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momentos más difíciles, además logró despertar la esperanza y la fe cuando se 
presentaron obstáculos en el desarrollo de este proyecto de grado. 

A mi mami. Gracias por todo tu esfuerzo, apoyo y por la confianza que depositaste 
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GLOSARIO 

AEE: Hace referencia a los aparatos eléctricos y electrónicos en el componente 

ambiental [1]. 
 
Aeromodelo: Es un avión a escala que no está sometido a disposiciones 
aeronáuticas, pero por utilizar espacio aéreo deben ser controlados [2]. 

Carga Útil: Es el peso que según el fabricante el dron puede levantar sin afectar su 
operatividad. 

Comercializador: Persona natural o jurídica encargada, de la distribución 
mayorista o minorista de drones [1] 

DJI: Es uno de los fabricantes líderes de drones deportivos y de plataformas de 
fotografías aéreas [3]. 
 

Dron: Es una Aeronave no tripulada que permite ser piloteada desde un punto a 
distancia. Las expresiones Dron, UAV, UAS, RPA, RPAS, ART, VANT, o Drone, se 
refieren a un mismo concepto [4]. 

Espectro Radioeléctrico: Es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de 
ondas de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones (radio, 
televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc.), y son 
administradas y reguladas por los gobiernos de cada país [5]. 

Frecuencia: Es el número de repeticiones de un fenómeno por unidad de tiempo, 
se da en Hz. Para el documento se utiliza en los temas de espectro radioeléctrico 
ya que los drones operan en ciertas bandas de frecuencia [6]. 

Marco Normativo: Conjunto general de normas, criterios, metodologías, 
lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las 
acciones para alcanzar los objetivos propuestos [7]. 

Pascal (Pa): El pascal es la unidad de presión, se relaciona en el documento para 
determinar la resistencia de los materiales [8] .  

Operación Autónoma: Una operación durante la cual una aeronave pilotada a 
distancia vuela sin intervención de piloto en la gestión del vuelo. 

Parrot: Es una empresa dedicada a comercializar productos para Smartphone y 
tabletas. Además, es uno de los principales fabricantes de drones [9] 

Peso Máximo al Despegue (MTOW): Es el peso máximo que puede levantar la 
aeronave, se compone del peso en vacío del dron y la carga útil [10]. 
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Piloto Remoto: Persona que manipula los controles de vuelo de una aeronave 
pilotada a distancia durante el tiempo de vuelo [4].  

Productor: Persona natural o jurídica, que, incluidas las ventas a distancia o 
electrónicas, fabrique, Importe, ensamble o re manufacture, con ánimo de lucro 
drones [1]. 

Reglamentación Aeronáutica Colombiana (RAC): Tiene como función normalizar 
las reglas del espacio aéreo colombiano [2]. 

RAEE: Hace referencia a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se 

tratan actualmente en el país [1]. 
 
Regulación: Es una herramienta administrativa del Estado para que las conductas 
de los distintos actores se desarrollen dentro de las normas legales y las políticas 
[11]. 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC): También 
conocida como Aerocivil es el organismo estatal colombiano encargado del control, 
vigilancia y regulación de la aviación civil [10] 

Uso Deportivo: El uso deportivo se basa en las actividades que a diario cualquier 
ciudadano realiza por diversión y va orientada al uso de los drones que se controlan 
a través de una conexión Wi-Fi a través de una aplicación para Smartphone [12]. 

Usuario o Consumidor: Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice, 
contrate o disfrute de la operación de un dron [1]. 

Zona Prohibida: Espacio aéreo sobre el territorio nacional, dentro del cual está 
prohibido el vuelo de los drones [1]. 

Zona restringida: Espacio aéreo sobre el territorio nacional, dentro del cual está 
restringido el vuelo de los drones, de acuerdo con determinadas condiciones 
especificadas [1] 
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RESUMEN 

El presente trabajo de grado presenta una propuesta de marco normativo para el 
uso deportivo de drones en Colombia de hasta 25 kg. El presente trabajo está divido 
en 6 capítulos. 

En principio se relaciona la problemática, la justificación, los objetivos y se detallan 
las limitaciones y alcances del documento sobre el uso de drones deportivos, 
además de la metodología y las fases mediante las cuales se llevó a cabo el 
desarrollo del proyecto. 

Para equilibrar conceptos, se desarrolla el marco referencial el cual busca sentar 
las bases teóricas sobre los drones, sus materiales y cualidades. También se 
describe el estado actual del tema en otros países de América latina como Panamá, 
Argentina, Perú y Chile, que, si bien no se estudian a profundidad, dan una visión 
general sobre el estado de la regulación en Suramérica. 

Dado lo anterior, se hace una revisión sobre la normativa actual basados en la 
regulación vigente en España, Brasil, Estados Unidos y comparado con Colombia, 
con el fin de establecer los componentes que hicieron parte de la propuesta de 
marco normativo. 

Los componentes elegidos fueron: Espectro radioeléctrico con el fin de establecer 
las frecuencias en las que opera el dron. Órgano regulador, para determinar sobre 
quien recae la vigilancia y control. Medio ambiente, para establecer el procedimiento 
de reciclaje. Un aspecto social, para ver los posibles aspectos que afectarían a la 
sociedad con la normatividad. Derecho de los usuarios, para evaluar los posibles 
riesgos que puede tener la población colombiana con la masificación del uso de los 
drones y por último seguridad y emergencias, con el fin de establecer los 
lineamientos que garanticen la seguridad de la población. 

Luego de evaluar los componentes, y basados en la circular 002 de 2015 y en la 
normatividad de los 3 países de estudio, se planteó la propuesta de marco normativo 
para el uso deportivo de drones de hasta 25 kg en el país.  
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ABSTRACT 

In the following grade proyect, we present a normative framework proposal for the 
deportive drons usage in Colombia up to 25 kg. The following proyect is divided in 
six (6) chapters. 

First of all, we link the problem, the justification and the objetives. Then, we detail 
the limitations and reaches of the document about the deportive drons usage. Also, 
of the metodology and phases through which, we developed this proyect. 

To balance concepts, we develop the referential framework, this one looks for laying 
the theoretical bases about the drons, their materials and qualities. We also describe 
the current stuatus of the topic in other countries of Latin America such as Panamá, 
Argentina, Perú and Chile. If we don’t study them deeply, they give a general vision 
of the regulation status in South America. 

Given the above, we make a review, about the current normative, based on the valid 
regulation in Spain, Brazil, United States and compared with Colombia, with the 
purpose of stablish the components that made part of the normative framework 
proposal. 

The components chosen were: Radioelectric spectrum, with the purpose of stablish 
the dron operative frenquencies. Regulator organ, for determinate who is the 
responsable of the vigilance and control. Environment, to stablish the recycle 
process. A social aspect, to see the possible aspects that would affect the society 
with the normativity. Users’ right, to evaluate the possible risks that could have the 
Colombian population, with the overcrowding of the drons usage. And finally, 
security and emergencies, with the purpose of stablish the lineaments, that 
guarantee the population’s security. 

After evaluate the components, and based in the circular 002 of the year 2015, and 
the normativity of the three study countries, we proposed the normative framework 
proposal for the deportive drons usage in the country up to 25 kg.  
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INTRODUCCIÓN 

Los drones son vehículos aéreos no tripulados que cuentan con una cámara 
controlada de manera remota. Gracias a la cámara, permite el monitoreo en zonas 
de desastres, vista de zonas de difícil acceso y otras aplicaciones que facilitan el 
trabajo diario de diferentes grupos sociales. 

La principal ventaja de los drones deportivos es el tamaño en el que es ofrecido por 
fabricantes como DJI o PARROT, lo cual permite transportarlo de manera sencilla y 
operarlo en cualquier lugar sin ningún inconveniente. Otro de los aspectos 
relevantes es la cámara, la cual permite tomar imágenes y transmitirlas de manera 
instantánea.  

Actualmente en el país no se cuenta con una ley que regule, vigile y controle el uso 
de drones deportivos. La Aerocivil mediante la circular 002 de 2015 emitió algunas 
recomendaciones. Sin embargo, la misma limita el desarrollo de la tecnología en el 
país ya que aún no aclara aspectos que afectan a la sociedad como el derecho a la 
privacidad y la seguridad de los bienes muebles e inmuebles. 

Dado lo anterior, en algunos países el desarrollo normativo sobre el uso de drones 
ya está adelantado. Por ejemplo, el despliegue normativo que llevó a cabo Brasil 
para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, o en Estados 
Unidos que por ser potencia en fabricantes, desarrolló su marco normativo para 
garantizar la operación con Drones. También hay que rescatar el trabajo que 
España ha llevado a cabo enfocado en el uso deportivo, mediante las 
recomendaciones que promulga la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Dado lo 
anterior, se evidencia que otros países ya han ajustado su normatividad para 
garantizar el uso de los drones. Sin embargo, en Colombia aún hace falta una 
normativa, que abarque y regule el uso deportivo de drones.  

Basado en la experiencia normativa de otros países, la idea general del presente 
proyecto, es plantear una propuesta de marco normativo para el uso de drones 
deportivos en Colombia, que abarque los aspectos sociales, ambientales y sobre 
todo que garantice la seguridad de la sociedad. 

Para llegar a la propuesta normativa, se hace una revisión de la normatividad 
vigente sobre el uso de drones deportivos en Brasil, Estados Unidos, España y 
Colombia, además se aplican unas encuestas para verificar el conocimiento sobre 
drones con el fin de establecer los componentes del marco normativo, para al final 
plantear la propuesta regulatoria.  
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capitulo se contextualiza el tema, mediante la identificación de la 
problemática, la justificación, los objetivos y el alcance del presente proyecto de 
grado. 

1.1. PROBLEMÁTICA 

La evolución que ha tenido el mundo de las telecomunicaciones desde hace más 
de una década ha sido determinada por varios niveles; entre ellos la globalización 
de tecnologías que son de ayuda para las comunicaciones, además de la constante 
búsqueda de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
personas. Todo esto ha llevado a desarrollar vehículos no tripulados o Drones que 
permiten desarrollar un sin fin de aplicaciones, lo que ha generado un vacío jurídico 
en el tema, debido a que en el país aún no se determinan los lineamientos 
necesarios para mantener el control sobre el uso deportivo de los mismos. 

El uso de estos dispositivos electrónicos presenta grandes ventajas para el 
desarrollo de la economía, sin embargo, tiene desventajas, que aun en la regulación 
actual del país no han sido definidas, además solo se cuenta con la circular 002 de 
2015 expedida por la Aeronáutica Civil. Actualmente en el país solo se permite el 
uso de Vehículos aéreos no tripulados menores a 25 kg para el uso civil [4], mientras 
que para el deportivo se regulan como un aeroplano, siendo vehículos con 
características diferentes. En lugares como España ya hay lineamientos para el uso 
de drones de hasta 150 kg [13]. 

A raíz del constante avance tecnológico en el tema de Drones, han surgido muchos 
interrogantes, por ejemplo, ¿si un dron daña un bien material de un tercero, quien 
responde?, es la pregunta básica y actualmente no hay claridad sobre la misma; 
además hoy en día es muy fácil adquirir uno de estos vehículos, tanto, como ir al 
supermercado por un TV o una nevera, y si bien es imposible frenar el avance 
tecnológico del país, si es importante regular cada uno de los aspectos para 
garantizar el uso de los mismo y proteger a los terceros que se vean involucrados. 

Por lo tanto, regular el uso deportivo de drones cobra un interés especial debido a 
que actualmente el vacío jurídico permite que se utilicen sin control, si bien en la 
circular 002 de 2015 y en la RAC (Reglamentación Aeronáutica Colombiana) [14] 
se establecen algunas condiciones, no hay medidas suficientes para vigilar el uso 
de los mismos, que pueden ser utilizados para un sin fin de aplicaciones, desde 
exploración en lugares de difícil acceso hasta para violar la intimidad de las 
personas. 

La resolución 002 emitida por la Aeronáutica Civil, no permite el uso de drones con 
un peso a la hora de volar mayor a 25 kg [4], razón por la cual es necesario revisar 
lo planteado en la misma y completarla; con el fin de no asfixiar un mercado 
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emergente; ya que de mantenerse lo planteado, la tecnología de vehículos aéreos 
no tripulados, no lograría desarrollar el potencial con el que lo ha hecho en países 
como Japón. 

Generar el marco normativo es una necesidad actual en el país, ya que, de no 
hacerse, pueden surgir problemas tanto sociales como tecnológicos, puesto que el 
uso de los drones sin control representa un riesgo a la intimidad, a los bienes 
materiales, a la seguridad tanto de personas como de aeropuertos, entre otros. El 
no tener una identificación de cada dispositivo genera incertidumbre en la utilización 
de los drones, ya que, si no existen requerimientos para su operación, cualquier 
persona puede hacer lo que desee con el mismo. Además, para Colombia es 
importante saber cuántos dispositivos tiene el país; estos datos son relevantes para 
impulsar la apropiación de la tecnología y crear nuevos modelos de negocio que 
permitan reactivar la economía en una nueva rama. 

Por tal razón, después de analizar la problemática del uso deportivo de los drones 
y de los beneficios que puede presentar la apropiación de esta tecnología en el país 
para actividades cotidianas como la agricultura, la topología, el servicio de domicilios 
y en variedad de usos deportivos como las carreras de drones; es válido preguntar, 
¿cómo se puede regular, controlar y vigilar el uso deportivo de vehículos aéreos no 
tripulados o drones? 

 

1.2. OBJETIVOS 

• GENERAL 

Proponer un marco normativo para el uso deportivo de drones en Colombia de hasta 
25 kg. 

• ESPECÍFICOS 
 

1. Comparar la legislación nacional vigente sobre el uso deportivo de drones con la 
de España, Estados Unidos y Brasil, con el fin de establecer los componentes de 
la propuesta de marco normativo. 
 

2. Argumentar los temas que tratará el marco normativo identificando la importancia 
de cada uno de ellos para la propuesta. 
 

3. Estructurar el marco normativo para el uso deportivo de drones en el país de 
hasta 25 kg.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas aéreos a control remoto, presentan un nuevo mercado para el país, 
nuevas oportunidades laborales y un sin fin de aplicaciones que se les puede dar a 
los mismos, a partir de la regulación que se plantee para mantener el control y la 
vigilancia. 

El tema regulatorio es extenso, y debe tenerse en cuenta cada una de las variables 
de interés sobre su uso. Por tal razón, es necesario articularlo con un marco 
normativo que defina todos los aspectos, con el fin de abrir las puertas a un mercado 
emergente que busca convertirse en el futuro. Actividades como los domicilios, la 
exploración a zonas de difícil acceso, el rescate y búsqueda de personas tras un 
desastre, la investigación científica, el monitoreo de cultivos, los accidentes de 
tráfico, la planificación urbanística, entre otras, son actividades que podrían 
desarrollarse con drones. También podrían ser utilizados en ambiente militar como 
espías o vehículos para ataques dirigidos sin poner en riesgo la vida del personal. 

Para países como Colombia que presentan una geografía compleja, los drones se 
convierten en una herramienta que podría ayudar a solucionar un sin fin de 
inconvenientes a los que diariamente se enfrentan los agricultores, rescatista, 
topógrafos, entre otros.  

