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Resumen 

El presente ensayo busca proponer la vinculación de la aviación no tripulada a la aviación 

convencional en Colombia, demostrando las capacidades y servicios que pueden ofrecer las 

aeronaves remotamente tripuladas a la industria aeronáutica y a las operaciones aeroportuarias, 

desvirtuando el paradigma que estas aeronaves representan un riesgo para la seguridad 

operacional, pero cumpliendo ciertos factores importantes que deben ser tenidos en cuenta para 

que esta adaptación se efectúe de la manera más armónica, para lo cual se realizó una 

referenciación internacional de países donde se está aplicando este nuevo modelo aeronáutico. 

Palabras clave: RPAS, aviación convencional, vinculación, regulación, desarrollo. 

Abstract 

 

This essay seeks to propose the linkage of unmanned aviation to conventional aviation in 

Colombia, demonstrating the capabilities and services that remotely manned aircraft can offer to 

the aeronautical industry and airport operations, distorting the paradigm that these aircrafts 

represent a risk to the operational safety, but fulfilling certain important factors that must be 

taken into account in order for this adaptation to be carried out in the most harmonious manner, 

for which an international reference was made of countries where this new aeronautical model is 

being applied. 

Keywords: RPAS, conventional aviation, pegging, regulation, development. 
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Introducción 

A través de este ensayo se realizará una revisión y análisis a los factores que actualmente 

impiden que la aviación no tripulada se pueda integrar de manera efectiva con la aviación 

(convencional) entiéndase de pasajeros o de carga, civil o militar que se conocen por ser 

operados por una tripulación a bordo, tratando de determinar los posibles factores que Colombia 

por medio de su autoridad aeronáutica puede observar para vincular al nuevo componente del 

sistema aeronáutico. 

Partiendo de la normatividad internacional vigente referente a los sistemas aéreos 

remotamente tripulados  y verificando la regulación colombiana, se observará que circunstancias  

imposibilitan que la industria aeronáutica pueda aprovechar los servicios y las bondades que 

ofrecen las aeronaves que no transportan una tripulación a bordo, así mismo, se realizará una 

referenciación internacional de los estados que de una manera progresista han efectuado los 

primeros desarrollos tecnológicos en cuanto a las aeronaves no tripuladas y su relación al sector 

aeronáutico y aeroportuario con el ánimo de dar una visión distinta de la aviación convencional, 

y se establecerán las condiciones necesarias para poder desarrollar este nuevo modelo 

aeronáutico en el Estado colombiano. 
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Definición del problema 

 

La aviación convencional (tripulada) comercial y militar, de pasajeros o de carga como hoy 

se conoce ha logrado encontrar dentro del contexto internacional un lugar preponderante, en 

donde si no existiera, hubiera sido muy difícil lograr la interconectividad mundial de la que hoy 

gozamos; sin embargo un nuevo componente aéreo se abre paso con el trasegar de los días, las 

aeronaves remotamente tripuladas, vienen generando un impacto sustancial en varios aspectos de 

la sociedad moderna, se aplican para muchas actividades que años atrás no se podían concebir, 

tales como: agricultura, emergencias médicas, vigilancia y control, extinción de incendios, 

búsqueda y rescate entre otras. 

Aunque se ha logrado demostrar su capacidad y provecho en muchas industrias, la aviación 

convencional, que es su sucesor natural, mantiene dudas con relación a su operación puesto que 

incorpora un reto importante para la aviación civil organizar de manera segura, armonizada y 

fluida la operación de aeronaves sin un piloto a bordo, bajo esta perspectiva la autoridad de 

aviación civil a nivel mundial tiene como objetivo suministrar un marco normativo mediante 

normas y métodos recomendados (SARPS) (OACI, 2015). 

