que funciona a modo de tirolina, que es cuando la cámara traza una línea recta 

infinita y graba desplazándose a mayor o menor altitud teniendo como referencia esa línea. 

Además, se puede realizar un vuelo rápido en la dirección fijada para captar los objetos que se 

desplazan a mayor velocidad y también fijar un punto de interés para centrar el foco en el 

objetivo que pudiera alterar la seguridad en los distintos sectores fronterizos, mineros y 

petroleros. (3D 2016). 
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6 Conclusiones  

 

El trabajo desarrollado  ha demostrado que los drones son efectivos en el empleo 

de búsqueda de información aplicada a operaciones militares y como uso de la seguridad 

transnacional, como método de gran importancia por que apoyan de manera acertada, en tiempo 

real la toma de decisiones en el planeamiento táctico Operacional, soportado por los Factores 

METTT-P (Misión, Enemigo, Tiempo, Terreno, Tropas disponibles y Población Civil), 

garantizando su efectividad como una Herramienta Militar que optimiza el cumplimiento de la 

misión Institucional. 

Las grandes ventajas que representa emplear “drones” en la seguridad trasnacional 

sea podido demostrar en este trabajo que se adapta a varios acciones para la optimización de 

economía de la Fuerza, permitiendo visualizar qué el campo de acción de estas aeronaves no 

tripuladas no solo aportan al conflicto interno de nuestro de nuestro país sino también al apoyo 

de control territorial, control fronterizo, control de áreas fluviales, control de cultivos ilícitos, 

control de ubicación de áreas de apoyo del sistema de amenaza terrorista, georreferenciación de 

áreas para efectuar apoyos de fuegos, control de carreteras y seguridad en perimétrica en general 

propia de la ubicación estratégica de las tropas de nuestro Ejército Nacional. 

Implementar las aeronaves no tripuladas (drones) en la seguridad transfronteriza 

en las áreas  a lo largo y ancho de la frontera entre Ecuador y Venezuela, es fundamental para 

apoyar las operaciones de militares, que por su gran efectividad desempeñada representan una 

herramienta que permite georreferenciar áreas específicas, realizar patrullajes aéreos, analizar 

terrenos que por su mimetismo y características tácticas garantizan excelentes infiltraciones para 

la toma de decisiones en el planeamiento de las operaciones militares a nivel táctico, 

representando una mayor economía en empleo de recursos por ser aeronaves no tripuladas, no 

estar expuestas a errores humanos, requerir empleo de aeronaves militares y  demás  gastos que 

esta tecnología representa en el desempeño de esta nueva actividad. 
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La aplicación de esta tecnología en la estrategia militar se hace necesaria para una 

mayor efectividad en el desempeño de operaciones militares, donde es evidente que los “drones” 

se han convertido en un aliado en el desarrollo del cumplimiento de nuestra misión, por ello 

recomendamos que este análisis sea tenido en cuenta en el mayor nivel táctico posible del 

Ejército Nacional de Colombia y apoye a investigaciones futuras de esta nueva estrategia. 
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