En el tema deportivo, la Aeronáutica Civil establece, que los drones se van a regular 
por lo establecido en la RAC capítulo 4.25, el cual abarca el tema de los aeroplanos 
y los requisitos que se deben cumplir para operar cada uno de estos dispositivos 
[10]. Sin embargo, los Drones cuentan con características diferentes, que deben ser 
tenidas en cuenta para establecer su normatividad, como la cámara integrada con 
la que cuenta cada dispositivo y que puede presentar tanto ventajas para 
actividades diarias como desventajas para la intimidad de las personas o la 
seguridad. 

Además del control y la vigilancia que se debe tener sobre los drones, es importante 
establecer un equilibrio sobre el mercado de drones y la regulación de los mismos, 
con el fin de permitir el desarrollo de esta actividad sin descuidar las posibles 
afectaciones que se pueden tener al usarlos. 

La apropiación de la tecnología generaría más empleo, ya que se necesitarán 
escuelas para capacitar pilotos de drones que se utilicen para actividades 
comerciales, lo que llevaría a brindar nuevas oportunidades para la gente joven que 
es la que en su mayoría apropia el uso de nuevas tecnologías en las cuales se 
brindará toda la información tanto teórica como práctica para la operación de los 
mismos; lo que permitiría aumentar los ingresos del país por impuestos.  
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Además, serían necesarias nuevas pólizas de seguros con el fin de garantizar el 
uso bajo medidas responsables. Con el uso de pólizas para cada dron se garantiza 
el bien material en caso de accidentes. 

Al tener un control sobre los drones que existen en el país, mediante el uso de 
placas, se garantiza la seguridad nacional, ya que la operación de drones va a estar 
limitada a sitios o eventos donde no se vulnere la intimidad ni se ponga en riesgo la 
seguridad nacional. 

Otro aspecto importante es el ambiental, pues el marco normativo debe tener en 
cuenta el manejo de desechos electrónicos y la forma en que deben ser tratados los 
mismos con el fin de contribuir con su cadena de reciclaje. Es importante no dejar 
de lado el tema de las baterías, que tantos problemas ha presentado en dispositivos 
como los celulares. 

Para prácticas como las carreras de drones que actualmente se llevan a cabo en 
otros países, un marco normativo que permita este tipo de eventos bajo ciertos 
parámetros y permisos, representa una reactivación económica en las ciudades 
donde las mismas se realicen, ya que atraería locales y extranjeros, como público 
o participante. Este tipo de eventos impulsaría la investigación, pues los estudiantes 
podrían proponer vehículos aéreos no tripulados, más veloces y ligeros; fines que 
pueden llegar a convertir el país en una potencia en el uso y diseño de drones. 

El gobierno nacional ha impulsado mediante su plan de desarrollo “Todos por un 
nuevos país”, que define diferentes líneas que llevan hacia el aumento de uso 
tecnológico, lo que ayudaría a impulsar el uso de drones en Colombia. 

 

1.4. LIMITACIONES Y ALCANCES 

Las limitaciones y alcances para el proyecto de grado son: 

• LIMITACIONES 

El marco normativo que se pretende desarrollar, irá guiado solo hacia el uso 
deportivo, ya que el tema de drones es un campo muy amplio; además se delimitará 
el peso máximo que pueda tener un dron para operar en el espacio aéreo local, que 
será hasta 25 kg, puesto que la Aeronáutica Civil ha establecido este límite en el 
país para el uso deportivo y los ha calificado como aeromodelos, de acuerdo a la 
circular 002 de 2015. 

Para la recolección de información internacional, se tomarán como base los 3 países 
que presentan particularidades en la regulación sobre el uso de drones, los cuales 
son; España, por ser pionero en el tema de regulación para el uso deportivo; 
Estados Unidos por ser el país donde más se fabrica este tipo de dispositivos y 
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Brasil, por las acciones que se tomaron en su momento para afrontar los Juegos 
Olímpicos de Rio de Janeiro con el fin de garantizar la seguridad de todos los 
visitantes. 

 

• ALCANCES 

El marco normativo que se plantea en este proyecto, solo será una recomendación 
basada en la legislación de los 3 países elegidos y comparada con la actualidad 
colombiana. De ninguna manera será llevada ante las entidades gubernamentales 
para que se legisle sobre el mismo. 

Para la aplicación de la encuesta se seleccionaron 3 grupos de personas: la oficina 
de telemática de la policía nacional en Bogotá, por ser una entidad de control. La 
Comisión de regulación de comunicaciones, ya que es un órgano regulador del país 
y público en general para evaluar el conocimiento que se tiene de la tecnología. 

El grupo de 100 personas está dividido entre estudiantes de grado 11 B de la 
Institución Educativa Centro Social de la ciudad de Yopal (15 estudiantes), con el 
fin de revisar el conocimiento de los menores de edad sobre la tecnología de drones. 
Funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare, ya que en la planta de 
personal hay funcionarios con diferente grado de estudio, lo que permite la 
heterogeneidad en la población (50 funcionarios). Las 35 personas restantes son 
comerciantes de la zona céntrica de la ciudad de Yopal Casanare. Además, por la 
facilidad para aplicar la encuesta. 

1.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

En la presente sección se detalla la metodología utilizada para la recolección de la 
información, además las fases en que se dividió el proceso para el desarrollo del 
proyecto. 

• METODOLOGÍA 

En este proyecto de grado se emplearon varios métodos para el desarrollo 
metodológico del mismo, en principio fue el método deductivo [15], ya que para dar 
cumplimiento al primer objetivo específico era necesario ir de lo general a lo 
particular, con el fin de guiar la recolección de información sobre la legislación 
internacional que permitiera sentar las bases del proyecto y que permitiera hacer la 
comparación entre las mismas.  

El método descriptivo [15] también tenía un valor importante para el desarrollo 
metodológico, ya que era necesario describir el estado actual del tema tanto 
nacional como internacional, con el fin de aplicar el método interpretativo [15], que 
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permitiera desarrollar el marco normativo a partir de la aplicación de la información 
recopilada y analizada. 

Además, para llegar a la propuesta del articulado que cobije el tema de interés, 
primero se desarrollaron actividades de tipo investigativo, luego se procedió con la 
propuesta del marco normativo.  

Con el fin de establecer los componentes que hacen parte de la normativa, se aplicó 
una encuesta basada en la información recolectada de los países objetos de 
estudio. Para la consecución del proyecto había dos objetivos que implicaban 
documentación y uno más donde era necesario el análisis de toda la información 
para dar cumplimiento al objetivo general. Para el tema regulatorio se utilizó la 
metodología descriptiva, interpretativa e investigativa, mientras que para el tema de 
telecomunicaciones se utilizó el deductivo, interpretativo y descriptivo. 

• FASES 

Las fases en las que se desarrolló el trabajo de grado son: 

Fase 1. Para llevar a cabo el desarrollo del primer objetivo específico fue necesario 
revisar la legislación vigente en Colombia en particular la circular externa 002 de 
2015 y el RAC (Reglamento aeronáutico colombiano) capítulo 4.25.8. Luego fue 
necesario hacer la revisión de la legislación vigente en España, Brasil y Estados 
Unidos, frente al uso deportivo de drones. La finalidad de esta revisión es la de 
comparar los aspectos más relevantes entre los 4 países. 

Fase 2. Desarrollar una encuesta a 3 grupos de personas que fueron seleccionados 
durante el estudio (Policía, Comisión de regulación de comunicaciones y público en 
general). Fue necesario documentar los resultados obtenidos en las encuestas 
aplicadas, para que posteriormente se eligieran los aspectos que iban a enmarcar 
la propuesta normativa. 

Fase 3. Fue necesario describir cada uno de los criterios obtenidos con el fin de 
establecer los lineamientos que llevasen al cumplimiento del objetivo general que 
se basaba en la propuesta del marco normativo para el uso de drones deportivos 
de hasta 25 kg. 

• INSTRUMENTOS 

Los instrumentos con los que se contó para la realización de este proyecto de grado 
fueron: un computador personal que cuenta con 8 GB de memoria RAM, Disco Duro 
de 128 GB SSD y un Procesador Core i5 con sistema operativo Mac OS. 

Además de las diferentes bases de datos disponibles en la Universidad Santo 
Tomas de Aquino sede Bogotá (virtuales), también se contó con la biblioteca y en 
caso de haber sido necesario se acudiría a las diferentes bibliotecas de la ciudad. 
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL SOBRE DRONES 

En el presente capitulo se describen los temas más relevantes para el uso deportivo 
de drones. Primero se explican los conceptos básicos del proyecto y luego se 
profundiza en la parte técnica de los drones, con el fin de conocer sus partes y 
materiales. Al final se revisa el estado actual del tema en otros países en cuanto a 
regulación. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

En la presente sección se describe brevemente cada tema de interés con el fin de 
darle al lector las herramientas para entender el desarrollo del presente documento. 

2.1.1. Dron 

El Dron es conocido con varios nombres a nivel internacional, como UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle) o VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) de uso civil o 
deportivo es una aeronave a propulsión, no tripulada y operada a distancia mediante 
un control remoto [12]. 

2.1.2. Marco Normativo 

Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que 
establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los 
objetivos propuestos [7]. 

2.1.3. Uso Deportivo 

Para el presente documento el uso deportivo se basa en las actividades que a diario 
cualquier ciudadano realiza por diversión y va orientada a uso de los drones que se 
controlan a través de una conexión Wi-Fi y una aplicación para smartphones y 
tabletas con los sistemas operativos Android e iOS [12]. 

2.1.4. Regulación 

Es una herramienta administrativa del Estado de carácter multidisciplinario. Se vale 
de la elaboración y control de Reglas Técnicas, Jurídicas y Económicas para que 
las conductas de los distintos actores se desarrollen dentro de las normas legales y 
las políticas [11]. 

2.1.5. Tecnología Emergente 

Son innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria o transformar 
una existente. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas de innovaciones 
radicales (la fotografía digital) [16]. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

En la presente sección, se describe la historia de los drones, sus inicios y los usos 
en la guerra. Además, se explica la composición física del dron y los materiales 
utilizados en su diseño. 

2.2.1. Dron, historia, partes y materiales 

La palabra dron es una adaptación del inglés (Zangano). La Real academia en la 
edición Nº 23 del diccionario académico, define la palabra Dron como un vehículo 
no tripulado. [17]. También son conocidos con otras abreviaturas como: 

• UAV (Unmanned Aerial Vehicle): Vehículo aéreo no tripulado. 
 

• UAS (Unmanned Aerial System): Sistema aéreo no tripulado 
 

• UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle): Vehículo aéreo no tripulado de 
combate, para referirse a los aparatos que son capaces de portar 
armamento. 
 

• RPA (Remotely Piloted Aircraft): Aeronave controlados de forma remota.  
 

• RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): Sistema aéreo tripulado de forma 
remota. 

Debido al constante uso de diferentes sinónimos de la palabra dron, la Organización 
de Aviación Civil Internacional habla de estos como UA (Unmanned Aircraft) 
aeronave no tripulado, para describir los UAV [18]. 

Algunos de los aspectos que caracterizan los UAS son [12]:  

• Espacio Aéreo: En el cual se tiene en cuenta la altura del vuelo permitido, la 
distancia entre el operador y el dron para áreas urbanas o rurales. 
 

• Dron: Los dispositivos se pueden clasificar por su peso o por el tipo de hélices 
que tiene, ya que pueden ser de ala fija o rotante. 
 

• Tipo De Sensor: Varían de acuerdo a las necesidades para las que se 
modifica el dron, puede ser para fotografía, video o análisis térmico. 
 

• Operador Remoto: Para este tipo de vehículos es necesario que el piloto 
cuente con una visual, el cual requiere una capacitación y permisos o 
certificado de aeronavegación en algunos casos. 

En la actualidad los drones se pueden clasificar de acuerdo al tipo de alas que 
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utiliza. Pueden ser de ala fija y de ala rotativa:  

Figura 1. Dron de ala fija 

 

Fuente: Introducción a los UAV's, Drones o VANTs de uso civil, 2014 

Los de ala fija como el de la Figura 1, se utilizan para realizar vuelos a altas 
velocidades y alturas superiores, puede ser para tareas como la recolección de 
datos cartográficos.  

Figura 2. Dron de ala rotativa 

 

Fuente: Introducción a los UAV's, Drones o VANTs de uso civil, 2014 

Los de ala rotativa, como los de la Figura 2, se utilizan para los casos en los que se 
requiere que el dron realice maniobras en forma estacionaria o a baja velocidad. 
Las principales diferencias se relacionan en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Diferencia entre Ala Fija y Ala Rotatoria 

CARACTERÍSTICAS ALA FIJA ALA ROTATORIA 

Vuelo A altitud y velocidad Estacionario y estable 

Maniobrabilidad Menor Mayor 

Autonomía Mayor Menor 

Energía Eléctrica/Explosión Eléctrica 

Carga Útil Menor Mayor 

Fuente: Introducción a los UAV's, Drones o VANTs de uso civil, 2014 

Las principales aplicaciones identificadas para los drones excluyendo la guerra, se 

relacionan en la Tabla 2: 

Tabla 2. Aplicaciones de Drones 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Imágenes y video aéreo.  Levantamiento de información 

Inspección de infraestructuras.   Revisión de estructuras desde otros ángulos 

Búsqueda y rescate.  
Identificación de personas, envío de ayudas en 

tiempo real 

Mapeo de terrenos. Levantamiento topográfico 

Prevención y control de incendios. 
Supervisión constante en busca de puntos activos 

de incendio. 

Medio ambiente Elaborar mapas de polución con sensores 

Investigación de escenas de crimen Accidentes de tráfico o persecuciones 

Exploración de lugares de difícil 
acceso 

Ingreso a cuevas o precipicios 

Movilidad y Tráfico 
Grabación y monitorización de la situación del 

tráfico 

Transporte de objetos 
Manipulación de elementos catalogados como 

peligrosos para la vida 

Fuente: Intelligencia Dynamics, 2017 

Los Drones han tenido un desarrollo a lo largo de los años, actualmente se utilizan 
en un sin fin de aplicaciones como las que se relacionan en la Tabla 2.  
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Historia De Los Drones 

El inicio de los drones se da en el campo militar, ya que su principal función era 
bombardear al enemigo sin involucrar personal en las maniobras de ataque [19]. En 
la Figura 3 se detalla cronológicamente la historia. 

Figura 3. Cronología de Drones 
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Fuente: http://www.aertecsolutions.com, 2017 

http://www.aertecsolutions.com/
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De acuerdo a lo anterior, se detalla la historia de los drones con el fin de conocer su 
origen y llegar a la tecnología que actualmente se utiliza. 

1842: El 22 de agosto, el ejército austríaco lanzó globos llenos de explosivos hacia 

la ciudad de Venecia. Al llegar a la vertical de la ciudad se hacían caer mediante un 

dispositivo eléctrico. Los globos se lanzaron desde el navío Vulcano, como se 
aprecia en la Figura 4. 