Con la nueva normatividad se ha intentado restringir su operación en el medio aéreo en 

cuanto ha sido posible, desde la circular 328 emanada por la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), y las regulaciones que cada Estado adoptaron referente a la operación de 

aeronaves remotamente tripuladas Remotely Piloted Aircfraft Systems (RPAS) por sus siglas en 

inglés, buscan evitar que los drones compartan de manera directa el mismo espacio aéreo con la 

aviación tripulada, lo que ha generado que sus múltiples beneficios aun no hayan sido explotados 

en provecho de la aviación y al servicio de los terminales aéreos de la manera más proactiva. 
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Pregunta de investigación 

¿En Colombia, podrá la aviación no tripulada ser reconocida por el sector aeronáutico, 

vinculándose de manera eficaz y segura a la industria y a la operación aérea y aeroportuaria? 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar si la aviación no tripulada puede, a partir de la expedición de normas y 

estandarización de procesos operacionales, vincularse con la aviación convencional para 

aprovechar sus beneficios para el sector aeronáutico y la optimización de operaciones 

aeroportuarias. 

Objetivos específicos 

- Analizar las normas aeronáuticas de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI, 

así como las nacionales, para determinar las restricciones de los RPAS, frente a la operación 

aérea tripulada. 

- Analizar en el contexto internacional la posible utilidad que pueden brindar los RPAS para la 

industria aeronáutica, y que sirva como referente para estudiar la viabilidad de ser aplicada 

en el país. 

- Contrastar las operaciones que podrían realizar los RPAS en el sector aeronáutico y 

aeroportuario, con los que se utilizan actualmente, para determinar la viabilidad de la 

vinculación de estas nuevas aeronaves a la industria. 

 

 

 



VINCULACIÓN DE LA AVIACIÓN NO TRIPULADA A LA AVIACIÓN CONVENCIONAL   8 

Marco Teórico 

Aeronaves Remotamente Tripuladas 

Las aeronaves remotamente tripuladas (RPAS), forman parte del componente aeronáutico de 

los vehículos aéreos no tripulados (UAV) por sus siglas en inglés, los cuales son aeronaves de 

diferentes tamaños, categorías y clases capaces de sustentarse en el aire sin que los pilotos estén 

al interior del equipo, pero que deben ser operados por una tripulación remota ubicada en zona 

terrestre (OACI, 2015). 

Los RPAS, si bien es cierto, tienen una naturaleza militar por su trascendencia histórica, hoy 

en día son explotados por varios sectores comerciales e industriales pero sobre todo civiles, nacen 

casi simultáneamente que la aviación convencional y sus primeros registros datan del año 1916, 

cuando el profesor ingles Archiblad Montgomery Low logro diseñar y operar un biplano hecho en 

madera guiado por radio (Londonist, 2018). Posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial, 

el inventor del giroscopio, Elmer Ambrose Sperry, desarrolló una plataforma de aeronaves sin 

piloto con un dispositivo para lanzar torpedos por medio de una catapulta (Marine link, 2014).  

Años más tarde, cuando la Guerra de Vietnam sucedía se implementaron los RPAS con su 

función más característica y similar a la que hoy en día  se emplean este tipo de aeronaves, cuando 

acontecía esta beligerancia se produjo el UAV “Ryan Firebee” el cual impulso la idea de instalar 

una  cámara de fotografías para espiar al bando contrario (Combat Air Museum, s.f.).  

Teniendo en cuenta todas las capacidades que los RPAS demostraron a lo largo de la 

historia en la escena militar y con la revolución tecnológica que avanza hoy en día, los drones 

catalogados de esa manera por su parecido en cuanto al zumbido de una abeja (Nosolosig, 2014), 

fueron explorados por varios campos de acción, lo que permitió que estén siendo utilizados por 

varios países para actividades que tiempo atrás no se concebía que pudieran cumplir, en la 
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actualidad existen RPAS tan pequeños como un colibrí y ambientados como tal, como también 

tan grandes que pueden levantar 800 kg de carga útil, existen aeronaves diseñadas exactamente 

igual a un helicóptero a escala (rotor principal y rotor de cola), como también aviones con 

múltiples perfiles alares, y los más comunes equipos multirotores con 4, 6 u 8 rotores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Aerial Torpedo de Sperry 

Fuente: Historia de Drones- Timeline 

https://www.timetoast.com/timelines/historia-drones 

Ilustración 2. RPA Ryan Firebee 

Fuente: La historia de de los aviones no tripulados 

https://blogs.20minutos.es/enguerra/2009/05/08/la-historia-los-aviones-

tripulados-2/ 
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Uso actual de las Aeronaves remotamente Tripuladas y sus sectores explotadores 

Los RPAS han llegado a ser un componente esencial para el cumplimiento de actividades 

que años atrás requerían de gran esfuerzo humano, de una infraestructura especial o del uso de 

aeronaves tripuladas para cada labor; gracias a la exploración de los RPAS en áreas diferentes a 

las militares, hoy en día estas aeronaves cumplen con varios servicios, entre otros, los siguientes: 

- Toma de muestras en ambientes de alta toxicidad química y/ o radiológica. 

