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Resumen 

 

Volar drones está generando un riesgo para la seguridad operacional de la aviación civil tanto 

nacional como internacional, toda vez que el desarrollo tecnológico de estas aeronaves viene 

creciendo considerablemente, sobrepasando los límites normativos de altura y cobertura 

definidos por la autoridad, además se suma que las personas que adquieren estos vehículos 

desconocen las medidas de seguridad vigentes y las consecuencias que puede traer el operar 

irresponsablemente sobre un espacio aéreo controlado, siendo importante conocer de principio 

que casos se han presentado en los diferentes aeropuertos del mundo. Aplicando una 

metodología cualitativa se buscar detectar el riesgo potencial que enfrenta el sector aéreo y 

determinar si hacen falta más medidas en el marco normativo que ayuden a mitigar el riesgo. 

Palabras clave: Drones, Aeronaves no tripuladas, riesgos, espacio aéreo, violación, peligro. 

 

 

Abstract 

 

Flying drones is generating a risk for the safety of civil aviation both nationally and 

internationally, since the technological development of these aircraft has been growing 

considerably, exceeding the regulatory rules and coverage limits defined by the authority, it is 

also added that the People who purchase these vehicles are unaware of the safety measures and 

the consequences that can bring irresponsibly operate on a controlled airspace, being important 

to know in principle what cases have occurred in the different airports of the world. Applying a 

qualitative methodology seeks to detect the potential risk facing the air sector and determine if 

more measures are needed in the regulatory field that help mitigate the risk. 

Keywords: Drone, Unmanned aircraft, risks, airspace, violation, danger 
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Introducción 

 

Actualmente el uso de aeronaves no tripuladas (drones) viene siendo más frecuente entre 

las personas naturales, que adquieren este tipo de aeronaves para divertimento y ocio, pero con el 

agravante de no tener capacitación y conocimiento de las medidas de seguridad mínimas para 

operar los equipos, en algunos casos la preocupación aumenta, ya que personas que viven cerca a 

los aeropuertos operan drones sobre un espacio aéreo controlado, en donde muchos han 

impactado la seguridad operacional de la aviación civil, afectando tanto la seguridad de los 

vuelos comerciales como de los aeropuertos, a fin de tener que cerrar temporalmente su 

operación, de aquí parte el interés de evidenciar la gravedad que conlleva a operar drones. 

Además, es importante entrar a conocer los avances que vienen presentando los drones, 

cual ha sido su altura máxima, casos que han impactado la seguridad operacional en un espacio 

aéreo controlado, las consecuencias que traería una colisión entre aeronaves comerciales y 

aeronaves no tripuladas. 

Para esta investigación se ha empleado una metodología cualitativa, con el fin de 

recolectar la información necesaria de casos evidenciados, conocer un poco la evolución que han 

tenido las aeronaves no tripuladas, las regulaciones que controlan su operación y las situaciones 

donde el riesgo podría ser más alto.  

Es por esto que la finalidad de esta investigación es formular alternativas y entrar a 

evaluar hasta donde la autoridad de la aviación civil debe regular la operación de los drones, si es 

necesario que independientemente de su actividad sea estrictamente regulada y certificada para 

poder operar. 
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Definición del problema 

 

En los últimos años la operación de la aviación civil se ha visto afectada por cierres 

temporales en los diferentes aeropuertos del mundo, esto debido al sobrevuelo de aeronaves no 

tripuladas (drones) que operan sobre y/o cerca al espacio aéreo controlado. 

El desarrollo tecnológico que han alcanzado este tipo de aeronaves, les ha permitido 

alcanzar alturas significativas, hasta el punto de representar un riesgo para las aeronaves 

tripuladas, toda vez que podrían causar daños leves, medios o catastróficos. Es de vital 

importancia, que la Aviación Civil tanto Nacional como Internacional entre a evaluar e 

identificar los peligros que tiene el maniobrar estos aparatos sobre una operación controlada y la 

afectación que trae para los aeropuertos, aerolíneas y pasajeros.  