Figura 4. Globo con explosivos 

 

Fuente: Armada de los Estados Unidos, 2016 

1898: El 8 de noviembre, el serbio Nikola Tesla (1856-1943) obtuvo en EE.UU. la 

patente no 613809 para un Método y aparato para controlar mecanismo de 

movimiento de buques o vehículos. El dispositivo se denominó Teleautomaton y 

tenía la forma que se detalla en la Figura 5. 

Figura 5. Teleautomaton 

 

Fuente: Patente 613809, 2016 
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1915: Nikola Tesla propone al Reino Unido el concepto para una flota de vehículos 
aéreos no tripulados. La idea se materializó con el Aerial Target o AT Project, que 
se describe en la Figura 6, pensado para la defensa contra Zeppelines y como 
bomba dirigida.  

Figura 6. Aerial Target Project 

 

Fuente: Their Flying Machines, 2016 

 

1917: El Capitán Archibald M. Low, de la Royal Flying Corp. pone en marcha la 
producción del Aerial Target, se fabricaron 6 ejemplares que se probaron el verano 
de 1917. Las autoridades militares no vieron futuro en esta tecnología y la 
abandonaron. El 12 de septiembre hizo su primer vuelo un prototipo denominado 
Flying bomb (Hewitt- Sperry Automatic Airplane) que fue una versión inicial de misil 
por control remoto como él de la Figura 7.  

Figura 7. Flying Bomb 

 

Fuente: Kindegall Photo Library, 2016 
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1918: Charles Kettering desarrolla un biplano no tripulado pre-programado conocido 

como Kettering bug. El cual, accionado por un mecanismo de relojería, plegaba las 

alas al llegar sobre el objetivo. En la Figura 8, se muestra el prototipo. 

Figura 8. Kettering bug 

 

Fuente: National Museum of the USAF, 2016 

1931: El Queen Bee de la Figura 9, fue desarrollado a partir de un hidroavión biplano 
Fairey IIIF. Se pilotaba por medio de radiocontrol desde un barco. Se utilizó por la 
Marina como blanco de pruebas hasta 1943.  

Figura 9. Queen Bee 

 

Fuente: Dave O’Malley, 2016 

1936: El término drone es utilizado por primera vez por Lt Cdr Delmar S. Fahrney, 
de la Marina de los EE.UU. en referencia a aviones controlados por radio. Se inició 
un programa de investigación de baja prioridad. Toda la tecnología estaba por 
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desarrollar.  

1940: Inicio de fabricación de UAVs a gran escala. Se hicieron 15.000 unidades del 

modelo OQ-2 Radioplane para la Armada de EE.UU. Similares al que se muestra 
en la Figura 10. 

Figura 10. OQ-2 

 

Fuente: http://blogs.20minutos.es/enguerra/tag/radioplane-oq-2/ 

1942: El TG-2 de la Figura 11, dirigido por primera vez gracias a las imágenes de 
una televisión a bordo, consigue hacer blanco en un barco a 50 km. de distancia. 

Figura 11. TG-2 

 

Fuente: Martin Great, 2016 

1944: Nace el Interstate TDR, como el que se aprecia en la Figura 12. era controlado 
desde otra aeronave, generalmente un Avenger. Se fabricaron 189 aparatos y se 
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canceló el programa debido a la escasez del armamento convencional en la guerra 
con Japón.  

Figura 12. Interstate TDR 

 

Fuente: U.S. Navy, 2016 

1951: EE.UU, lanza la producción en serie del AQM-34, el cual fue un diseño como 

el de la Figura 13, destinado a operaciones de reconocimiento. Lanzado desde un 

avión-madre, al terminar descendía en paracaídas. Se usó durate 30 años. 

Figura 13. AQM-34 

 

Fuente: United States Air Force, 2016 

1960: El 1 de mayo un U2, como el de la Figura 14, es derribado en el espacio aéreo 

soviético, lo cual es utilizado como justificación militar y económica para el 

desarrollo de aviones no tripulados.  
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Figura 14. U-2 

 

Fuente: Bill Coffman, 2016 

1961-1975: Se generaliza el uso de UAVs como aeronaves de reconocimiento en 
territorios de guerra. El AQM-34 como el de la Figura 15 realizó más de 3.400 
misiones.  

Figura 15. AQM- 34 

 

Fuente: http://www.u2sr71patches.co.uk/350thsrs.htm, 2016 

1970: La oficina de diseños Tupolev, comienza el desarrollo de UAVs de gran 

alcance para misiones de reconocimiento. Como los Tu-123 Yastreb, Tu-141 Strizh 

y Tu-143 Reis de la Figura 16. 

 

 

http://www.u2sr71patches.co.uk/350thsrs.htm
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Figura 16. TU-141 Strizh 

 

Fuente: Museums War, 2016 

1973: Israel utiliza UAVs de fabricación estadounidense, el BQM-74 como el de la 
Figura 17 en la guerra de Yon Kippur.  

Figura 17. BQM-74 

 

Fuente: Global Hawk Data Sheet, 2016 

1980: Israel utiliza contra Siria una fuerza combinada de UAVs y aviones tripulados. 
Los UAVs se utilizaron como señuelos electrónicos, bloqueadores electrónicos, 
contramedidas y para reconocimiento aéreo.  

1991: La Guerra del Golfo muestra abiertamente a la opinión pública y por televisión 
el uso estratégico de los UAVs tanto para el reconocimiento de detalle como para 
señalar objetivos estratégicos.  
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1994: Primer vuelo de un RQ-1 Predator como el de la Figura 18. Fue el primer UAV 

operativo que usa GPS en lugar de estar programado o usar imágenes de 

televisión.  

Figura 18. RQ-1 Predator 

 

Fuente: US Air Force, 2016 

1998: A partir de la aparición del poderoso RQ-4 Global Hawk como el de la Figura 
19, se desarrollan UAS de gran alcance, autonomía y capacidad operativa.  

Figura 19. RQ-4 

 

Fuente: US Air Force, 2016 

2010: Se universaliza el uso de UAVs en el ámbito civil (tanto con objetivos 

comerciales como para ocio y recreo). Los países comienzan a legislar sobre su 
utilización en espacios abiertos. El más popular en la actualidad es el Phantom 4, 
como el de la Figura 20. 
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Figura 20. Phantom 4 

 

Fuente: https://www.dji.com/es/phantom-4 

Los vehículos aéreos no tripulados o drones, nacen como un arma para la guerra, 
ya que ofrecen ventajas como: 

• No involucran humanos en su tripulación. 
 
• Bajo costo comparado con los aviones 
 
• Factor sorpresa en la guerra 

Estas características han generado que a través del tiempo se usen nuevas 
tecnologías que permitan impulsar estos dispositivos para los usos cotidianos. 
Empezando en 1842 con el uso de globos para soltar bombas sobre el enemigo, 
hasta el Phantom 4 para uso recreativo y comercial. 

Aún falta mucho por desarrollar, por ejemplo, el Phantom 4 es el dron más 
desarrollado de uso civil hasta la fecha. Entre sus características tiene la detección 
de obstáculos o programas de vuelo asistido. Esto indica que el mercado es 
relativamente nuevo y con la aparición de nuevos fabricantes la mejora en los 
modelos actuales será inminente. 

Dado lo anterior, solo resta brindar herramientas que permitan el desarrollo de la 
tecnología jurídicamente, creando una normatividad segura, pero a la vez 
responsable y eficiente, para que el negocio de drones siga creciendo. 

Partes Y Materiales Del Dron Para Uso Deportivo 

Las aeronaves no tripuladas tipo multirotor están disponibles en otras 
presentaciones comunes como tripcopteros, quadricóptero, hexacópteros y 
octocópteros. La principal diferencia entre los mismos es la cantidad de motores y 
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hélices con las que cuenta. Las partes principales del Dron como se aprecian en la 
Figura 21, se describen a partir de la estructura de un dron tipo quadricóptero el cual 
cuenta con 4 motores y 4 hélices o aspas. Sin embargo, su estructura y partes son 
muy similares con las otras versiones. 

Figura 21. Estructura y partes de un dron 

 

Fuente: Carlos Eduardo Faría Hernández, 2015 

• Chasis 

El chasis o marco como el de la Figura 22, es la estructura que le da la forma y 
ubicación a cada una de las partes del mismo, pues establece el lugar en donde 
deben ir alojados todos los componentes para su correcto funcionamiento. 

Figura 22. Chasis 

 

Fuente: Drones, 2015 
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Los materiales que frecuentemente se utilizan para la construcción del chasis, están 
muy relacionados con las prestaciones a las que se destine el dron. Se busca que 
sea liviano pero que tenga una buena resistencia (aluminio, fibra de carbono, fibra 
de vidrio, Kevlar), la calidad del mismo varía según el precio [20]. 

Para determinar el material del chasis de un Dron es necesario realizar un análisis 
de los mismos, a partir de sus características. Se debe revisar la relación entre la 
resistencia y el peso, ya que si el dron es muy pesado necesitara de motores más 
grandes para operar. Los principales materiales que se encuentran con este fin se 
muestran en la Tabla 3:  

Tabla 3. Densidad de Materiales 

MATERIAL DENSIDAD RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 

Aluminio 2,7 g/cm
3

 690 MPa 

Es un material 

barato y se 

mecaniza con 

facilidad. 

Fibra de 
Carbono 1,6 g/cm

3
 1100 MPa 

Costo elevado, 
gran aislante 

térmico 

Poliestireno 
Extrusionado 0,033 g/cm

3
 250 KPa 

Es capaz de 
absorber golpes 
otorgando muy 

poco peso 

PLA 1,25 g/cm
3
 65 MPa 

Es buen aislante de 
calor y la 

electricidad. 

Fibra de Vidrio 2,58 g/cm
3
 1080 MPa 

el precio que es 
bajo 

Polietileno 0,94 g/cm
3
 15 MPa Bajo costo 

Fuente: Diseño y Construcción de un Quadcopter, 2015 

Hoy en día, en el mercado hay muchos tipos de estructuras prefabricadas para la 
construcción de drones. La mayoría de ellas están fabricadas de plástico y usan una 
forma optimizada para minimizar el peso. Las principales características a tener en 
cuenta al elegir el chasis son la resistencia y el peso. Pero desde luego, el peso es 
el parámetro crítico en el diseño, ya que entre más peso se use, más fuerza tendrán 
que hacer los motores y más capacidad de batería se necesitará.  

Actualmente, los grandes fabricantes utilizan plástico, debido al bajo costo y poco 
peso que ofrece, y se descarta la poca resistencia del material a golpes que es de 
15 MPa (Megapascales). 
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• Motores 

La elección del motor como el de la Figura 23, es uno de los aspectos principales 
en los drones, ya que estos van a garantizar el correcto vuelo, puesto que 
básicamente responden para que el mismo esté suspendido en el aire. Por lo 
tanto, se requiere calcular cuánto empuje es necesario para mantener la nave 
volando. 

Figura 23. Motores 

 

Fuente: Carlos Eduardo Faría Hernández, 2015 

La regla básica con multi-rotores es que sus motores deben ser capaces de producir 
dos veces el peso total de vuelo de la nave en el empuje. Este "margen de 
seguridad" garantiza que sus motores sean capaces de responder rápidamente a 
sus entradas de control, o detener un descenso vertical rápido, incluso cuando el 
voltaje de la batería se reduce con el tiempo [8]. Por lo tanto, la ecuación para 
determinar el empuje requerido está dada por: 

Empuje requerido por motor = (peso de la aeronave x 2) / 4 motores 

Para el dron promedio, el peso de vuelo total es alrededor de 1,3 kg. Usando la 
ecuación anterior, se necesita de un empuje total de 2,6 kg, o 650 g por cada motor, 
con el fin de garantizar su optima operación [8]. 

• Controles De Velocidad 

El controlador de velocidad o “ESC” (Electronic Speed Control) de la Figura 24, 
va a depender de la cantidad de corriente que pueda suministrar constantemente 
al motor. Para obtener el ESC correcto, primero se debe determinar el consumo 
de corriente máximo de las especificaciones del motor elegido y añadir un 
margen de seguridad del 10% [8]. 
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Figura 24. Controles de Velocidad 

 

Fuente: Carlos Eduardo Faría Hernández, 2015 

Se necesitan 4 ESC idénticos para cada Dron. Es posible volar un quadcopter con 
4 ESC diferentes, pero será más errático y mucho más difícil de controlar. Los ESC 
tienen como función principal controlar la velocidad a la que operan los motores con 
el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mismo [8]. 

• Hélices 

El tamaño de las hélices como las de la Figura 25, va a estar determinado por el 
empuje que producen los motores. Por lo general son de plástico para evitar 
accidentes. 

Figura 25. Hélices 

 

Fuente: Carlos Eduardo Faría Hernández, 2015 

Las hélices están disponibles en ambos sentidos de giro, los QuadCopter tienen la 
mitad de los motores que giran en sentido de las agujas del reloj (CW), y la otra 
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mitad que giran en sentido anti-horario (CCW), esto se hace para lograr un equilibrio 
del Dron [8]. 

Dependiendo de las hélices se puede aumentar la vida de la batería hasta en un 
15% simplemente por la búsqueda de la perfecta combinación de diámetro y paso 
de una hélice [8]. 

Cada uno de los propulsores (hélices) tienen que ser equilibrados antes de ser 
utilizados en el Dron. Defectos leves en el proceso de fabricación pueden causar 
que una hoja de la hélice sea un poco más pesada que la otra, creando una 
vibración cuando la hélice está girando rápidamente. Para equilibrar, simplemente 
se debe añadir o eliminar peso de modo que ambas cuchillas queden del mismo 
peso [8]. 

Actualmente existen muchas hélices de grado hobby, por lo cual varia el tipo de 
material de acuerdo a las necesidades del dispositivo. Las hélices pueden ser de 
diferentes materiales como se ilustra en la Tabla 4:  

Tabla 4. Materiales en los que se fabrican hélices 

MATERIAL PESO FLEXIBILIDAD REPARABILIDAD COSTO 

Aluminio Medio Pequeña Fácil Medio 

Bronce Alto Baja Fácil Alto 

Acero 
Inoxidable 

Alto Baja Difícil Alto 

Acero al 
Carbono 

Bajo Baja Fácil Alto 

Carbono Bajo Baja Fácil Alto 

Materiales 
Compuestos 

Bajo Media No es posible Bajo 

Madera Bajo Baja Alto Alto 

Sintéticos Bajo Media No es posible Bajo 

Plástico Bajo Media No es posible Bajo 

Fuente: El sistema propulsivo del buque: Hélices, 2013 
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Para concluir el tema de los materiales de hélices de drones, cabe resaltar que los 
dos principales fabricantes de drones deportivos (DJI y PARROT) utilizan hélices 
plásticas debido a su bajo costo; además, reducen el peligro de accidentes como 
mutilaciones con respecto a las metálicas. Sus modelos han sido creados de tal 
forma que cambiar las hélices es un proceso sencillo. Si bien actualmente hay 
materiales que ofrecen mejores características como la fibra de carbono, su precio 
no permite que se utilice con gran frecuencia, por lo cual el plástico sigue siendo la 
mejor opción para los drones deportivos. 