- Cooperación en misiones de control del narcotráfico y contra el terrorismo. 

- Distribución de señal gratuita de internet. 

- Seguimiento de las áreas boscosas para el control de incendios. 

- Seguridad y control fronterizo. 

- Supervisión de volcanes. 

- Entregas a domicilio. 

- Supervisión de caza furtiva en parques nacionales. 

- Publicidad. 

- Uso militar y policial. 

- Búsqueda y rescate de personas (desastres naturales). 

- Investigación científica y control de la polución y el medio ambiente. 

- Fumigación de cultivos agrícolas. 

- Cartografía y fotografía aérea. 

- Control de tráfico y accidentes vehiculares. 

- Exploración de lugares de difícil acceso. 

- Control de obras y construcciones. 

- Planificación urbanística. 
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- Geología. 

- Reparación de aerogeneradores (energía eólica) (euroresidentes, s.f.).  

Sin embargo, estas actividades deben contar al igual que la aviación convencional con unas 

regulaciones, requisitos y el acatamiento de normas emanadas por las autoridades aeronáuticas 

de cada estado, puesto que, por lo general en cada uno, estas aeronaves están restringidas por 

varios aspectos.  

Normatividad internacional  

Disposiciones de la OACI 

Circular 328 AN/190 Sistemas de Aeronaves no Tripuladas.  La OACI como autoridad 

responsable del estudio de los sucesos y problemas de la aviación civil internacional, ha resuelto 

generar doctrina referente al nuevo componente del sistema aeronáutico, toda vez que estos 

equipos han surgido con un impacto significativo para la industria aérea, además ante la 

presencia y auge de los RPAS en el mundo, esta agencia se percató que no existía una 

reglamentación clara para que sus Estados contratantes controlaran estas nuevas aeronaves y se 

evitaran situaciones delicadas. 

El consejo de la OACI ha dispuesto la Circular 328 AN/190 referente a los RPAS, como 

guía para que los Estados contratantes la adopten y apliquen buscando siempre la seguridad 

operacional de la aviación, dentro de este marco normativo internacional se dictaron normas y 

métodos recomendados (SARPS) para organizar la nueva aviación que estaba sobresaliendo para 

la fecha de su publicación (OACI, 2011).  

Documento 10019 AN/507 Manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS).  La OACI posterior a haber emitido una normatividad inicial sobre aeronaves no 
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tripuladas en el año 2011, consolidó una doctrina cuatro años después a partir de las experiencias 

de la legislación antecesora y de los aportes de sus países contratantes en relación a los RPAS; el 

manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia trajo consigo unos parametros claros 

para el fomento de la aviación no tripulada a nivel internacional y la búsqueda de la 

armonización con la aviación convencional. 

El manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia normó aspectos propios de la 

aviación, tales como: autorización especial, aprobaciones de certificados de tipo y de 

aeronavegabilidad, matrícula de la aeronave, responsabilidad de los explotadores, gestion de la 

seguridad operacional, otorgamiento de licencias y competencia, operaciones de RPAS y cómo 

detectar y evitar otras aeronaves tripuladas o no, enlace de mando y control, comunicaciones 

ATC, estación de piloto a distancia, uso de aeródromos, entre otras directrices para hacer más 

segura y efectiva esta nueva forma de operación aérea (OACI, 2015). 

Recomendaciones por parte de IATA 

La Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) por sus siglas en inglés, como 

instrumento esencial de la aviación, ha identificado a los RPAS como un protagonista actual de 

la industria aeronáutica, si bien es cierto por su naturaleza la IATA no regula ni establece 

normas, si ha emanado varias consideraciones para tratar de integrar a los RPAS en la aviación 

convencional, en este sentido esta asociación se pregunta ¿estamos listos para esta actividad en el 

cielo? Tratando de entender como los drones no militares pueden contribuir para el normal 

desarrollo aéreo en los Estados.  