A esta problemática, también se suma que los operadores de aeronaves remotas no 

cuentan con el entrenamiento requerido, dado a que estas se adquieren y se compran de manera 

fácil a través de tiendas o centros comerciales del país. Es importante mencionar que las 

autoridades internacionales y nacionales de la Aviación Civil han establecido medidas de 

seguridad para su control de operación, pero las personas al momento de obtener un dron no 

conocen la normatividad que los impacta y los controles que ha impuesto la Aeronáutica Civil de 

Colombia, desconociendo además las consecuencias que afectan la seguridad operacional debido 

a la mala manipulación de estos aparatos.  

También es importante mencionar la altura que pueden alcanzar los drones sobre el nivel 

del terreno, el cual pueden sobrepasar fácilmente los límites establecidos por la autoridad de la 

aviación ivil, siendo una amenaza más que suma al riesgo de vuelos con aeronaves tripuladas. Se 

tiene registro de un dron que fue operado en Rusia y que alcanzó una altura de 10.000 metros, 

sobrevolando la misma altura que realizan las aeronaves comerciales (Marin, 2018). 
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Pregunta de investigación 

¿La operación de drones en el espacio aéreo controlado genera un riesgo real y potencial 

para la seguridad operacional de la aviación civil en Colombia? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el peligro de la seguridad operacional que implica la operación de drones en 

el espacio aéreo controlado. 

Objetivos Específicos   

- Relacionar los antecedentes de sobrevuelo de drones que han puesto en riesgo la 

seguridad operacional del espacio aéreo controlado. 

- Conocer la regulación internacional y nacional que permite establecer las medidas y 

controles para operar drones.  

- Identificar las posibles consecuencias que pueden provocar a una aeronave tripulada 

por colisión con un dron. 
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Marco teórico 

Historia 

 

Para conocer la historia inicial de la aparición de las aeronaves no tripuladas, se debe partir 

del primero hecho histórico militar del que se tiene registro actualmente, estos se originaron a 

mediados del siglo XIX. A continuación de describen los momentos mas relevantes: 

- El bombardeo de Venecia: El 22 de agosto de 1849 el ejército austriaco durante la 

batalla contra la ciudad de Venecia utilizó globos no piloteados cargados con 

explosivos, los cuales eran lanzados desde los barcos y direccionados a través del 

viento. 

-  

Ilustración 1. Globos direccionados por el aire 

Nota. Tomado: El drone.es 

 

- Primera Guerra Mundial: En noviembre de 1918 durante la guerra, el ingeniero 

Charles Kettering, más conocido como el “bicho de Kettering” inventó un torpedo 

aéreo cargado de explosivos que podía volar cerca de 80 km, al cual se le calculaba 
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el trayecto de su objetivo para que su motor se apagara y cayera en el punto 

planeado. 

 

Ilustración 2. El bicho de Kettering 

Nota. Tomado: https://www.lavanguardia.com 

- Segunda Guerra Mundial: Durante esta guerra en 1944, Estados Unidos fabricó el 

primero torpedo volador que podía ser manejado a control remoto, además llevaba 

incorporada una cámara de televisión que le permitía al piloto desde tierra guiarlo 

hasta su objetivo. 

 

Ilustración 3. Torpedo volador 

Nota. Tomado: El drone.es 
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- La Guerra Fría: Durante esta época los objetivos militares estaban enfocados a espiar 

a sus enemigos, por lo empezaron a desarrollar drones que pudieran grabar y 

fotografías a sus rivales. En 1960 se creó el programa secreto Red Wagon, que 

consistía en enviar aeronaves no tripuladas con el fin recoger material fotográfico. 

 

Conceptos básicos  

Para comprender el riesgo de la operación de drones dentro de un espacio aéreo controlado, 

es importante destacar y conocer los siguientes conceptos básicos, que buscan complementar el 

entendimiento de los diferentes factores involucrados dentro de este análisis, fundamentado en 

las regulaciones nacionales e internacionales que controlan la aviación civil. 

- ¿Qué es un dron? Este nombre por su significado proveniente del inglés refiere a 

“zumbido”, sonido que producen sus hélices, además se define como toda aquella aeronave no 

tripulada, capaz de mantener un nivel de vuelo y que es controlada remotamente por un piloto en 

tierra. Los drones se derivan dentro del término UAV (Unmaned Aerial Vehicle), que refiere a 

un Vehículo aéreo no tripulado (Aerocivil, 2018). 

-Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC: Es una entidad de 

Colombia con autoridad y responsabilidad en todo lo relacionado con la aviación civil del país 

para regular, certificar, vigilar y controlar el espacio aéreo (Aerocivil, 2019).  

-Espacio aéreo controlado: De acuerdo con lo establecido en la normatividad internacional 

del anexo 11 de la OACI que habla sobre los servicios de tránsito aéreo, se define lo siguiente: 

“Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se facilita servicio de control de tránsito 

aéreo, de conformidad con la clasificación del espacio aéreo” (OACI, 2016). 
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-Accidente: Se puede definir que un accidente es causado por un dron desde el momento 

que este tiene el propósito de volar, hasta que el mismo culmina su vuelo y que durante este 

periodo ocasiona daños o rupturas estructurales a una aeronave tripulada (Aerocivil, 2018). 

 

Características de los UAV 

 

Para conocer e identificar las aeronaves no tripuladas que están representando más riesgo a 

la seguridad operacional, se debe saber que actualmente los UAV se clasifican de acuerdo con 

sus características, que se describirán a continuación (Martín, 2016): 

Según sustentación 

 

- Drones de alas fijas: Son aquellos que tienen sus alas de manera estática y su diseño es 

parecido a los aviones comerciales convencionales, tanto que vuelan de manera similar y más 

prolongada, adicional estos tienen la dificultad de realizar vuelos estacionarios. 

- Drones Multirotor o de ala rotatoria: Estos drones son los más comercializados, toda vez 

que brindan la posibilidad de sustentarse en el aire, debido a que opera de manera similar a los 

helicópteros, conformándose por diferentes hélices que le permiten realizar esta función.  

Según su manejo o control 

 

-Dron Autónomo: Es aquel que no requiere de un controlador, como su nombre lo dice tiene 

la autonomía de operar por sus propios sistemas y sensores. 

-Dron controlado remotamente: Esta aeronave si requiere ser controlado por una persona a 

través de un dispositivo. 
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-Dron monitorizado: Es aquel que tiene su propio plan de vuelo y la persona que lo opera 

puede enviarle órdenes de que acción va a realizar, pero aclarando que la operación no incluye 

controlar los mandos directamente. 

Según su uso 

 

-Dron Militar: Estos tienen un nombre particular que los identifica UCAV “Vehículos no 

tripulados de combate aéreo”, están diseñados para recolectar información militar, intervenir 

áreas de conflicto y también pueden transportar armamento. 

-Dron civil: Son de los más utilizados ya que se adquieren comercialmente para múltiples 

tareas, por ejemplo: fotografía, ocio, investigaciones, control de incendios, vigilancia de terrenos, 

entre otros (rctecnic, 2017). 

Elementos físicos de los UAV 

 

Los drones están elaborados por diferentes elementos que conforman la aeronave como tal y 

está compuesto por las siguientes partes (rctecnic, 2017): 

Por elementos mecánicos 

 

-Estructura: Parte donde se montan y se apoya el resto de los componentes. Su función 

principal es reducir al máximo las vibraciones producidas por los motores al hacer girar las 

hélices. 

-Hélices: El número de hélices dependerá del número de rotores que tenga el drone. Su 

función es la de impulsar los motores y estabilizar el aparato en el aire. 

-Motores: Van conectados a las hélices y se encuentran justo debajo de éstas, en la parte 

exterior de la estructura. 
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Elementos eléctricos. 

 

-Control electrónico de velocidad. Controla la velocidad y la dirección del dron. 

-Batería. Alimenta a todos los componentes eléctricos. 

-Control remoto. Es el dispositivo que controla el dron y que nos permitirá manejarlo desde 

donde estemos. 

-Placa controladora. Su función es conseguir la estabilidad en el vuelo transmitiendo 

información al Control Electrónico de Velocidad. 

Principales movimientos que puede hacer un dron 

 

-Guiñada. Moverse de derecha o izquierda sobre el eje vertical. 

-Inclinación. Moverse de derecha o izquierda sobre el eje longitudinal. 