Dado lo anterior, se debe aclarar dentro de la propuesta de marco normativo los 
tipos de materiales que se aceptan para las hélices, ya que se debe velar por la 
seguridad, ya que, al ser materiales rígidos como el metal, aumenta la posibilidad 
de ocasionar un accidente. La propuesta debe contemplar materiales flexibles y con 
un bajo peso que reduzca el riesgo. 

• Batería 

La batería como la de la Figura 26, es uno de los aspectos más importantes en la 
actualidad en todos los campos de la tecnología, puesto que se busca una mayor 
duración en los dispositivos; los Drones no son la excepción a la regla, ya que se 
debe tener en cuenta la capacidad y el peso de la misma 

Figura 26. Ejemplo de la batería de un dron 

 

Fuente: Carlos Eduardo Faría Hernández, 2015 

Una batería con mayor capacidad puede mantener el Dron en el aire por más 
tiempo. Sin embargo, las baterías con mayor capacidad son también más pesadas, 
lo que significa que los motores tienen que trabajar más duro para mantener el Dron 
en el aire. Por lo tanto, la batería debe mantener un equilibrio entre el peso y el 
tiempo de vuelo, los drones deportivos en la actualidad tienen una duración máxima 
de 23 minutos de vuelo [8]. 
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• Controlador De Vuelo (Cpu) 

La controladora de vuelo CPU como la de la Figura 27, es el cerebro del Dron. Es 
el encargado de sensar y controlar todo lo que pasa en el Dron ya que es a donde 
van conectados casi todos los componentes del Dron (reguladores, sensores, etc). 

Figura 27. Controlador de Vuelo 

 

Fuente: Drones, 2015 

Los sensores más comunes son [20]: 

Giróscopo: Junto a la estabilizadora permiten tener el dron nivelado. 

Acelerómetro: Mide variaciones de aceleración o velocidad. 

Barómetro: Mide variaciones de altura, también llamados altímetros. 

Brújula: Mide la orientación del dron. 

GPS: Mide y sitúa al dron en coordenadas geográficas. (Red satélites GPS) 

 

• Transmisor Y Receptor 

Los tipos de comunicaciones inalámbricas utilizadas para los drones deportivos se 
dan en las bandas libres del espectro radioeléctrico. Siendo la banda de los 2,4 GHz 
la más frecuente en aeromodelismo porque termina con los problemas de 
interferencias. 
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Figura 28. Transmisor y Receptor 

 

Fuente: Drones, 2015 

La tecnología de Wi-Fi y Bluetooth, son usado en Drones dotados de control que 
permiten la conexión con Tablet o Smartphone, como los de la Figura 28. 

Figura 29. Frecuencias de operación de un dron 

 

Fuente: Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 2016 

La transmisión y recepción se da por canales, como se evidencia en la Figura 29. 
Cada uno gestiona una función del Dron mediante controles electrónicos. Por 
ejemplo, el canal de potencia y de elevación. Se deben tener mínimo 4 canales para 
garantizar la óptima operación del dron. En el control se muestra toda la información 
relevante sobre el estado del dron al piloto, como el consumo de las baterías, 
coordenadas de posición, estado y calidad de la señal, FPV, etc. 
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En la presente sección, se explicaron los principales componentes con los que 
cuenta un Dron; la comunicación que se da entre el operado y la aeronave, la cual 
se desarrolla en las frecuencias libres, como por ejemplo 2.4 GHz. Mientras no se 
definan nuevas bandas que obligue a los fabricantes a cambiar de frecuencias, 
seguirá funcionando de esta manera. Todo va a depender de los mercados 
relevantes que se establezcan para tal fin. 

La normatividad debe permitir el libre desarrollo de la tecnología, sin embargo, es 
necesario establecer ciertas características, que mantengan la seguridad tanto del 
operador como de la población en general, puesto que algunos materiales podrían 
representar un peligro. Es por esto que los órganos reguladores deben estar 
constantemente actualizados con el fin de mantener el control y la vigilancia de los 
mismos. Para concluir el tema de drones en este capítulo, es indispensable conocer 
las características en el uso deportivo, ya que la mayoría de los fabricantes ofrecen 
similitudes en sus diseños, así como tener claridad sobre el concepto de dron 
multirotor. 

Un dron multirotor es un dispositivo tecnológico que tiene 3 o más hélices, cuyo 
despegue y aterrizaje se da de manera vertical como el de un helicóptero. La 
principal diferencia con los drones de ala fija es que el dron multirotor puede 
mantener su vuelo de manera estática sobre algún lugar [8]. Las características más 
comunes se describen en la Tabla 5: 

Tabla 5. Características Comunes Drones 

CARACTERÍSTICAS 
COMUNES 

CONSIDERACIONES 

Seguridad 
• Modo de operación fácil y seguro 

Componentes 

• Hélices 

• En uso comercial por lo general son quadricópteros, 
donde 2 hélices giran en sentido horario y dos en 
sentido anti horario 

• Motores independientes para cada hélice con altas 
revoluciones por minutos 

• Baterías comúnmente en litio 

Mando de control 
remoto 

• Estándar de comunicación comúnmente 2.4 GHz. 

• Mandos del control con palancas 

• Dial para regular la posición (el ángulo de cabeceo en 
relación al nivel horizontal.) 

• Interruptor de apagado a distancia 
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Tabla 6. Valor Agregado Drones 

 

Los drones de uso deportivo tienen ciertas limitaciones en cuanto a la altura que 
pueden alcanzar y la distancia a la que pueden operar. Por lo cual centran su 
desarrollo en los temas de seguridad y vuelos automatizados. 

CARACTERÍSTICAS DE 
VALOR AGREGADO 

CONSIDERACIONES 

Seguridad 

• Prueba de fallas de recuperación 

• Grabación de datos en vuelo 

• Sistemas de control de vuelo redundante 

• Muestra de límites de la envolvente de vuelo 

• Ubicación del Dron para su recuperación 

• Modo de uso para principiantes 

• Sistemas avanzados de GPS 

• Comandos desde PC o Tablet 

• Muestra y/o advierte de las zonas de vuelo 
restringido 

Vuelo automatizado 

• Piloto automático asistido por GPS 

• Despegue y aterrizaje automático 

• Configuración de regreso a casa automático 

• Mantener posición y/o altitud fija 

• Vuelo a puntos de larga distancia 

Manejo de multimedia 

• Transmisión en vivo de video 

• Mapa online 

• Muestra dinámica de posición 

• Compensación automática de cámara 

• Panorámicas automáticas 

Estándares 

• Infraestructura modular 

• Software libre 

• Controladores de motores 

• Código fuente abierto 

• Protección por sensores embebido, ej. 
condiciones de viento fuerte 

• Componentes principales elaborados en fibra 
de carbono 
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El uso de esta tecnología presenta soluciones a diferentes problemas que se 
presentan durante el desarrollo de actividades cotidianas. Cabe resaltar que temas 
como el diseño no varian mucho entre las diferentes empresas. Sin embargo, los 
materiales y los valores agregados que ofrece cada compañía hace la diferencia. 
Además, las principales marcas ofrecen algunas características con un valor 
agregado en cada uno de sus diseños; lo que mejora la experiencia del usuario, 
como se muestra en la Tabla 6. 

Por lo cual, aunque las diferentes marcas ofrecen valores agregados diferentes, 
todos cumplen con el mismo fin, que básicamente es ayudar en actividades 
cotidianas o ser el centro de la diversión. 

2.2.2. Autoridades Reguladoras Internacionales  

En el tema internacional, es necesario hacer la revisión de convenios como el de 
Chicago, ya que Colombia es miembro del mismo. Además de lo dispuesto por la 
Organización de Aviación Civil International (OACI) para el tema de drones en la 
circular 328 de 2011, las disposiciones de un órgano internacional como la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (EASA) y las recomendaciones de la UIT en el uso del 
espectro.  

A raíz del avance que ha tenido la aviación a través de la historia, en 1944 se 
desarrolló el convenio de chicago, el cual buscaba establecer los parámetros 
necesarios sobre el uso de aviones tripuladas y no tripuladas, el cual da inicio a 
nuevos conceptos aeronáuticos. 

1. Convenio De Chicago  

En la Tabla 7, se relacionan los datos más relevantes sobre el convenio de chicago 
para el caso de estudio [21]. 

Mediante el Convenio se crea la Organización de Aviación Civil International (OACI) 
en 1944, con el fin de promover los reglamentos mundiales en la aeronáutica y 
estudiar los problemas y futuros desafíos de la aviación civil internacional. Es 
dirigida por un consejo permanente con sede en Montreal, Canadá. 

Este Convenio, es un tratado Internacional de Derecho Público Aeronáutico, es 
decir, es un tratado vinculante para todos los estados miembros, dedicado 
únicamente a la aviación civil de cada uno de los estados, y en el cual reconoce las 
aeronaves sin piloto en su artículo 8.  

En el artículo 8, se resalta la importancia, de que ninguna aeronave sin piloto, vuele 
sobre otro Estado sin previa autorización. Además, hace énfasis sobre la seguridad 
de las aeronaves civiles en los espacios de navegación abierta. 
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Tabla 7. Convenio de Chicago 

CONVENIO DE CHICAGO 

Organización Organización de Aviación Civil International (OACI) 

Año 07 de diciembre de 1944 

Miembros 191 países 

Fines 

Promover los reglamentos mundiales en la aeronáutica y 
estudiar los problemas y futuros desafíos de la aviación civil 
internacional, es dirigida por un consejo permanente con 
sede en Montreal, Canadá. 

Aspectos Relevantes 

 
El convenio de Chicago se basa principalmente en el uso de 
aviones comerciales y solo trata básicamente el uso de los 
aviones operados a control remoto, algunos de los aspectos 
más relevantes son: 

El desarrollo de la aviación civil internacional puede contribuir 
poderosamente a crear y a preservar la amistad y el 
entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo, 
mientras que el abuso de la misma puede llegar a constituir 
una amenaza a la seguridad general; por eso la importancia 
de este convenio. 

El presente Convenio se aplica solamente a las aeronaves 
civiles y no a las aeronaves de Estado. 

Los Estados contratantes se comprometen a tener 
debidamente en cuenta la seguridad de la navegación de las 
aeronaves civiles, cuando establezcan reglamentos 
aplicables a sus aeronaves de Estado. 

El Artículo 8 detalla condiciones para operar una aeronave 
“sin piloto” sobre el territorio de un Estado, en consecuencia, 
toda RPA es una aeronave “sin piloto” con arreglo a la 
intención de los redactores del Artículo 8. 

Se ha hecho hincapié en la importancia de que sean 
controladas de forma que se evite todo peligro a las 
aeronaves civiles, estas deben tener un grado de control que 
se les aplique en relación con las denominadas obligaciones, 
similares a las aeronaves de Estado. 

Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin el 
sobre el territorio de un Estado contratante, a menos que se 
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cuente con autorización especial de tal Estado y de 
conformidad con los términos de dicha autorización. 

 

Fuente: Convenio de chicago, 1944 

Como parte de la historia, Colombia se vinculó a dicho tratado el 31 de octubre de 
1947 con el fin de ser cobijado con las disposiciones internaciones que se habían 
tomado sobre el tema de la aviación. 

De acuerdo a lo anterior, el Convenio de Chicago, no ofrece una información 
realmente relevante para el presente estudio, sin embargo, es el punto de partida y 
es el acuerdo mediante el cual nace la OACI, organización que en 2011 presentó la 
circular 328 con el fin de establecer algunos parámetros sobre el uso de vehículos 
aéreos no tripulados, antes de que el mercado de los drones se desarrollara en su 
totalidad, como a la fecha está sucediendo. 

2. Circular 328 De 2011  

En la Tabla 8, se relacionan los aspectos más relevantes de la circular 328 de 2011 
[18]. 

La Organización de Aeronáutica Civil Internacional, generó la Circular 328 de 2011, 
en el cual se pretende entregar a la aviación no tripulada un marco normativo 
internacional, con apoyo de modelos y procedimientos para servicios de navegación 
aérea, con la finalidad de normalizar la operación de las aeronaves no tripuladas de 
forma armonizada y segura en todo el espacio aéreo compartido con 
aeronavegación convencional. 

Si bien, la regulación no es específica para el uso deportivo de drones, la circular 
abarca un sin fin de conceptos de gran valor para sentar los aspectos futuros 
relativos a las UA y proporciona la base para tratar la aeronavegabilidad, el 
otorgamiento de licencias al personal y las normas. Todos estos aspectos generales 
sirven para el desarrollo del proyecto actual. 

El marco normativo que está elaborando la OACI se formula a partir de lo descrito 
por el Artículo 8. del convenio de chicago. Además, reconoce muchas categorías de 
aeronaves, entre ellas globos, planeadores, aviones y giro aviones. Los drones 
pueden ser terrestres, marítimos o anfibios. 
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Tabla 8. Circular 328 de 2011 

CIRCULAR 328 DE 2011 

Organización Organización de Aviación Civil International (OACI) 

Año 2011 

Miembros 191 países 

Fines 

Pretende entregar a la aviación no tripulada un marco 
normativo internacional, con apoyo de modelos y 
procedimientos para servicios de navegación aérea, con la 
finalidad de normalizar la operación de las aeronaves no 
tripuladas de forma armonizada y segura en todo el espacio 
aéreo compartido con aeronavegación convencional. 

Aspectos Relevantes 

 

El objetivo de la OACI al tratar la aviación no tripulada es 
proporcionar el marco normativo internacional fundamental 
mediante normas y métodos recomendados, ya que se 
prevé que evolucionarán rápidamente a medida que los 
Estados y la industria aeroespacial avancen en su trabajo 
regulatorio. 

1. Informar a los Estados sobre el surgimiento de la 
perspectiva OACI respecto de la integración de los 
UAS en el espacio aéreo no segregado y en los 

aeródromos.  
 

2. Alentar a los Estados a que contribuyan a la 
elaboración de una política de la OACI sobre UAS 
proporcionando información sobre sus propias 

experiencias relacionadas con estas aeronaves.   
 

3. Mediante un proceso continuo de identificación de 
peligros y gestión de riesgos, se puede asegurar el 
uso seguro de los UAS. 
 

4. Un principio fundamental del reglamento del aire es 
que el piloto pueda ver otras aeronaves y, con ello, 
evitar colisiones, mantener suficiente distancia 
respecto de otras aeronaves de modo de no crear 
un riesgo de colisión. 
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5. Las RPA se están integrando a un sistema de 
certificación bien establecido y deberán demostrar 
el cumplimiento en forma similar al de las aeronaves 
tripuladas. 
 

6. Se definen los requisitos en cuanto al ruido aplicable 
a las aeronaves a las que se les haya expedido un 
certificado de aeronavegabilidad y que se empleen 
en operaciones internacionales.  
 

7. Se establecen las normas mínimas relativas a 
instrucción, operación y otorgamiento de licencias 
que deberá satisfacer el personal aeronáutico que 
participa en la navegación aérea.  

Fuente: Organización de Aeronáutica Civil Internacional, 2011 

La Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), define el termino 
explorador, el cual hace referencia a la persona que mantiene contacto visual con 
el vehículo aéreo no tripulado con el fin de mantener control sobre el mismo, como 
se muestra en la Figura 30. 