La IATA determina que los RPAS pueden mejorar tareas que en la actualidad se realizan de 

otras formas, tales como transporte de mercancías o  inspección de infraestructura según lo 

indica Ronnie Gnecco, Innovation Manager de Airbus; en este sentido  la IATA recomienda una 
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capacitación basada en factores humanos, en el conocimiento de los RPAS y en la teoría de 

vuelo, así mismo que para una operación segura, el operador de estos equipos siempre debe tener 

comunicación con aeronaves tripuladas y aeropuertos, todo lo anterior con el fin de compartir el 

espacio aéreo para beneficio de la aviación y que la tecnología y las regulaciones puedan 

moverse al mismo tiempo (IATAtv, 2017). 

De igual manera la IATA ha considerado la importancia de los RPAS para la industria 

aeronáutica y pone a consideración tres oportunidades de empleo en los que van inmersas las 

aeronaves no tripuladas, así:  

• Operaciones aeroportuarias y de manejo en tierra (groundhandling): útiles para la 

inspección de aeronaves y de las pistas, así como para su mantenimiento, control del 

perímetro del aeropuerto, control de vida silvestre y aves, operaciones de almacén y 

clasificación de inventario. 

• Transporte de mercancías: transporte de carga. 

• Transporte de pasajeros: la IATA considera la posibilidad que en un futuro el 

transporte de pasajeros se realice en aeronaves sin un piloto a bordo de la aeronave 

(IATA, s.f.). 

Así mismo la IATA deja ver su enfoque con relación a los RPAS dentro de la Aviación, 

manifestando que el sector debe reaccionar rápidamente a esta nueva realidad y de esa manera 

aprovechar sus buenos servicios, por tal motivo es prioridad para esta asociación generar 

doctrina referente a las buenas prácticas con relación a estas aeronaves, que se enfocan en tres 

líneas principales para su estandarización, tales como: seguridad operacional y protección (safety 

& security), gestion del tráfico aéreo por sus siglas en inglés (ATM) y operaciones integradas 

(operaciones aeroportuarias y en tierra, transporte de carga y pasajeros) (IATA, s.f.). 
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Normatividad colombiana 

Circular 002 “Requisitos generales de aeronavegabilidad y operaciones para RPAS 

(Numeral 4.25.8.2) del 27/07/2015.   

Colombia por su parte, con el fin de regular el uso de los RPAS dentro de la nación, 

promulgo en cabeza de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil (UAEAC), la circular 

Reglamentaria No. 002 la cual determina los requisitos generales de aeronavegabilidad y 

operaciones para RPAS, la cual hasta la fecha ha sido la única normatividad expedida por la 

autoridad aeronáutica del país. Esta circular al igual que en los demás países donde se han 

promulgado normas con relación a los RPAS busca dar una proyección y estandarización a los 

explotadores de estas aeronaves para obtener el permiso que expide esta autoridad para su 

utilización. 

Dentro de esta regulación se encuentran los parametros pertinentes para una explotación 

organizada de RPAS dentro del Estado colombiano, trata así mismo de mostrar su aplicabilidad y 

a quien va dirigida, referencia la normatividad de la cual se constituye para su promulgación, así 

como las referencias internacionales de las cuales se tomaron los insumos para su creación, la 

definición de Aeronaves remotamente tripuladas y su clasificación, los requisitos necesarios para 

que los operadores de RPAS se certifiquen ante la UAEAC y las limitaciones que tienen estas 

aeronaves para su operación, de las cuales es necesario resaltar del Numeral 7.3 titulado 

limitaciones de la operación RPAS en Colombia, el  ítem (c) Aeronaves pilotadas a distancia con 

un peso máximo de despegue superior a 25 Kg (Grandes), el ítem (e) Volar desde un aeródromo 

o en sus proximidades dentro de un radio de 2.7 NM - Millas Náuticas (5 Km) a la redonda, el 

ítem (f) Volar a una altura superior a 500 pies (152 metros aproximadamente) sobre el terreno 
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(AGL) o sobre el agua.  y el ítem (n) Operar cerca de cualquier aeronave tripulada. (UAEAC, 

2015). 