-Cabeceo. Rotar delante o hacia atrás con respecto al eje transversal. 

-Altitud. Elevarse de manera vertical. 

 

Hechos de drones que han impactado la seguridad operacional  

 

Antes de empezar a conocer casos ocurridos en Colombia, es importante hablar de los 

diferentes hechos que han impactado la seguridad operacional a nivel internacional y que han 

puesto en peligro la operación del espacio aéreo controlado, por ejemplo, aquellos drones que 

han sobrevolado cerca o dentro de los aeropuertos.  
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Aeropuertos que se han visto afectados por la presencia de drones sobre el espacio  

aéreo controlado 

 

A continuación, se mencionarán una serie de sucesos que han ocurrido en los diferentes 

aeropuertos en el mundo durante los últimos cuatro años y que han puesto en riesgo tanto a las 

aeronaves comerciales como a la seguridad operacional en los espacios aéreos controlados:   

- Aeropuerto Charles de Gaulle, París 

 

El 19 de febrero de 2016 un dron estuvo a punto de chocar con una aeronave de pasajeros 

Airbus 320 de Air France, el hecho se presentó cuando se realizaba la aproximación al 

aeropuerto a una altura de 1.500 metros, según manifestó la tripulación, la aeronave no tripulada 

estuvo a unos cinco metros por debajo del ala derecha del avión, lo que conllevó a esquivar su 

aeronave para prevenir una colisión frente a este (Ratclieffe, 2016). 

- Aeropuerto de Bilbao, España 

 

El 23 de mayo de 2016 un Airbus 320 de Lufthansa tuvo que realizar una maniobra evasiva 

mientras descendía a la pista, al observar que tres drones estaban volando sobre el espacio aéreo 

del aeródromo a una altura de 900 metros, hecho que alertó inmediatamente a la tripulación.  Las 

regulaciones de ese país no permiten que las aeronaves no tripuladas sobrepasen una altura de 

120 metros y acercarse a un aeropuerto en un radio de 8 kilómetros, por lo que las autoridades 

iniciaron las investigaciones sin encontrar responsables (Gorospe, 2016). 

- Aeropuerto Internacional de Tijuana, México  

 

El 12 de diciembre de 2018 en México, se registró un incidente que fue causado por un dron 

a una aeronave Boeing 737 de Aeroméxico como se aprecia en la ilustración 4 mientras se 
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aproximaba a la pista. El hecho causó un hundimiento en la parte frontal de la aeronave 

(Fernandez, 2018). 

 

Ilustración 4. Colisión entre la aeronave comercial y el dron 

Nota. Tomado: milenio.com 

- Aeropuerto Gatwick de Londres 

 

El 20 de diciembre de 2018 en Londres en plena temporada navideña, fue objeto de 

presencia de drones cerca a la pista, afectando a uno de los aeródromos como más tránsito aéreo 

del Reino Unido, este hecho fue perjudicial para el sector, ya que el cierre del espacio aéreo por 

un periodo de seis horas impactó la operación de muchos vuelos y de cientos de pasajeros. Las 

pérdidas económicas fueron considerables, muchos vuelos tuvieron que ser desviados a otros 

aeropuertos y varias aeronaves permanecieron con pasajeros a bordo sobre la pista sin poder 

salir, un total de diez mil pasajeros se vieron impactados; es de anotar que en Reino Unido los 

drones no pueden sobrevolar a menos de un kilómetro de cercanía sobre la pista de los 

aeropuertos, (Miguel, 2018).   

- Aeropuerto de Reus de España 
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El 7 de marzo de 2019, el aeropuerto se vio obligado a cerrar su espacio aéreo por más de 

una hora, toda vez que un piloto informó a la torre de control de la presencia de una aeronave no 

tripulada sobrevolando en el espacio aéreo, al parecer los vecinos que viven cerca han tenido la 

costumbre de manipular sus drones sin conocer el riesgo que trae a la operación de las aeronaves 

comerciales (Diari de Tarragona, 2019).  