Figura 30. Visibilidad directa visual 

 

Fuente: Sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), 2016 

Los pilotos de las aeronaves deben observar, interpretar y obedecer una diversa 
gama de señales que pueden abarcar desde luces y señales pirotécnicas para el 
tránsito de aeródromo.  

Los pilotos remotos estarán sujetos a los mismos requisitos a pesar de no estar a 
bordo de la aeronave, lo que exigirá elaborar y aprobar medios alternativos de 
cumplir con este requisito, como se muestra en la Figura 31. 
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Figura 31. Detectar y evitar 

 

Fuente: Sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), 2016 

La OACI a través de su circular 328 de 2011 busca: 

• Generar una base legal que pueda ser utilizada por los diferentes países 
como referencia para la normatividad que debe ser planteada en cada uno 
de ellos. 
 

• Identifica los riesgos que conlleva el desarrollo de esta nueva tecnología y 
evalúa las posibles soluciones. 
 

• Determina los diferentes aspectos tecnológicos que deben ser tenidos en 
cuenta, con respecto a las características de los dispositivos y al espectro 
radioeléctrico en el que funcionan. 

A pesar de que la OACI se enfoca en varios puntos importantes para la regulación 
de drones, deja vacíos que deben ser tenidos en cuenta por cada país, de acuerdo 
al desarrollo que se desee de la tecnología, ya que, si las leyes propuestas son muy 
limitantes, no permiten el uso masivo de drones.  

3. Agencia Europea De Seguridad Aérea [22] 

En la Tabla 9, se relacionan los aspectos más relevantes de la norma actual de la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea. 

La EASA es una agencia de la Unión Europea, la cual empezó a desarrollar sus 
actividades en el año 2003 a partir de la Regulación Europea (1592/2002). Su 
función principal se basa en estandarizar la aeronavegabilidad para los Estados 
miembros de la Unión Europea, lo que conlleva a estar a la vanguardia del desarrollo 
tecnológico que se da en el espacio aéreo. 
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Tabla 9. Agencia Europea de Seguridad Aérea 

AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA 

Organización Agencia Europea De Seguridad Aérea (EASA) 

Año 28 de septiembre de 2003 

Miembros Miembros de la Unión Europea (32) 

Fines 
Su función principal se basa en estandarizar la 
aeronavegabilidad, lo que conlleva a estar a la vanguardia del 
desarrollo tecnológico que se da en el espacio aéreo.  

Aspectos Relevantes 

Con la publicación de un Advance-NPA 2015, la Agencia 
publicó un dictamen técnico el cual incluye 27 propuestas 
concretas para un marco regulatorio para todas las aeronaves 
no tripuladas (UA), entre las que se pueden destacar: 

1. Se propone regular las operaciones comerciales y no 
comerciales con drones. 

2. Se establecerán tres categorías para la operación de 
aviones no tripulados: categoría 'Open' (bajo riesgo), 
categoría específica (riesgo medio) y categoría 
'Certificado' (mayor riesgo).  

3. Los miembros de AESA tiene que designar a las 
autoridades encargadas de la aplicación de los 
reglamentos. Se propone no incluir la supervisión de 
las categorías "abiertos" y "específicas" en el sistema 
de aviación de la UE.  

4. La operación de la categoría 'Open' hace referencia a 
cualquier operación con pequeños aviones no 
tripulados dentro de la línea visual directa con una 
masa máxima de despegue de menos de 25 kg. 

5. Para garantizar la seguridad, protección del medio 
ambiente, la seguridad y la privacidad, las autoridades 
competentes pueden definir zonas donde no se 
permita ninguna operación sin aprobación de la 
autoridad. 

6. Los fabricantes e importadores de aviones no 
tripulados tienen que cumplir con la Directiva de 
seguridad aplicables al producto, y tendrán que facilitar 
información a los respectivos clientes sobre las 
limitaciones operativas. 

Fuente: Agencia Europea De Seguridad Aérea, 2016 
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Dentro de la normatividad de la EASA, se definen ciertos criterios que permiten 
unificar términos con relación a otros Entes de Control. Los Drones se definen como 
aeronaves que funcionan sin piloto a bordo. Inicialmente desarrollado para fines 
militares y de defensa; cada día se utilizan cada vez más para diversos fines civiles, 
incluyendo la fotografía, las operaciones de rescate, el monitoreo de la 
infraestructura eléctrica, la agricultura y la cartografía aérea. 

En la Unión Europea, la regulación de aviones no tripulados se basa en normas 
fragmentadas, ya que muchos de los Estados miembros ya han regulado algunos 
aspectos para la operación de aviones civiles con una masa de 150 kg o menos.  

La responsabilidad de los aviones no tripulados de más de 150 kg, recae sobre la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). Sin embargo, el alcance, contenido 
y nivel de detalle de las regulaciones nacionales, difiere de las condiciones de cada 
miembro de la UE. 

A menudo los términos UAS, RPA y dron se utilizan como sinónimos. La EASA 
define dos tipos de UAS (Sistema Aéreo No Tripulado): 

Los Sistemas De Aviones Dirigidos Por Control Remoto: Sistemas que comprenden 
un avión que es controlado por un piloto el cual está ubicado en una estación. 

UAS Autónoma: Sistemas de aeronaves no tripuladas que funcionan de forma 
autónoma y son controlados por un ordenador sin intervención del piloto después 
del despegue. 

En la actualidad, la EASA tiene el control para regular RPAS cuando se utiliza en 
aplicaciones civiles y con una masa operativa de más de 150 kg.  

Países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Austria y Dinamarca tienen 
adoptado algunos aspectos para los RPA civiles con una masa operativa de 150 kg 
o menos. Sin embargo, el alcance, contenido y nivel de detalle de las reglas son 
diferentes en cada uno de los países. 

La Comisión Europea ha apoyado el desarrollo de los RPA desde finales de la 
década de 1990; en los primeros años principalmente a través de la inversión en 
investigación e innovación; ahora, debido al gran desarrollo que la tecnología ha 
tenido se enfocan en la preparación de un marco regulatorio destinado a garantizar 
un verdadero mercado de servicios aéreos. 

En 2014, la Comisión solicitó a la EASA, la autorización para desarrollar un nuevo 
marco regulatorio para las operaciones con RPA; el documento se publicó en julio 
de 2015, en el cual se propone regular todas las RPA en la Unión Europea y adoptar 
diferentes normas en función de sus operaciones y los riesgos (no basados en la 
masa). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-259_en.htm&usg=ALkJrhirYuRd1sOqX_s2ymbZ-syYI8cCzw
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Se definen tres categorías. 

• Open (bajo riesgo): Normas mínimas, se definen los límites para las 
operaciones, para ser supervisados por la policía. La autorización de una 
autoridad nacional de aviación no sería requerida, incluso para operaciones 
comerciales. 
 

• Operación específica (riesgo medio): Es necesaria la autorización de una 
autoridad nacional de aviación. Cada riesgo se analiza y se mitiga a través 
de una evaluación de riesgos de seguridad. 
 

• Certificado (mayor riesgo): Normas análogas a los aviones tripulados (por 
ejemplo, la licencia de piloto y la certificación requerida).  

A partir de las anteriores descripciones establecidas por la EASA, queda claro que 
la normatividad internacional no entra en detalle para el tema regulatorio, solo brinda 
a los países miembros de las diferentes agencias parámetros sobre los cuales 
pueden desarrollar su legislación. 

4. Normatividad De Uso De Espectro M-2171  

En la Tabla 10, se relacionan los aspectos más relevantes sobre la recomendación 
de la UIT M-2171 [23]. 

El REPORT UIT-R. M.2171 de 2009 emitido por la UIT y cuyo título es 
“Características de los sistemas de aeronaves no tripuladas y requisitos de espectro 
para apoyar su operación segura en el espacio aéreo no segregado”, es el 
documento en el cual se establecen las recomendaciones de características para 
las aeronaves no tripuladas y los requerimientos de espectro para la operación 
segura de este tipo de dispositivos en espacio aéreo compartido.  

La Serie M de la UIT es la encargada de emitir las recomendaciones referentes a 
los servicios móviles, de radio aficionados y otros servicios por satélite, de manera 
tal que se evidencia que la misma UIT en temas de telecomunicaciones ha tomado 
este tipo de servicios como uno de baja potencia que hasta la fecha no requiere 
grandes definiciones para la restricción del uso de frecuencias, salvo en el uso de 
las frecuencias satelitales. 

El reporte UIT-R M.2171 está formado por 5 anexos: 

1. Requisitos de rendimiento para las comunicaciones de control y de carga no 
útil de una única aeronave no tripulada. 

2. Escenario de implementación UAS. 
3. Requisitos de ancho de banda agregado de mando y control, para el apoyo 

de los sentidos y evitar y controlar el tráfico aéreo de aviones no tripulados. 
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4. Clases de espacio aéreo, servicios y requisitos de vuelo. 
5. Siglas. 

 

Tabla 10. Normatividad de uso de espectro 

NORMATIVIDAD DE ESPECTRO M-2171 

Organización Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

Año Diciembre de 2009 

Miembros 193 países 

Fines 

Se establecen las recomendaciones de características para 
las aeronaves no tripuladas y los requerimientos de espectro 
para la operación segura de este tipo de dispositivos en 
espacio aéreo compartido. 

Aspectos Relevantes 

La recomendación de la UIT M-2171 de 2009 trata 
principalmente los siguientes temas: 

1. Radiocomunicaciones requeridas para las 
operaciones de seguridad de la aeronave pilotada por 
control remoto (UA) 

2. Tipos de enlaces de radiocomunicaciones 
3. Seguridad de las operaciones de la UA en 

condiciones con vista del operador y sin vista del 
operador, se requieren tres tipos de 
radiocomunicaciones entre el dron y la estación de 
manejo, que son los siguientes: control del tráfico 
aéreo, mando y control UA y apoyo del sentido para 
evitar accidentes 

4. Redundancia, las operaciones de futuros UAS en el 
espacio aéreo no segregado pueden necesitar 
comunicaciones de respaldo para asegurar una alta 
fiabilidad de los enlaces de comunicaciones críticas. 

5. El despliegue de UAS requerirá el acceso a espectro 
terrestre y espectro por satélite.  

6. La máxima cantidad de espectro necesario para la 
UAS son: 34 MHz para los sistemas terrestres y 56 
MHz para los sistemas de satélite. 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2009 
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Lo que demuestra el interés de la UIT en el constante desarrollo que ha venido 
presentando el uso de los Drones en frecuencias que estaban destinadas para otro 
tipo de aplicaciones. 

2.3. ANTECEDENTES 

La aparición de los sistemas aéreos no tripulados se da en el año de 1849 como 
una herramienta para enfrentar las guerras que se llevaban a cabo en distintas 
partes del mundo, mediante el uso de globos que llevaban bombas, las cuales eran 
soltadas sobre los enemigos. 

Es allí donde nace la idea de los vehículos aéreos no tripulados como medios que 
contribuían en la guerra para debilitar a los demás ejércitos, razón por la cual en 
1931 se construyó el primer UAV (Vehículo aéreo no tripulado) conocido como 
Queen Bee [19]. 

En Colombia los UAV han tenido una lenta incorporación en las fuerzas armadas, 
los primeros pasos en esta materia fueron dados por la fuerza Aérea Colombiana, 
cuando en el segundo semestre del año 2005 adquirió un mini helicóptero no 
tripulado llamado AutoCopter VTOL UAV por US $100.000. En 2006 la FAC, recibió 
una donación de la fuerza aérea de los estados unidos de tipo ScanEagle, los cuales 
duraron cerca de 3 años en el anonimato, hasta que en 2009 la FARC derribó uno 
de estos, el cual fue exhibido como un trofeo en la página web del grupo 
narcoterrorista [24]. 

Para el año 2010, la fuerza Aérea Colombiana adquirió tecnología con el fin de 
desarrollar dispositivos aéreos no tripulados en un proyecto denominado IRIS, el 
cual en 2015 probó el prototipo CIAC IRIS, el cual fue diseñado para entregar video 
de alta resolución y datos en tiempo real. Es utilizado únicamente para misiones de 
patrullaje, observación y vigilancia. La construcción de estos dispositivos reduce los 
costos de adquisición para el país ya que los grandes países productores de la 
tecnología ofrecen los dispositivos a valores muy elevados, además impulsa la 
mano de obra local, pues fue desarrollada por ingenieros de la FAC [24]. 

El ingreso del uso deportivo al país se da en el año 2011 con la masificación de 
fabricantes que ofrecían productos a bajo costo y con un sinfín de características 
que llamaba la atención de grandes y chicos, ya que se vendió la idea de tomar 
fotos aéreas a bajo costo. Si bien, Colombia no ha apropiado la tecnología como lo 
han hecho países como España o Estados Unidos, en el año 2015 la Aeronáutica 
Civil de Colombia, emitió la circular 002, con el fin de regular el uso de los 
dispositivos que tuvieran un peso superior a 25 kg y estableció que los drones con 
un peso inferior serian tratados como aeromodelos [10]. 

Los aeromodelos en el país están reglamentados por el capítulo 4.25.8 del RAC 
(Reglamento aeronáutico colombiano), el cual establece los lineamientos que se 
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deben seguir para su operación, sin embargo, se dejan de lado las características 
diferentes que presentan los drones [2]. 

2.4. ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

El tema de los vehículos no tripulados o drones ha cobrado un gran interés entre los 
diferentes países, ya que se ha hecho necesario plantear una regulación que limite 
el uso de los mismos con el fin de mantener el control del espacio aéreo, el cual 
puede ser utilizado para un sin fin de aplicaciones, tanto positivas como negativas. 

Con este fin en 2011, la OACI (Organización de Aeronáutica Civil Internacional), 
emitió la Circular 328, con la cual se pretendía entregar a la aviación no tripulada un 
marco normativo internacional, con apoyo de modelos y procedimientos para 
servicios de navegación aérea, con la finalidad de normalizar la operación de las 
aeronaves no tripuladas de forma armonizada y segura en todo el espacio aéreo 
compartido con aeronavegación convencional [25]. 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), emitió la recomendación 
M2171 de 2009 cuyo título en inglés es “Characteristics of unmanned aircraft 
systems and spectrum requirements to support their safe operation in non-
segregated airspace”, en el cual trata las características para las aeronaves no 
tripuladas y los requerimientos de espectro para la operación segura de este tipo de 
dispositivos en espacio aéreo compartido [23]. 

Estados Unidos es el país que más ha avanzado en el desarrollo de normatividad 
para vigilar y controlar el uso de drones, luego de que el presidente Obama, 
solicitara imponer límites al uso comercial y recreativo, a raíz de un incidente con 
un vehículo no tripulado, el cual impacto en los jardines de la casa blanca. Razón 
por la cual se delegó esta función sobre la FAA (Administración Federal de 
Aviación), la cual es la encargada de mantener el registro y control de los drones 
para el uso deportivo y comercial [26]. 

En España, por ejemplo, a raíz del desarrollo que estaba presentando la tecnología 
de drones en el país, se emitió el decreto-ley 8 de 2014, mediante el cual se creaba 
un nuevo capítulo para el manual de aviación y se dictaban disposiciones sobre el 
uso deportivo y comercial de drones en el país; planteando un marco regulatorio 
que no está del todo equilibrado entre el uso y la regulación, pero que sin embargo 
ofrece alternativas para poder operar los vehículos no tripulados de acuerdo a la ley 
[27]. 