Cabe resaltar que, en la actualidad, la UAEAC está próxima a emitir una nueva 

normatividad, actualizando las regulaciones nacionales con base a las internacionales para ser 

aplicadas en Colombia y la cual se promulgará como una resolución, buscando de esta manera un 

mayor peso jurídico. 
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Normatividad Aeronáutica Referente a Aeronaves Remotamente Tripuladas 

Normatividad OACI 

Haciendo una revisión a las regulaciones internacionales con respecto a las aeronaves 

remotamente tripuladas, es necesario resaltar que la OACI ha promulgado la Circular 328 

AN/190 Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) y el Documento 10019 AN/507 Manual 

sobre Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS), los cuales regulan la explotación y 

operación de los drones para sus Estados contratantes, que aun restringe en gran medida la 

actividad de aeronaves no tripuladas cerca a los aeródromos o las aeronaves tripuladas. 

La OACI procura mantener la seguridad operacional y a nivel internacional aún se tiene la 

concepción que los drones son un riesgo latente para la aviación convencional.  

Estas legislaciones no dejan espacio suficiente para normatizar una actividad no tripulada 

dentro del sector aéreo paralelo al convencional, puesto que intenta evitar que los RPAS tengan 

contacto alguno con aviones y helicópteros, designando zonas especiales para su operación, 

restringiendo la altura de operación y alertando a las tripulaciones sobre sus eventuales tráficos 

en su proximidad. 

Normatividad Colombiana 

Analizando la normatividad colombiana que regula la operación de RPAS dentro del 

territorio nacional, es claro que la UAEAC a la fecha solo ha emitido una circular reglamentaria 

para la explotación y operación de aeronaves no tripuladas. Al igual que varios países Colombia 

ha recalcado en la necesidad de evitar que los drones compartan un espacio aéreo con las 

aeronaves tripuladas, el numeral 7.3 de la circular reglamentaria prohíbe volar desde un 

aeródromo o en sus proximidades dentro de un radio de 2.7 NM - Millas Náuticas (5 Km) a la 

redonda, volar a una altura superior a 500 pies (152 metros aproximadamente) sobre el terreno 
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(AGL) o sobre el agua y operar cerca de cualquier aeronave tripulada, entre otras limitaciones 

que impiden que se pueda desarrollar una actividad aerea paralela a la aviación convencional. 

Utilidad de las Aeronaves Remotamente Tripuladas para la Industria Aeronáutica 

Hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico que alcanzado por varias empresas 

internacionales que fabrican RPAS, ha permitido identificar una serie importante de capacidades 

que pueden brindar las aeronaves sin un piloto a bordo al sector aéreo. En la actualidad existen 

RPAS capaces de sustentarse en el aire y levantar pesos cercanos a una tonelada, con la 

capacidad para elevarse a altitudes igual o superiores a las de crucero de aviones tripulados y con 

autonomía de vuelo muy eficientes. 

En cuanto a la industria aeronáutica se encuentran los siguientes usos que están explotando 

distintos Estados actualmente, así: 

- La empresa pública encargada de gestionar la mayoría de aeropuertos en España empezó a 

utilizar para la calibración de las luces PAPI por su siglas en inglés (Precision Approach 

PathIindicator), ayuda visual que permite a la tripulación de un avión identificar si se 

encuentran por debajo o por encima de la senda de descenso al momento de aterrizar en un 

aeródromo, un RPAS diseñado para realizar esta actividad aeroportuaria y aprovechando su 

capacidad de volar en posición estacionaria. (flynews, 2017). 

- La casa fabricante de aviones Airbus esta realizando labores de mantenimiento e inspección a 

sus aeronaves (A350) con un RPAS autónomo dotado con tecnología realsense 3D y una 

cámara con un lente sonnar la cual puede detectar de forma detallada los defectos mecánicos 

o cualquier otro aspecto mediante 150 imágenes que son reconstruidas con un modelo 3D 

para que los ingenieros y técnicos aeronáuticos las puedan analizar (Hemav, 2016). 
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- La universidad de Oklahoma en Estados unidos dispuso de un grupo de científicos que 

diseñaron un RPAS que ayuda a la recolección de información meteorológica, contando con 

la capacidad de volar durante horas y lograr obtener información en múltiples puntos de la 

atmosfera, a diferencia del método que se usa actualmente, globos que solo pueden ser 

lanzados desde un punto en particular en la mañana y en la tarde, lo que dificulta desarrollar 

mejores modelos de predicción (Todrone, 2016).  