- Aeropuerto de Changi en Singapur  

 

El 25 de junio de 2019, la operación aérea estuvo temporalmente afectada por el 

avistamiento de drones cerca al aeropuerto, la alerta llevó al cierre y por ende se presentaron 

retrasos en las salidas y llegadas de los vuelos programados para ese día; las autoridades ven la 

gravedad del sobrevuelo de aeronaves no tripuladas sobre el espacio aéreo controlado, ya que 

pone en peligro la seguridad  operacional (hispaviacion.es, 2019). 

- Aeropuerto Internacional de Dubai 

 

El 22 de septiembre de 2019 en uno de los principales aeropuertos del mundo, fue afectada 

la operación aérea, donde se tuvo que desviar varios vuelos por un periodo de quince minutos, 

debido a la presencia de aeronaves no tripuladas cerca a este aeropuerto. El hecho fue 

considerado como grave por las autoridades, ya que este tipo de aparatos estarían violando las 

regulaciones que prohíben el sobrevuelo de drones cerca a los aeropuertos (Portafolio, 2019) 

- Aeropuerto Internacional El Dorado, Colombia 

 

El pasado 7 de marzo de 2019 cerró su espacio aéreo por un tiempo de treinta y cinco 

minutos, todo debido a la supuesta presencia de un dron que sobrevoló alrededor de veinte 

minutos sobre la pista sur, afectando la operación de 15 vuelos (El Espectador, 2019).  
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Normatividad que regula el uso de aeronaves no tripuladas 

 

Debido al creciente desarrollo de los drones y a los contantes sobrevuelos dentro del espacio 

controlado, el sector aeronáutico a nivel internacional ha expresado en diferentes oportunidades 

su gran preocupación por el riesgo que están generando a la aviación, por el peligro inminente de 

colisiones y las consecuencias que generarían. Es por eso que las diferentes autoridades de la 

aviación civil, han establecido una seria de protocolos y medidas de seguridad, para ayudar al 

control y prevención de catástrofes aéreas por la violación del espacio aéreo controlado.  

A continuación, se citarán cual es la normatividad vigente para el control de las operaciones 

aéreas de drones: 

OACI - Circular 328, Sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) 

 

En el 2011, la Organización Internacional de la Aviación Civil OACI publicó a través de la 

“Circular 328 AN/190” el marco normativo que busca mediante normas y métodos 

recomendados, controlar la operación de aeronaves no tripuladas para que sea realizada de 

manera segura y que, de esta manera, las diferentes autoridades locales puedan comprenderlas, 

definirlas e integrarlas a su operación aérea, teniendo en cuenta que no se especifican medidas 

específicas y contundentes.  

Federal Aviation Administration (FAA) 

 

La FAA permite la operación de drones en un espacio aéreo no controlado sin necesidad de 

una autorización, pero si de una licencia de piloto que le permita operar de una forma segura, 

para mantener el conocimiento y la seguridad aeronáutica, manteniendo una altura máxima de 

120 metros. En caso de que el operador de este tipo de aeronaves requiera volar en el espacio 
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aéreo controlado, deberá poseer licencia más autorización, a fin de que cumpla con las 

restricciones y regulaciones.  

De acuerdo a la normatividad de los EE.UU., para poder operar bajo la excepción de 

aeronaves no tripuladas recreativas que pesen menos de 25 kilos, deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

- Volar estrictamente con fines recreativos. 

- La aeronave debe desplazarse dentro del campo visual del piloto. 

- El dron nunca debe interferir con ninguna nave tripulada. 

- Se debe obtener autorización para espacios aéreos controlados, máximo 120 metros de 

altura, superar una prueba de conocimiento y seguridad aeronáutica. 

- Es requerido registrar y marcar exteriormente la aeronave. 

 

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC) – Apéndice 13 al RAC 

91 

 

Actualmente para el país está vigente en el Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 91 

el apéndice 13, el cual establece las restricciones y medidas frente a los drones que deben ser 

controlados remotamente, en razón a que está prohibido los de operación autónoma, con el fin 

tener un responsable de estos vuelos. 

La Aeronáutica Civil clasifica los drones de acuerdo con el riesgo operacional que 

representan para la aviación, estos se encuentran en tres categorías, clases A, B y C, de esta 

clasificación es separada realmente por su peso, pero para esta investigación y de acuerdo con los 

antecedentes anteriormente vistos, el enfoque estará sobre la “clase A”, en el que su peso esta 

entre los 250 gr y de hasta 25 kilogramos (Aerocivil, 2018). 
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Clase A.  