Además, se estableció que la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), sería la 
encargada de mantener la vigilancia y control sobre el uso de vehículos no 
tripulados en el país y que el hecho de no acatar las disposiciones de dicha entidad, 
podría alcanzar multas de hasta 225.000 euros en el uso deportivo y 4.3 millones 
de euros en el comercial [28]. 



 62 

Los países sudamericanos, también se han visto en la obligación de tomar medidas 
para el uso de los vehículos no tripulados, y lo han hecho a partir de las diferentes 
posiciones que han tomado los países donde se fabrica la tecnología de drones y 
las recomendaciones emitidas por las organizaciones mundiales como la OACI y la 
UIT.  

Argentina, mediante la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), emitió el 
proyecto de reglamentación provisional para los vehículos no tripulados 041 de 
2015, en el cual se establecen los lineamientos básicos para el uso de los mismos 
en el país, entre los apuntes principales está el uso permitido de drones de hasta 
150 kg los cuales pueden llegar a alcanzar alturas máximas de hasta 400 metros 
[29]. 

El principal eje de la regulación del país es garantizar la seguridad aérea y la 
personal, ya que se han presentado incidentes donde se viola la intimidad de las 
personas, lo que ha llevado a establecer medidas sobre el uso. 

Brasil, implementa la regulación con el fin de establecer las reglas que dan prioridad 
a la seguridad, tanto de otras aeronaves en el espacio aéreo como del personal en 
tierra. La entidad designada para mantener el control es la FAB (Fuerzas Aéreas 
Brasileñas) [30]. 

La nueva normativa se refiere a este tipo de tecnología como ARP (Aeronaves 
Remotamente Pilotadas), se planteó como iniciativa de las autoridades brasileñas 
de establecer una reglamentación antes de la celebración de los juegos olímpicos 
de Rio de Janeiro, como medida para evitar posibles accidentes en el espacio aéreo. 

Panamá, en los últimos años, ha notado el aumento de uso de drones, la AAC 
(Autoridad de Aeronáutica Civil) decidió reglamentar su uso con el objetivo de evitar 
algún accidente y por razones de seguridad [31]. 

Entre la reglamentación planteada para el uso de drones están que los operadores 
deben contar con una licencia, con la cual se garantiza el buen manejo del 
dispositivo, además cada vehículo no tripulado debe estar registrado en las oficinas 
de la AAC.  

Perú, es uno de los países que más se ha quedado atrás en el tema de la regulación 
de drones, si bien a partir del 2014 con el proyecto de ley 4416 se buscaba la 
reglamentación de los mismos, fue hasta 2016 que el Congreso de la República en 
pleno aprobó la iniciativa legislativa que reglamenta el uso de aeronaves sin piloto, 
conocidas como drones, y con el cual busca establecer el marco normativo de sus 
operaciones.  

El proyecto que reglamentó el uso de drones, fue presentado por las comisiones de 
Transportes y Comunicaciones y de Ciencia, Innovación y Tecnología. Además de 
reglamentar el uso, también se establecen convenios con el fin de que las 
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universidades y demás centros de tecnologías e investigación, pueda iniciar con la 
producción de drones [32]. 

Chile, mediante la DGAC (La Dirección General de Aeronáutica Civil) tiene 
actualmente una normativa sobre el uso de drones en espacios públicos, la cual fue 
en su momento, la primera regulación de este tipo en América Latina. 

La normativa llamada DAN 151, especifica los lugares en los que se pueden volar 
los vehículos no tripulados y prohíbe el uso de los mismos a menos de dos 
kilómetros de aeropuertos o aeródromos, o que sobrevuelen zonas prohibidas por 
razones de seguridad.  

La DGAC resalta que la normativa nace por la necesidad de regular el uso que le 
dan empresas e instituciones que prestan servicios a la comunidad, como los 
medios de comunicación, y por el uso recreativo en espacio público [33]. 

Uruguay designó sobre la DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica) el tema reglamentario para el uso de drones, dada esta 
situación, en 2014 se emitió la resolución 291 mediante la cual se establecen los 
lineamientos para la operación de los mismos en el país.  

Los dispositivos pequeños no requieren registro ni licencia, pero los medianos 
deberán inscribirse ante la Dirección de Seguridad Operacional y se les asignará un 
número que los identifique, además si los mismos van a ser utilizados para 
actividades remuneradas deberán contar con un seguro que responda en caso de 
algún daño a terceros [34] 

En nuestro país, como en todos los de sur américa, el tema regulatorio de drones 
recayó sobre la autoridad aeronáutica; por tal razón la Aeronáutica Civil emitió la 
circular 002 de 2015, mediante la cual estableció los lineamientos para el uso legal 
de drones en Colombia.  

Sin embargo, lo planteado por la Aeronáutica Civil, limita el uso tan solo a drones 
con un peso menor a 25 kg, lo cual no permite un uso diferente al deportivo o 
aficionado, dejando atrás un sin fin de posibles aplicaciones para diferentes ramas 
tanto investigativas como comerciales [10]. 

Luego del análisis del estado regulatorio para el uso de drones, se pudo corroborar 
que los países sobre los que se investigó, mantienen su regulación sobre el uso de 
los vehículos no tripulados a partir de resoluciones, mientras que Colombia solo 
planteó una circular. 

El tema del uso de vehículos no tripulados, desde hace más de dos años ha llamado 
la atención de las autoridades de los distintos países latinoamericanos, ya que es 
inminente la llegada masiva de esta tecnología para los diferentes usos, desde 
investigación hasta rescate. 
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Además, en el tema de uso militar, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos) se declaró preocupada por las denuncias recibidas de que 14 países 
americanos ya poseen aviones no tripulados, sin que exista un marco legal para su 
uso en el continente, y, por lo tanto, los riesgos que representa para la privacidad y 
la posible amenaza de los ciudadanos son grandes [35]. 

ESPN y la IDRA (Asociación Internacional de Carreras de Drones) anunciaron su 
alianza para televisar carreras de drones en vivo. El proyecto comenzará con un 
evento de tres días en Nueva York en agosto de 2016 [36]. 

Hay un sin fin de aplicaciones para los drones y es un hecho que ya hacen parte de 
la sociedad, en diferentes usos como el deportivo, aficionado, militar y 
principalmente como herramienta de trabajo; por lo cual contar con una regulación 
nacional bien definida que permita el desarrollo de la tecnología en el mercado, 
lograría masificar el uso de los mismos; como se está presentando en países como 
Japón, que ya cuentan con Drones para servicios de domicilio [37]; lo que al 
implementar ideas como estas en el país, proyectaría a Colombia como uno de los 
países con mayor apropiación de tecnologías, tal como se planteó en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en el cual se busca impulsar el uso de tecnologías en el 
país [38].
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CAPÍTULO 3 REVISIÓN Y COMPARACIÓN SOBRE EL USO DE DRONES 
DEPORTIVOS EN COLOMBIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL. 

En la presente sección se describe la legislación vigente en cada uno de los países 
de estudio, con respecto al uso de drones deportivos; con el fin de comparar los 
aspectos más relevantes de los mismos. 

El primer país es Colombia ya que es necesario comparar la normativa con la que 
actualmente se cuenta; España por ser pionero en regulación para el uso deportivo; 
Estados Unidos por ser el mayor fabricante; y Brasil por las medidas que se 
adoptaron para garantizar la seguridad en los juegos olímpicos de 2016. 

Además, se comparan los principales criterios que ofrece la regulación con el fin de 
establecer los temas sobre los que se base la propuesta de normativa. 
Adicionalmente se aplica una encuesta a tres grupos sociales para recolectar 
información adicional que permita determinar los aspectos relevantes. 

 

3.1. COLOMBIA, USO DEPORTIVO DE DRONES  

La autoridad aeronáutica mediante la Circular reglamentaria 002 [4], busca regular 
inicialmente la operación de las RPA hasta 25 kg, por lo tanto, los demás RPA que 
en Colombia no cumplan este requisito, por ahora quedan prohibidos para su 
operación civil.  

Lo estipulado en las circulares por la Aeronáutica Civil es aplicable a cualquier 
persona (natural o jurídica) u organizaciones gubernamentales civiles interesadas 
en efectuar operaciones en el espacio aéreo colombiano con aeronaves pilotadas a 
distancia RPA. 

Las instrucciones establecidas tienen por finalidad proteger a las aeronaves 
tripuladas de eventuales riegos de colisión con una aeronave no tripulada, así como 
evitar daños a la integridad física, vida y bienes de terceros en la superficie. 
Además, cabe resaltar que en el país las operaciones autónomas, en el ambiente 
civil, haciendo uso de Vehículos Aéreos Autónomos de cualquier peso están 
prohibidas, independiente de cual sea su finalidad.  

Las realizaciones de operaciones RPAS de recreación y deporte deberán obtener 
una autorización expresa de la UAEAC, solo cuando el explotador de RPAS requiera 
una desviación de cualquiera de las limitaciones o de las reglas de operación 
establecida en el reglamento aeronáutico de Colombia. En la Tabla 11, se relaciona 
un resumen de las mismas.  
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Tabla 11. Uso Deportivo de Drones en Colombia 

USO DEPORTIVO DE DRONES EN COLOMBIA 

Entidad Aeronáutica Civil de Colombia 

Ley 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

Circular Reglamentaria Nº 002 

Entidad Encargada Aeronáutica Civil 

Fines 

Esta circular aplica a cualquier persona (natural o jurídica) u 
organizaciones gubernamentales civiles interesadas en 
efectuar operaciones en el espacio aéreo colombiano con 
aeronaves pilotadas a distancia RPA, con fines diferentes a 
los de recreación y deporte. 

Las instrucciones establecidas en esta circular tienen por 
finalidad proteger a las aeronaves tripuladas de eventuales 
riegos de colisión con una aeronave no tripulada, así ́como 
evitar daños a la integridad física, vida y bienes de terceros 
en la superficie. 

Las operaciones autónomas, en el ambiente civil, haciendo 
uso de Vehículos Aéreos Autónomos de cualquier peso 
están prohibidas, independiente de cual sea su finalidad 

Las realizaciones de operaciones RPAS de recreación y 
deporte deberán obtener una autorización expresa de la 
UAEAC, sólo cuando el explotador de RPAS requiera una 
desviación de cualquiera de las limitaciones o de las reglas 
de operación establecida en los RAC numerales 4.25.8 y 
siguientes. 

Fuente: Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

3.1.1. Clasificación 

Las RPA independientemente de su uso se clasifican en Colombia en las siguientes 
categorías de acuerdo a su peso máximo de despegue: 

1. Pequeños: Aeronaves con un peso máximo de despegue (MTOW) menor o 
igual a 25 Kg (55 lb). 
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2. Grandes: Aeronaves con un peso máximo de despegue (MTOW) mayor a 25 
kg (55 lb). En Colombia por ahora está prohibida la operación civil para esta 
categoría. 

3.1.2. Recomendaciones De Seguridad 

De acuerdo a lo estipulado en el reglamento aeronáutico colombiano y lo expresado 
en la circular reglamentaria No 002 de 2015, no se permitirá operación de RPAS en 
Colombia para: 

• Volar sobre área congestionada, edificaciones o directamente sobre público 
o aglomeraciones de personas. 

• Volar de modo que se pueda crear un riesgo para las personas o propiedades 
en la superficie, particularmente, cuando el viento fuerte o cualquier otro 
factor meteorológico, así́ como desperfectos mecánicos del aparato o del 
equipo de control, o falta de pericia del operador, que puedan ocasionar que 
se pierda el control total sobre el mismo. 

• Aeronaves pilotadas a distancia con un peso máximo de despegue superior 
a 25 Kg (Grandes). 

• 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 (AGL) o sobre el agua. 

• Volar de modo que se aleje más de 750 metros de distancia del operador o 
del lugar de su lanzamiento o despegue. 

• Volar en operación nocturna o diurna bajo reglas de vuelo por instrumentos. 

• Volar en las proximidades dentro de un radio de 1 Milla Náutica (1.8 km 
aproximadamente) a la redonda de cualquier lugar donde se encuentra el 
presidente de la República, Vice Presidente y otras autoridades nacionales y 
extranjeras. 

• Volar cerca de, o sobre instalaciones militares, policiales o centros 
carcelarios. (1) Volar transportando animales. 

• Arrojar objeto alguno estando en vuelo. 

• Operar cerca de cualquier aeronave tripulada. 

• Efectuar operaciones autónomas, en el ámbito civil, haciendo uso de 
Vehículos Aéreos Autónomos, independiente de cual sea su finalidad, 
excepto para su pronta recuperación en caso de fallas o emergencia. 
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La anterior lista muestra las recomendaciones generales que dicta Colombia en su 
normatividad. Para el caso específico de uso deportivo se deben cumplir con otros 
aspectos que se mencionan a continuación. 

3.1.3. Reglamento Aeronáutico En Colombia  

En los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia –RAC [14] no existe ninguna 
prohibición o impedimento para la realización de actividades deportivas que afecten 
directamente el uso de Drones. La Aeronáutica Civil, los clasifica como aeromodelos 
y deben cumplir con las recomendaciones de los mismos de acuerdo al artículo 
4.25.8. 

Los aeromodelos, no son considerados aeronaves, y en consecuencia no están, de 
manera general, sometidos a las disposiciones aeronáuticas; no obstante, para la 
ocupación del espacio aéreo por parte de tales artefactos, sus operadores deberán 
tomar en cuenta las siguientes limitaciones:  

• No se podrá volar aeromodelos sobre áreas ni edificaciones o directamente 
sobre público o aglomeraciones de personas.  

• No podrán volarse aeromodelos, de ningún otro modo que se pueda crear un 
riesgo para las personas o propiedades en la superficie; particularmente 
cuando el viento fuerte o cualquier otro factor meteorológico, así ́ como 
desperfectos mecánicos del aparato o del equipo de control, o falta de pericia 
del operador puedan ocasionar que se pierda el control total sobre el mismo.  

• El peso máximo permitido para cualquier aeromodelo será de 25 Kg. No 
deberán volarse en el espacio aéreo colombiano aparatos con peso superior, 
a menos que se informe sobre su existencia y propietario a la Dirección de 
Operaciones Aéreas y este cuente con un seguro de responsabilidad por 
eventuales daños a terceros.  

• No podrán utilizarse hélices metálicas de ningún tipo.  

• Ningún aeromodelo podrá portar pesos útiles, diferentes a los elementos 
habitualmente requeridos para la práctica de ese deporte.  

• Ningún Aeromodelo será volado desde un aeropuerto real o en sus 
proximidades dentro de un radio de 5 Km. a la redonda, a menos que exista 
un permiso especial de la Dirección de Operaciones Aéreas de la UAEAC.  

• Ningún aeromodelo será volado a una altura superior a 500 pies sobre el 
terreno.  