- Actualmente los RPAS han desarrollado una capacidad fundamental para la búsqueda y 

rescate de personas, hoy en día existen diferentes aeronaves remotamente tripuladas dotadas 

con cámaras potentes (zoom, radiometría termovisión, multiespectrales), las cuales han 

facilitado las labores de rescate en varios hechos, no solamente en aviación sino también en 

catástrofes naturales o demás situaciones lamentables (Hispaviacion RPAS, s.f.). 

- En la actualidad el auge de los RPAS  nivel mundial, ha despertado un interés peculiar frente 

al uso de estas aeronaves, y las autoridades aeroportuarias se percataron que existen labores 

que estas aeronaves pueden realizar con mayor efectividad y reduciendo costos, por ejemplo 

la verificación e inspección de pistas para identificarlos objetos o desechos que pueden 

afectar a las aeronaves FOD por sus siglas en inglés (Foreign object damage) o patrullar el 

perímetro aeroportuario para garantizar la seguridad de las instalaciones (aviaciononline, 

2018). 

- El aeropuerto internacional de Edmonton ubicado en la provincia de Alberta en Canadá, fue 

implementada una nueva forma para el control del peligro aviar para las aeronaves BASH 

(Bird Aircraft Strike Hazard) por sus siglas en inglés, las cuales pueden colisionar contra 

aviones o helicópteros o pueden ser succionadas por las turbinas. Esta nueva modalidad 

incluye RPAS que imita el vuelo, el aspecto y el comportamiento de un halcón, lo que para 
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las aves que se encuentran en las cabeceras de las pistas representa un depredador natural 

(Diario el Tiempo, 2017). 

Operaciones realizadas por RPAS vs. Operaciones convencionales 

La industria aeronáutica con el paso del tiempo revoluciona el mercado, la carrera 

tecnológica permite descubrir nuevos servicios que en el pasado no se desarrollaban, requerían 

de maquinaria especializada, gran cantidad de personal o que demandaba mucho tiempo para 

realizarlo, es así como la aviación no tripulada debe ser entendida como una ayuda para la 

aviación convencional en las diferentes labores que permiten llevar a cabo los innumerables 

vuelos que se efectúan día a día. 

Ciertamente en muchos aspectos se puede ver la efectividad de un RPAS comparada a las 

operaciones convencionales que se cumplen en la actualidad, como, por ejemplo: 

- Calibración de ayudas visuales para las tripulaciones en aeródromos que permiten 

realizar la calibración en una fracción menor de tiempo, realizar las operaciones en la 

noche toda vez que los RPAS son mas silenciosos y libres de emisiones, minimizar el 

error humano asociado a la medición actual que se realiza con un avión liviano, mayor 

disponibilidad de programación, logra mayor efectividad puesto que a diferencia del 

avión liviano que debe transitar varias veces la pista para la calibración de las ayudas, el 

RPAS puede sustentarse de forma estacionaria (CANARD, s.f.). 

- La inspección y verificación en labores de mantenimiento de aeronaves, en la actualidad 

es una actividad realizada por técnicos que debe utilizar pequeños ascensores para 

verificar la parte superior de los fuselajes de las aeronaves, arriesgándose a sufrir algún 
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accidente de trabajo, con el uso de RPAS esta labor que antes empleaba un par de horas 

puede ser reducida a cuestión de minutos (Hemav, 2016). 

- La recolección de información meteorológica es una tarea que en la actualidad se realiza 

mediante la utilización de satélites o globos que son lanzados en un punto especifico, 

para esta labor los RPAS ofrecen la capacidad de recoger mayor información de más 

sectores a un menor costo y con una mayor precisión (Todrone, 2016). 