Conocidos también como “abierta”, es decir cualquiera los puede adquirir y no necesitan de 

una autorización o licencia expedida por la autoridad de la aviación civil, lo que destaca la norma 

es que no pueden ser operados en zonas urbanas, ni superar la altura de 123 metros sobre el nivel 

del terreno, donde no haya concentración de personas, que sea durante el día, que este en un 

espacio aéreo no controlado y muy importante lejos de los aeropuertos, exactamente en un radio 

de nueve kilómetros, para el caso del Aeropuerto “El Dorado” en Bogotá se detalla en la 

siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 5. Radio de 9 km donde no se pueden operar drones en Bogotá 

Nota. Tomado: calcmaps.com/es/map-radius/ 
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Es importante conocer que la normatividad permite que las personas que quieran volar 

aeronaves no tripuladas de la “clase A” dentro de la ciudad, cerca a edificios o personas, deberán 

acogerse a las limitaciones de la “Clase B”, por lo tanto, su manipulación u operación deberá ser 

regulada.  

Clase B.  

 

En esta clase, las operaciones de aeronaves no tripuladas se encuentran reguladas, por lo 

tanto, deberán contar con una autorización de la UAEAC para poder operarlas, además aplicará 

sobre aquellas aeronaves que superen el peso de los 25 hasta 150 kilogramos, por ejemplo, para 

actividades de fumigación. Aquellas aeronaves no tripuladas con características catalogadas en la 

“clase A”, ejemplo: que su peso esta entre 250 gr y 25 kg pero que la persona requiere operarla 

dentro la ciudad, cerca de edificios o personas, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las 

disposiciones de la “clase B”, que son obtener la licencia expedida por la autoridad y que los 

aparatos estén registrados e identificados mediante una placa. 

Clase C.  

 

Para esta clase las aeronaves deben estar certificadas y con un peso superior a 150 kilogramos, 

realizando vuelos internacionales, pero por ahora no está autorizado por la autoridad. 

Consecuencias por colisiones entre aeronaves tripuladas con drones 

 

Para desarrollar este punto es importante iniciar con el siguiente planteamiento de pregunta: 

¿Qué tan peligroso sería el impacto de un dron a una aeronave comercial tripulada? El Institutito 

de Investigación de la Universidad de Dayton en los Estados Unidos, en el 2018 realizó la 

simulación de una colisión entre un dron de un kilogramo de peso y una aeronave de cuatro 

pasajeros a una velocidad de 383 kilómetros por hora, donde se obtiene como resultado la 
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destrucción de la estructura de la parte impactada, esto deja en evidencia que cualquier golpe a 

cierta velocidad entre un dron y una aeronave puede generar un accidente aéreo (CNN Español, 

2018). 

Otras investigaciones también han determinado que es más peligroso tener una colisión con 

drones que con las mismas aves, ya que el impacto ocasionaría consecuencias como daños 

estructurales en las siguientes partes: borde de ataque de los planos, motores, los estabilizadores 

verticales u horizontales o con las ventanas de la cabina según el tipo de aeronave.  

La anterior conclusión, fue el resultado de más de 180 simulaciones realizadas por la 

Alianza para el Sistema de Seguridad de Aeronaves no Tripuladas (ASSURE, por sus siglas en 

inglés), llevando a los Centros de Control y Aeropuertos, a suspender operaciones cuando se 

evidencia la presencia de un dron en especio aéreo controlado, con el fin de evitar colisiones que 

conlleven a un accidente o incidente, que pongan en peligro la seguridad de los pasajeros (BBC 

News Mundo, 2018). 

 

 

Ilustración 6. Dron colisionando con una turbina 

Nota. Tomado: bbc.com 
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La ilustración 6 nos muestra gráficamente el impacto entre un dron con una turbina de una 

aeronave, donde se puede detallar como los trozos y hasta la batería del aparato ingresan dentro 

del motor, ocasionado que internamente se produzcan choques con las partes hasta generar 

apagado o incendio del mismo. 