• No deberá volarse ningún aeromodelo de modo que se aleje más de 750 
metros de distancia del aeromodelista que lo opera ni del lugar de su 
lanzamiento o despegue.  
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• Ningún aeromodelo será volado de modo que no exista o se pierda el 
contacto visual con quién lo opera. No deberán efectuarse tales operaciones 
cuando la visibilidad o las condiciones de luz solar se reduzcan de modo tal 
que se impida dicho contacto visual.  

La regulación con la que cuenta actualmente el país, no establece un marco 
normativo especial para el uso de drones deportivo, por el contrario, lo limitan a 
cumplir las mismas medidas que los aeroplanos, sin tener en cuenta que los drones 
cuentan con una característica esencial como lo es la cámara, la cual puede ser 
utilizada para un sin fin de aplicaciones desde toma de fotografías hasta la violación 
de seguridad. 

Por lo tanto, es importante proponer un marco normativo que abarque los vacíos 
que existen actualmente y que permitan el libre desarrollo de la tecnología, 
estableciendo métodos más sencillos y óptimos de control. 

 

3.2. ESPAÑA, USO DEPORTIVO DE DRONES  

En la Tabla 12, se resumen los datos más importantes de la normatividad actual de 
España [13]. 

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 8/2014, en cuya sección sexta 
se recoge el régimen temporal para las operaciones con aeronaves pilotadas por 
control remoto, de peso inferior a los 150 kg al despegue. En él se establecen las 
condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos 
técnicos y científicos. 

Esta nueva regulación responde a la necesidad de establecer un marco jurídico que 
permita el desarrollo en condiciones de seguridad de un sector tecnológicamente 
puntero y emergente. 

Este reglamento temporal contempla los distintos escenarios en los que se podrán 
realizar los distintos trabajos aéreos y en función del peso de la aeronave. Además, 
las condiciones ahora aprobadas se completan con el régimen general de la Ley 
48/1960, sobre Navegación Aérea, y establecen las condiciones de operación con 
este tipo de aeronaves. 

Con la publicación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, se autoriza la creación de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Su creación se produce con la publicación del 
Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba su Estatuto, y por 
Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura básica 
del Ministerio de Fomento y se establece su dependencia orgánica. 
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Tabla 12. Uso Deportivo de Drones en España 

ESPAÑA, USO DEPORTIVO DE DRONES 

Entidad Jefatura de Estado 

Ley Decreto-ley 8/2014 

Publicada 05 de julio de 2014 

Entidad Encargada 
Ministerio de Fomento, que a su vez delegó a la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea 

Fines 

Tiene tres ejes fundamentales: el primero, fomentar la 
competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados; 
el segundo, mejorar el acceso a la financiación; y, el tercero, 
fomentar la empleabilidad y la ocupación 

Aspectos Relevantes 

Sección 6, art. 50: Operación de aeronaves civiles pilotadas 
por control remoto. 

Trata los siguientes temas: 

1. Requisitos de operación. 
2. Requisitos del operador. 
3. Tipos de vuelos. 
4. Requisitos si se quiere volar dentro del alcance visual 

del piloto 
5. Requisitos si se quiere volar más allá del alcance 

visual del piloto. 
6. Conocimientos teórico prácticos que deben tener los 

pilotos 
7. Autorización de vuelos si es para uso comercial 

Las demás recomendaciones que estén dadas por la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Fuente: Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 2016 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es la responsable de supervisar el 
cumplimiento de la Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En dicha ley se 
establecen entre otras obligaciones las condiciones de operación de las aeronaves 
pilotadas por control remoto, que son incluidas en la ley 48 de 1960. 
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La Unidad de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto (RPAS) es una unidad 
integrada en la Dirección de Seguridad de Aeronaves y tiene entre otros propósitos:  

• Autorizar las operaciones con RPAS de un peso superior a los 25 kg de masa 

máxima al despegue.   

• Gestionar y supervisar a los operadores de RPAS de peso inferior a los 25 
kg.  

• Velar por el cumplimiento de la ley dentro de sus competencias. 

Los requisitos comunes para poder volar un dron son: 

• A una altura máxima de 120 m (400 pies).  

• De día y en condiciones meteorológicas favorables.  

• Fuera de aglomeraciones de edificios, zonas urbanas, habitadas o de 
reuniones de personas al aire libre.  

• En espacio aéreo no controlado.  

• A 8 km o más de cualquier aeropuerto, aeródromo o helipuerto.  

Si se quiere volar dentro del alcance visual del piloto (vlos) 

• El dron siempre tiene que estar dentro del alcance visual del piloto (VLOS).  

• Distancia máxima entre piloto y dron de 500 m, como se muestra en la Figura 
32.  

Figura 32. Volar dentro del alcance visual del piloto (VLOS) 

 

Fuente: Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 2016 

Los requisitos si se quiere volar más allá del alcance visual del piloto (bvlos) son: 

• Dron inferior a 2 kg.  
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• A una distancia mínima de 15 km de un aeropuerto, si la infraestructura 
cuenta con procedimientos de vuelo instrumental.  

• Contar con medios para conocer la posición del dron en todo momento.  

• Volar dentro del alcance de la emisión radio, como se muestra en la Figura 

33.   

• Emisión de un NOTAM previo al vuelo por parte del proveedor de servicios 
de información aeronáutica para informar al resto de usuarios del espacio 
aéreo. 
 

Figura 33. Volar más allá del alcance visual del piloto (BVLOS) 

 

Fuente: Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 2016 

 

3.2.1. Piloto De Drones en España 

Para poder ser piloto de drones es obligatorio:  

• Ser mayor de edad.  

• Demostrar que se poseen los conocimientos teóricos y prácticos necesarios.  

• Disponer del certificado médico en vigor adecuado.  

Los conocimientos teóricos con los que se deben contar son:  

• Para aeronaves de más 25 kg será necesario disponer de una licencia de 

piloto en vigor o el conocimiento teórico de la misma.   

• Para aeronaves de menos de 25 kg se podrá demostrar de distintas maneras: 
Licencia de piloto en vigor o el conocimiento teórico de la misma.  

• Disponer de certificado básico (VLOS) o certificado avanzado (BVLOS) 

emitido por una organización de formación aprobada por AESA (ATO).  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Los conocimientos prácticos son:  

• Curso de formación práctico específico para cada aeronave y equipo de 
control (marca y modelo).  

Los cursos de formación práctica podrán ser impartidos por:  

• El fabricante de la aeronave u organización autorizada por él.  

• Una organización de formación aprobada por AESA (ATO).  

• Un operador habilitado conforme a la normativa para el personal que vaya a 
incluir en su declaración responsable como sus pilotos.  

• Luego de curso es obligatorio un examen de vuelo presencial para obtener 
el certificado.  

3.2.2. Recomendaciones Para El Uso Deportivo 

• Siempre tengo que tenerlo a la vista y no superar los 120 metros de altura. 

• No es necesario ser piloto, pero se debe saber volar con seguridad. 

• Solo se pueden volar los drones en zonas adecuadas para ello. 

• Los daños que cause el dron son responsabilidad de quien lo maneja. 

Además, cabe resaltar que no se puede: 

• Volarlo en zonas urbanas 

• Volarlo sobre aglomeraciones de personas 

• Volarlo de noche 

• Volarlo cerca de aeropuertos  

• Volarlo donde se realicen vuelos con otras aeronaves a baja altura 

• No puede poner en peligro a terceros 

La AESA brinda recomendaciones importantes sobre el uso deportivo de los drones, 
ya que establece algunos parámetros para su operación de gran relevancia para 
este estudio. La importancia de España, está enmarcada por la relevancia que tiene 
en Europa debido a su gran avance regulatorio, ya que cuenta con escuelas de 
formación de pilotos, aseguradoras que brindan el servicio a vehículos no tripulados 
y tienen establecido por normatividad multas para el uso civil en 225.000 euros y 
para el uso comercial hasta 4.3 millones de euros.  

3.3. ESTADOS UNIDOS, USO DEPORTIVO DE DRONES 

El 21 de mayo de 1958, el senador AS "Mike" Monroney (D-OK), presentó un 
proyecto de ley para crear una Agencia Federal de Aviación independiente para 
prever el uso seguro y eficiente del espacio aéreo nacional. Dos meses más tarde, 
el 23 de agosto de 1958, el presidente firmó la Ley Federal de Aviación, que 
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transfiere las funciones de la Autoridad de Aeronáutica Civil a una nueva Agencia 
Federal de Aviación independiente responsable de la seguridad en la aviación civil.  

El 1 de noviembre de 1958, se retiró de la Fuerza Aérea el general Elwood "Pete" 
Quesada quien se convirtió en el primer administrador de la Agencia Federal de 
Aviación (FAA).  

Cualquier persona que opera un UAS es responsable de volar dentro de las 
directrices y regulaciones de la FAA. Los operadores deben ser conscientes de 
dónde está su dron y de los lugares donde no es seguro para volar. Para obtener 
información acerca de las restricciones del espacio aéreo, se descarga la aplicación 
de seguridad de la FAA, que proporciona información en tiempo real acerca de las 
restricciones y otros requisitos de vuelo en base a su ubicación GPS. 

La FAA deja muy claro que los drones son una herramienta de presente y futuro de 
gran valor, remarcando que con este tipo de aviones se pueden salvar vidas, 
impulsar la economía e integrarse con la seguridad en el espacio aéreo nacional. 
En la Tabla 13, se resumen los datos más relevantes de la normativa actual [26]. 

Tabla 13. Uso Deportivo de Drones en Estados Unidos 

ESTADOS UNIDOS, USO DEPORTIVO DE DRONES 

Entidad Congreso de los Estados Unidos 

Ley 

Ley Pública 112-95, Sección 336 

Título 14 del Código de Reglamentos Federales (14 CFR) Parte 
107 

Entidad Encargada Administración Federal de Aviación 

Fines 
La FAA tiene autoridad sobre este espacio aéreo y es 

responsable de mantener el tráfico en un ambiente seguro y 
eficiente. 
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Fuente: Administración Federal de Aviación, 2016 

3.3.1. Reglas De Seguridad 

Las reglas de seguridad para operar un dron son: 

• Volar máximo hasta 400 pies 

• Mantener su dron a la vista 

• Nunca vuele cerca de otras aeronaves, especialmente cerca de los 
aeropuertos 

• Nunca volar sobre grupos de personas 

• Nunca volar por encima de los estadios o eventos deportivos 

• Nunca volar cerca de eventos de emergencias tales como incendios 

• Las operaciones diurnas solamente pueden ser (30 minutos antes del 
amanecer oficial y 30 minutos después de la puesta del sol oficial,) con la 
iluminación anticolisión apropiada. 

 

ACTIVIDAD VUELO DEPORTIVO VOLAR POR EL TRABAJO 

Requisitos Piloto 
No hay requisitos de los 

pilotos 

Debe tener licencia de piloto 
remoto 

Debe tener 16 años de edad 

Debe pasar la investigación de 
antecedentes 

Requisitos De Aeronaves 
Está dado de alta si es 
mayor de 0,55 libras. 

Debe ser inferior a 55 libras. 

Deben someterse a verificación 
previa del vuelo para asegurar 
que el UAS está en condiciones 
de operar seguramente 

Requisitos De Ubicación 

Debe estar a 5 millas de los 
aeropuertos sin previa 

notificación al aeropuerto ni 
al control del tráfico aéreo 

Espacio aéreo Clase G 

Ejemplos De Aplicaciones 
Sólo vuelo educativo o 

recreativo 

Volar para uso comercial (por 
ejemplo, la prestación de 
servicios de topografía o la 
fotografía aérea) 
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3.3.2. Recomendaciones para el uso deportivo 

Para operar un dron en Estado Unidos no es necesario el permiso de la FAA 
(también conocido como dron) para la diversión o recreación, pero siempre hay que 
volar con seguridad. 

1. Antes de volar se debe: 
 

• Registrar su dron si pesa más de 0,55 libras y menos de 55 libras en la página 
web de la FAA. 

• Etiquetar el dron con su número de registro 
 

2. El piloto debe ser: 
 

• Debe tener 13 años de edad o más (si el propietario es menor de 13 años, 
una persona de 13 años o más, debe registrar el pequeño avión no tripulado). 

• Ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente, en caso de 
estar de visita deben registrar su UAS a su llegada a los Estados Unidos (el 
registro en línea sirve como un certificado de propiedad). 
 

3. Para registrarse, necesitará: 
 

• Dirección de correo electrónico 

• Tarjeta de crédito o débito 

• Dirección física y dirección postal (si es diferente a la dirección física) 

El costo de inscripción de $ 5 y tiene una validez de 3 años. 

La FAA fue una de las primeras entidades que se creó con el fin de mantener el 
control sobre el espacio aéreo de un país. Gracias a esta entidad que se ha vuelto 
un referente internacional, países como Colombia han tomado ideas, normativa y 
regulación, con el fin de sentar las bases en el espacio aéreo local.  

Otro de los aspectos a recalcar, es que Estados Unidos es uno de los países que 
más fabrica Drones en el mundo, lo que ha llevado a impulsar la regulación sobre 
el uso de los mismos, estableciendo los parámetros necesarios para garantizar el 
control y brindar seguridad en el espacio aéreo.  

Gracias a los avances de la FAA, la legislación internacional ha tomado más 
conciencia sobre los peligros constantes que representa el uso de drones, además 
del sin número de beneficios para trabajos cotidianos, por esto Estados Unidos y 
las bases que establecen son de importancia para el presente documento. 
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3.4. BRASIL, USO DEPORTIVO DE DRONES  

En la Tabla 14, se resume la normatividad de Brasil sobre el uso de drones 
deportivos [39]. 

Tabla 14. Uso Deportivo de Drones en Brasil 

BRASIL, USO DEPORTIVO DE DRONES 

Organización Departamento de Control del Espacio Aéreo (DECEA) 

Año 9 de noviembre de 2015 

Ley ACI 100-40 

Fines 

El fin principal es velar por la seguridad operacional de todos 
los usuarios del espacio aéreo, así como la seguridad de las 
personas y los bienes en superficie, para lograr conservar el 
nivel uniforme de la seguridad operacional. 

Aspectos Relevantes 

Se viene impulsando el uso de los drones a través de sus 
Fuerzas Armadas, mediante diversos proyectos de vehículos 
desde mediados de la década de los ochenta. Estos 
programas, así ́ como nuevas adquisiciones, se han 
acelerado por las necesidades que tuvo este país de 
garantizar la seguridad durante las celebraciones del mundial 
de fútbol (2014) y de los juegos olímpicos (2016), que 
incluyen también la construcción de un nuevo sistema 
integral de protección y defensa antiaérea.  

Debido a esto se han inyectado nuevos recursos al programa 
DPA-VANT, con el fin de acelerar el desarrollo de sistemas 
que puedan integrarse (estandarizar) a los diversos modelos 
de UAV que existen en la actualidad.  

Por ello también el Ministerio de Defensa de Brasil, a través 
de la normativa 2384/MD, estableció los Requisitos 
Operacionales Conjuntos (ROC) para las adquisiciones de 
Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) de Inteligencia, 
Reconocimiento, Vigilancia y Adquisición de Objetivos [40]. 