- Para el sector aeronáutico es fundamental fortalecer las capacidades del SAR (Search 

and Rescue) por sus siglas en inglés, toda vez que es un servicio que debe ofrecer un 

aeropuerto a sus partes interesadas y ante la inpestuosa eventualidad de un accidente 

aéreo, un RPAS dotado de una cámara con características tecnológicas importantes 

puede llegar a lugares donde los grupos SAR no pueden o se les dificulta por su 

topografía o dificultad de acceso. 

- Otros campos en donde el uso de los RPAS puede desempeñar un papel preponderante 

es en servicios tales como la inspección de pistas que en la actualidad se realiza en un 

vehículo que la recorre, pero no cuenta con la precisión y visión que puede proporcionar 

una aeronave no tripulada, así mismo el control del peligro aviar que en la actualidad es 

desarrollado por otros instrumentos tales como láseres o grabaciones de los graznidos de 

aves de presa pero no son tan contundentes como la aeronave que asemeja un 

depredador natural y que es controlado por personal encargado del control del peligro 

aviar en cada aeropuerto (Diario el Tiempo, 2017). 
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Conclusiones 

“Las aeronaves remotamente tripuladas, son un nuevo componente del sistema aeronáutico, 

que la OACI, los Estados y la industria aeroespacial se proponen comprender, definir y en última 

instancia, integrar” (OACI, 2011), por lo anterior la industria aeronáutica conformada por el 

personal aeronáutico, empresas del sector, autoridades, entre otros, deben comprender que la 

revolución tecnológica por la cual está atravesando la humanidad trae consigo nuevas formas de 

desempeñar labores, por eso se deben romper los paradigmas que no permiten que un sector tan 

globalizado como es la aviación se renueve día a día. 

Para el caso de Colombia los RPAS aún siguen representando un riesgo para la aviación 

convencional y no es observado como una oportunidad para mejorar la industria, por tal motivo es 

necesario que la UAEAC y los demás actores de la aviación colombiana comprendan que se 

pueden adoptar varios logros internacionales en relación a los RPAS a nuestro contexto nacional, 

y de esa manera vincular la aviación no tripulada a la aviación convencional; sin embargo hay 

varios que se deben tener en cuenta para su aplicación, tales como: 

- Diseñar una normatividad incluyente para los RPAS que distinga la operación recreativa o 

profesional pero diferentes a los aeronáuticos o aeroportuarios, con el ánimo que la seguridad 

operacional se garantice y no se presenten accidentes o incidentes aéreos propiciados por 

personas ajenas al sector aeronáutico. 

- Socializar con el personal aeronáutico vigente (pilotos, tripulantes de cabinas de pasajeros, 

ingenieros y técnicos aeronáuticos, personal de servicio en tierra, controladores de tránsito 

aéreo, etc) la utilidad que puede proporcionar los RPAS al sector para no ser catalogado como 

un riesgo operacional, sino por el contrario un nuevo integrante del sistema. 
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- Capacitación técnica y profesional a los explotadores y operadores de RPAS que van a 

vincularse a la operación aeronáutica y aeroportuaria, en temas concernientes y propios de la 

aviación tales como aerodinámica, navegación aerea, meteorología, fraseología aeronáutica, 

servicios en tierra (Groundhandling), normatividad internacional y nacional, entre otras, que 

permitan certificar a los nuevos integrantes del sector aeronáutico como personal idóneo en 

aviación. 

- Mayor publicidad de las normas vigentes o futuras con respecto a los RPAS, para que la 

sociedad en general, que hace uso de los drones comerciales para labores de cine y televisión, 

cartografía, arquitectura, deportes, etc, distinga su actividad recreativa o profesional de la labor 

aeronáutica o aeroportuaria, con el ánimo de conservar la seguridad operacional como un pilar 

de la aviación. 
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Recomendaciones 

Por medio de este ensayo que busca la consolidación del proyecto de la vinculación de la 

aviación no tripulada a la aviación convencional en Colombia, me permito recomendar a las partes 

interesadas de la industria aeronáutica y aeroportuaria los siguientes puntos para ser tenidos en 

cuenta: 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) 

Diseñar un marco normativo que integre a las aeronaves remotamente tripuladas de manera 

proactiva y segura, a los servicios aeroportuarios y a la operación de RPAS dentro del territorio 

Nacional, integrando el nuevo modelo aeronáutico a los reglamentos aeronáuticos de Colombia, 

especialmente los relacionados con aeródromos, licencias al personal, régimen sancionatorio, 

entre otros. 