Como se ha determinado en las investigaciones anteriores, la colisión con un dron puede 

significar una cadena de peligros y consecuencias catastróficas para el sector aéreo, donde 

podrían presentarse afectaciones directamente a la aeronave, como incidentes durante el vuelo, 

destrucción de la estructura, accidentes fatales debido a la caída, muerte a personas, destrucción 

de zonas urbanas, pérdidas económicas, disminución de la percepción de la seguridad por parte 

de los usuarios, entre otros.    

En la actualidad los estudios realizados para determinar las posibles consecuencias de 

colisiones de drones con las aeronaves tripuladas, ha sido por investigaciones propias de las 

diferentes entidades académicas, sin embargo, algunas autoridades de la aviación civil diferentes 

países están empezando a patrocinar este tipo de análisis, con el fin de hallar medidas las 

preventivas que minimicen el riesgo y los resultados catastróficos. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo tecnológico que han tenido las aeronaves no tripuladas deja en evidencia que 

no hay límites para interferir y violar el espacio aéreo controlado, ya que a medida que su 

sistema de vuelo va mejorando van alcanzando alturas superiores a las permitidas, donde es 

imposible que la autoridad los identifique estos vuelos, incrementan el riesgo operacional de las 

aeronaves tripuladas. 

Los diferentes casos presentados a nivel internacional muestran que, durante los últimos 

años ha aumentado la violación del espacio aéreo controlado por el sobrevuelo de aeronaves no 

tripuladas; en el caso colombiano la operación de drones también sigue representando un peligro 

para la seguridad operacional, por lo que la autoridad de la aviación civil deberá tomar medidas 

más efectivas y controladas.      

Las medidas de seguridad y los controles regulatorios definidos por la autoridad de la 

aviación civil para la operación de drones en el espacio aéreo controlado, no está siendo acatado 

por las personas que operan estos vehículos, ya sean por desconocimiento de la norma o 

desinterés de evaluar las consecuencias de causar un incidente o accidente aéreo.  

Una colisión entre una aeronave tripulada con un dron cerca a los aeropuertos, además del 

daño estructural que le genera a la aeronave, también puede desestabilizar el vuelo, haciendo que 

la tripulación pierda el control, ponga en riesgo la seguridad durante el aterrizaje o despegue y 

hasta hacer caer la aeronave.  

El peligro de que se presente una colisión entre una aeronave tripulada con un dron es real y 

potencial para el sector aéreo, ya que las consecuencias son catastróficas para el sector 
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aeronáutico, involucrando vidas humanas, impactos materiales, económicos y pérdida de la 

confianza de seguridad de los pasajeros, que es el objetivo principal de la aviación.  
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Recomendaciones  

Se recomienda para que a las personas naturales que adquieran un dron para ocio o 

recreación, se controle a través de las tiendas o personas que venden el aparato, la exigencia de 

un certificado emitido por la autoridad de la aviación civil local, donde se garantice la realización 

de un curso virtual o presencial donde conocieron las medidas de seguridad para poder manipular 

las aeronaves. 

La UAEAC debe socializar con todos los operadores, aficionados, entre otros, la resolución 

04201 emitida el 27 de diciembre de 2018 en el que se adopta el apéndice 13 del RAC 91, donde 

se establece la normatividad aplicable a la operación de aeronaves no tripuladas, a través de las 

redes sociales, campañas publicitarias y canales habilitados por la autoridad.  

La autoridad de la aviación civil deberá empezar a exigir a los fabricantes de aeronaves no 

tripuladas, que los materiales utilizados para la fabricación y ensamblaje de drones sean de fácil 

destrucción ante cualquier colisión, con el fin de no generar peligros a las aeronaves tripuladas. 

La autoridad de la aviación civil deberá ampliar dentro de su marco normativo la 

obligatoriedad de una licencia de operación de aeronaves no tripuladas, con el fin de que toda 

persona que quiera manipular estos aparatos cuente con la debida capacitación y entrenamiento.  

Se recomienda que se creen encuentros en zonas autorizadas por la autoridad para volar 

drones en donde se les puedan enseñar a las personas, la manera correcta de operar si poner en 

riesgo el espacio aéreo controlado. 
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