Empresas aeronáuticas (aerolíneas, Talleres, groundhandling,) 

Como actores principales de la industria, en primera instancia deben entender la evolución 

operacional que traen los RPAS al sector aéreo, posteriormente analizar las oportunidades de 

mejora que pueden traer las aeronaves remotamente tripuladas y en qué sectores al interior de sus 

organizaciones podrían ser exploradas, así mismo, es necesario que se capacite al personal 

adscrito a cada compañía en la vinculación de los RPAS con el fin de crear una nueva cultura en 

la que no se estigmatice a las aeronaves sin una tripulación a bordo como un riesgo operacional.  

Personal aeronáutico (pilotos, técnicos aeronáuticos, tripulantes cabinas de pasajeros) 

Los RPAS no deben ser entendidos como la deshumanización de la aviación, siempre 

deberá estar presente el factor humano dentro las organizaciones y autoridades, por ende, el 

personal que cumple sus funciones dentro de la industria aérea no debe sentirse amenazado por 

el nuevo componente de la aviación, el personal aeronáutico deberá adoptar esta nueva capacidad 
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y estudiarla a fondo con el ánimo de aprender a compartir el espacio aéreo con un integrante 

más. 

Fabricantes de RPAS 

Las casas fabricantes de los aeronaves no tripuladas deberán seguir como referente a las de 

las aeronaves tripuladas, aprovechando la experiencia adquirida dentro del sector, los fabricantes 

de RPAS deberán fortalecer sus proyecto y robustecer los sistemas geo posicionales, de 

aeronavegabilidad, de identificación y evasión de aeronaves, de identificación ante las demás 

aeronaves y control de tráfico aéreo, de esta manera se permitirá que su vinculación a la aviación 

convencional no represente un riesgo operacional.  

Administradores o concesiones aeroportuarias 

Así como las empresas aeronáuticas, deberán ver en los RPAS una nueva oportunidad de 

desarrollo y modernización de sus sistemas convencionales, realizar una referenciación 

internacional para verificar los estados que en la actualidad están explotando sus servicios en 

beneficio de las operaciones aeroportuarias. 

Centros de instrucción aeronáutica  

Los claustros de enseñanza deberán inculcar en los estudiantes y nuevas generaciones 

aeronáuticas a los RPAS dentro de sus programas académicos, vinculando de manera activa el 

nuevo modelo aeronáutico como actor dentro de la explotación del espacio aéreo, así mismo en 

la capacitación de las tripulaciones RPAS en temas tales como meteorología, procedimientos 

ATS (servicios de tránsito aéreo) por sus siglas en inglés, procedimientos radiotelefónicos o 

comunicaciones ATS, entre otras, de esta manera se podrán profesionalizar en el campo 

aeronáutico a los nuevos integrantes del sector.  
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Explotadores y tripulaciones RPAS 

Para el caso de las empresas que van a desarrollar sus funciones dentro de la industria 

aeronáutica deberán vincular de manera armónica y eficiente, capacitándose en aspectos 

aeronáuticos que permitan una operación segura y al mismo nivel que la operación tripulada, 

deberán adoptar el marco legal vigente comprendido dentro de los reglamentos aeronáuticos de 

Colombia (RAC) y buscar una vinculación con las empresas aseguradoras de aviación para 

respaldar la operación; por otra parte para las empresas que desarrollan sus actividades con 

RPAS en el sector agrícola, cine y televisión, arquitectura y planeación, y demás actividades tal y 

como se desarrollan hoy en día deberán conocer plenamente la normatividad que los regula y 

cumplirla con el fin de no afectar la seguridad operacional aerea. 

Empresas aseguradoras 

Las empresas aseguradoras como componente activo de la industria aerea deberán diseñar 

los mecanismos para brindar una seguridad operacional a los explotadores y tripulaciones de 

RPAS, de esta manera se brindará un respaldo importante para la operación aerea nacional. 
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