Fuente: Departamento de Control del Espacio Aereo, 2015 

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) genera la regulación para limitar el 
funcionamiento de drones, un segmento innovador en el país, con el fin de 
garantizar la seguridad de las personas y al mismo tiempo, permitir el desarrollo del 
sector. 
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Los problemas técnicos relacionados con el piloto, proyectos y otras características 
especiales de aviones a control remoto han sido el foco de ingenieros, pilotos y 
expertos en la materia, tanto de la industria como de las autoridades de aviación 
civil, en busca de garantizar la seguridad con este tipo de operaciones. La tendencia 
en el desarrollo de tecnologías y técnicas, proporcionarán evidencia que permita el 
uso efectivo de aviones a control remoto.  

El término "dron" es amplio e impreciso, ya que se utiliza para describir todo, desde 
pequeños multirrotores controlados por radio comprados en tiendas de juguetes 
hasta vehículos aéreos no tripulados (UAV) de uso militar, por esta razón no se 
utiliza en la regulación técnica de la ANAC este término. 

El Departamento de Control del Espacio Aéreo - DECEA en la Instrucción del 
Comando Aeronáutico (ICA) 100-40 aclara los procedimientos necesarios para el 
vuelo de los mismos, así como los parámetros técnicos, los marcos de cada 
aeronave y las reglas de vuelo. 

Entre otras normas, la operación en las zonas pobladas y las agrupaciones de 
personas será, en principio, prohibidas. La autorización de vuelo en estos casos 
depende de un número de requisitos de seguridad expresadas en el ICA, la cual 
será evaluada caso por caso.  

Para vuelos dentro de edificios y construcciones cerradas, incluyendo gimnasios y 
estadios, estarán bajo la responsabilidad general del propietario y deben ser 
autorizados por ellos, ya que estos espacios no son "espacio aéreo", bajo la 
responsabilidad del DECEA. 

3.4.1. Peso Rpa 

Con el fin de facilitar la aplicación de las normas, fueron divididos de acuerdo a su 
peso máximo al despegue (PMD), así: 

• Categoría 1: Aviones PMD hasta 2kg. 

• Categoría 2: Aeronaves de 2 kg de PMD a 25 kg. 

• Categoría 3: Aviones con más de 25 kg PMD. 

3.4.2. Recomendaciones Generales Uso Deportivo 

• El vuelo debe realizarse en zonas alejadas. 
• Disponer de la documentación específica sobre el RPA. 
• Conocer la autoridad regional del medio de contacto responsable del área de 

operación. 
• Conocer los medios de contacto con la dependencia ATS más cercano a la 

zona. 
• Operar en condiciones VMC. 
• Operar sólo durante el día en todas las etapas de la transacción. 
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• No volar sobre áreas pobladas ni hacinamiento. 
• Proporcionar al responsable regional del espacio aéreo previsto la 

documentación correspondiente como los certificados o documentos 
equivalentes, los cuales van a permitir la identificación de los involucrados en 
la operación del RPA y su responsable para posibles daños a personas, 
propiedades en el suelo u otra. 

• No realice vuelo acrobático. 
 

En la Tabla 15, se resume la diferencia en 3 características principales, la distancia 
de vuelo, la distancia a la que puede estar el operador y la velocidad que pueden 
alcanzar los drones. 

Tabla 15. Características Vuelo 

CARACTERÍSTICA 0-2 KG 2-25 KG 

Volar Hasta 100 pies Hasta 400 pies 

Distancia VLOS 300 m horizontalmente 500 m horizontalmente 

Velocidad 30 nudos 60 nudos 

Fuente: Departamento de Control del Espacio Aéreo, 2015 

3.4.3. Permisos para operar un Rpa  

A fin de permitir la operación de los drones con fines de lucro, debe solicitar un 
permiso especial a la ANAC, el cual se reunirá con la Junta, con el fin de demitir un 
concepto que determina la aprobación o el rechazo de la autorización. Cabe 
recordar que cualquier operación de aviones civiles a control remoto se puede 
mantener en Brasil sin permiso de la ANAC, ya sea de forma experimental, con fines 
de lucro o con cualquier otro propósito que no sea exclusivamente dedicado al ocio, 
deporte, afición o a la competencia. 

Cualquier objeto que se separa del suelo y es capaz de mantenerse estará sujeto a 
las normas de acceso al espacio aéreo brasileño. Por lo tanto, todo el vuelo de los 
aviones pilotados a distancia (RPA) necesita la autorización del Departamento de 
Control del Espacio Aéreo (DECEA), al igual que en el caso de una aeronave 
tripulada. Esta es la regla general, ya sea tripulado o no la aeronave es la misma, 
ya que es esencial el permiso para el vuelo. En resumen, la solicitud debe ser 
remitida a la agencia responsable de la jurisdicción que se recorra.  

Luego de verificar la información sobre el uso de drones en Brasil, es importante 
resaltar que, si bien han adelantado el tema regulatorio, la información no es clara 
y precisa a la hora de realizar una consulta, esto presenta un inconveniente para las 
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personas que deseen operar su dispositivo en dicho país. Brasil es uno de los 
países con mayor cantidad de Drones, además ha sido sede de eventos de gran 
interés mundial, lo que obligó a impulsar el desarrollo normativo, factor por el cual 
es uno de los países que se eligió para verificar lo correspondiente a la operación 
de drones en ambiente deportivo. 

 

3.5. COMPARACIÓN DE LA REGULACIÓN ENTRE ESPAÑA, BRASIL, 
ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA 

Figura 34. Cronología de las Entidades y su Normatividad 

 

Para la comparación de la normatividad vigente en los cuatro países, solo se tendrá 
en cuenta la información correspondiente al uso de drones deportivos, ya que es el 
tema base del presente documento. Por lo tanto, se analizarán los requerimientos 
básicos de seguridad y las recomendaciones para el uso deportivo. En la Figura 34, 
se detalla la fecha de creación de las entidades en rojo y la fecha en que se suscribió 
la normatividad sobre drones en azul. 

3.5.1. Requisitos De Seguridad 

En la Tabla 16, se relacionan aspectos de seguridad comparados en los 4 países 
elegidos para el presente estudio. 
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Tabla 16. Requisitos de Seguridad 

ÍTEM ESPAÑA 
ESTADOS 
UNIDOS 

BRASIL COLOMBIA 

Entidad Reguladora AESA FAA DECEA Aero civil 

Normatividad 
Decreto-Ley 

8/2014 

Ley Pública 112-
95, Sección 336 

 

Título 14 Del 
Código De 

Reglamentos 
Federales (14 
Cfr) Parte 107 

Aci 100-40/ 
2015 

Reglamentos 
Aeronáuticos 
De Colombia 

Circular 
Reglamentaria 

Nº 002 

Peso 25 kg 23 kg 25 kg 25 kg 

Altitud 500 m 120 m 500 m 750 m 

Distancia A 
Aeropuertos 

8 km 5 km 10 km 5 km 

Volar De Noche No No No No 

Volar Sobre 
Aglomeraciones 

No No No No 

Volar Sobre Eventos No No No No 

Peso Adicional 
Con Permiso 

De AESA 
Con Registro 

Previo 
25 kg Peso De 

Despegue 
No 

Volar Con Línea De 
Vista 

Si Si Si Si 

Volar Sin Línea De 
Vista 

Sí, Pero Con 
Un 

Observador 
No No No 

 

Por lo general los requerimientos de seguridad son muy similares en cada uno de 
los países de estudio, ya que siempre buscan garantizar la protección de dos 
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criterios, la privacidad de las personas y los bienes de terceros en caso de algún 
accidente. 

Además, del estudio se puede apreciar que la normatividad es reciente, lo que en 
algunos países ha causado que la tecnología se desarrolle con más libertad que en 
otros. Debido a que el tema de estudio principal de este documento es el uso 
deportivo, a continuación, se comparan los aspectos principales para cada país. 

3.5.2. Uso Deportivo de drones 

En la Tabla 17, se relaciona una comparativa entre los 4 países de estudio para el 
tema del uso deportivo. 

Tabla 17. Comparación Uso Deportivo 

ÍTEM ESPAÑA 
ESTADOS 
UNIDOS 

BRASIL COLOMBIA 

Normatividad Uso 
Deportivo 

No. Solo 
recomendaciones 

emitidas por 
AESA 

SI NO 

No. Está 
contemplada 

como 
Aeroplano 

Edad Piloto 18 años 
13 años, con 
permiso o 16 

años 
18 años 18 años 

Registro Del Dron SI SI NO NO 

Restricciones Del 
Vuelo 

Si. No se puede 
volar en ciertas 
circunstancias 

Si. No se 
puede volar en 

ciertas 
circunstancias 

Si. No se 
puede volar 
en ciertas 

circunstancia
s 

Si. No se 
puede volar en 

ciertas 
circunstancias 

Horario Del Vuelo 

Solo de día, en 
condiciones 
atmosféricas 

óptimas 

Solo de día, en 
condiciones 
atmosféricas 

óptimas 

Solo de día, 
en 

condiciones 
atmosféricas 

óptimas 

Solo de día, 
en 

condiciones 
atmosféricas 

óptimas 
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Pólizas De Vuelo 
Si, para 

actividades 
comerciales 

Si 
Si, para 

actividades 
comerciales 

No 

Certificación Del 
Piloto 

Si, por una 
organización de 

formación 
aprobada 

Si, por una 
organización 
de formación 

aprobada 

Si, Clase 3 
(hasta 25 Kg) 
que deseen 

volar por 
encima de 
400 pies. 

No 

Volar Sobre 
Aglomeraciones 

No Con permiso No No 

 

De la anterior comparación como aspecto relevante, se puede resaltar las 
certificaciones que están emitiendo algunas escuelas de pilotos de drones en países 
como España, Estados Unidos y Brasil, donde comprueban las capacidades de los 
pilotos gracias a que en la regulación está establecido. 

Aún el Ministerio de Educación no ha tomado disposiciones y en Colombia no se 
cuenta con una Escuela en la cual se puedan preparar pilotos de drones, con estas 
acciones del gobierno nacional, se podría dar un impulso extra al desarrollo de la 
tecnología en el país, tal como ha sucedido en Estados Unidos y España. 

Al existir pilotos certificados y una regulación flexible para el uso de drones el 
mercado en el país va a ser más llamativo para empresas como Amazon o eBay, 
las cuales buscan empezar a hacer domicilios con vehículos no tripulados 
respetando la normatividad vigente en cada uno de los países. 

El uso deportivo de drones en el país, es un tema al cual no se le ha dado la 
importancia que necesita, ya que la Aeronáutica Civil de Colombia, decidió vincular 
a los vehículos aéreos no tripulados como una categoría de aeroplanos, con ello 
obliga a los drones a cumplir con los mismos requisitos, existiendo características 
diferentes entre los mismos. 

Como dato adicional de la comparación, en algunos países ya se expiden pólizas 
para la operación de drones con el fin de garantizar el cuidado de los bienes de 
terceros en caso de algún accidente; otro aspecto relevante es la edad de operación 
y el registro que se hace de todos los drones con el fin de mantener el control sobre 
la cantidad de vehículos aéreos que están operando en el país. 

Dado lo anterior, en los países de estudio se tienen componentes que forman el 
marco normativo. Por tal razón, se plantea la aplicación de una encuesta que 
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permita evidenciar el conocimiento del país sobre la tecnología, la regulación actual 
y para determinar cuáles serán los componentes para el marco normativo local. 

3.6. SELECCIÓN DE COMPONENTES 

Para la selección de criterios o componentes, se plantea la aplicación de una 
encuesta dirigida a tres grupos de personas. El primero debe ser un órgano 
regulador del país, el segundo debe ser la autoridad que atenderá los problemas 
ocasionados por el tercer grupo que serán ciudadanos del común. La idea es 
determinar el conocimiento sobre el uso deportivo de drones en Colombia, con el 
fin de seleccionar los criterios. Las preguntas surgen a partir de la información 
consultada en los 3 países de referencia y se aplica con el fin de definir qué aspectos 
de otros países pueden ser tenidos en cuenta para Colombia. 

3.6.1. Muestra de la Encuesta 

Para determinar el tamaño de la muestra de la encuesta, fue necesario verificar en 
la página web de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones la cantidad de 
funcionarios de planta, obteniendo como resultado 80. El logo de la entidad se 
aprecia en la Figura 35, sé toma la decisión de elegir un órgano regulatorio con el 
fin de verificar los conocimientos del personal que allí labora en cuanto al tema de 
drones deportivos. Además, por la facilidad para aplicar la encuesta en la entidad. 
[41]. 

Figura 35. Logo Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2017 

El segundo grupo para aplicar la encuesta es la policía nacional, especialmente la 
oficina de telemática sede Bogotá, la cual cuenta con 120 funcionarios.  

 

 



 85 

Figura 36. Logo Policía Nacional 

 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017 

Se elige debido a que ellos serán la entidad encargada de asumir las 
investigaciones y asistir ante un llamado de cualquier ciudadano por las diferentes 
situaciones que se puedan presentar con el uso de los drones deportivos. Además, 
por la facilidad para aplicar la encuesta. Su logo se aprecia en la Figura 36.  

Por último, para establecer la cantidad de personas del común, se promedia con los 
datos obtenidos de la CRC (80 personas) y los obtenidos de la policía (120 
personas). Dado lo anterior la cantidad de personas del común seria de 100. Se 
realiza este proceso con el fin de lograr unas muestras poblacionales simétricas ya 
que al tomar una población de público general más grande generaría que fuera 
desproporcionada con respecto a la de la Policía y a la de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones. Además, se tuvo en cuenta el tiempo para el desarrollo del 
proyecto de grado y la cantidad de encuestas que se debían aplicar. 

Es por esto, que el grupo de 100 personas se ajusta a los tiempos para alcanzar a 
desarrollar el proyecto, recordando que la encuesta busca conocer la percepción en 
general sobre sobre el uso de drones en el país. 

Ese grupo de 100 personas está dividido entre estudiantes de grado 11 B de la 
Institución Educativa Centro Social de la ciudad de Yopal (15 estudiantes), con el 
fin de revisar el conocimiento de los menores de edad sobre la tecnología de drones. 
Funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare, ya que en la planta de 
personal hay funcionarios con diferente grado de estudio, lo que permite la 
heterogeneidad en la población (50 funcionarios). Las 35 personas restantes son 
comerciantes de la zona céntrica de la ciudad de Yopal Casanare.  

La población de 100 personas, se eligió la ciudad de Yopal dada la facilidad que 
representa la aplicación de la encuesta a estos grupos, además por la 
heterogeneidad de los mismos, tanto en edad como en nivel de estudio. 
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Estudiantes: Aportan al estudio un rango bajo de edad, lo que permite medir los 
conocimientos y las expectativas sobre la tecnología. Además, se elige un grupo 
estudiantil porque dentro de las ideas de la propuesta normativa está el impulsar el 
desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías desde los colegios y universidades, 
a partir de la masificación del uso de los drones en el país. 

Comerciantes: Se elige un grupo de comerciantes dado que la gran mayoría solo 
cuenta con estudios hasta bachillerato, lo que permite conocer el interés en el 
desarrollo de aplicaciones orientadas a sus negocios mediante drones. Otro de los 
aspectos relevantes es que actualmente el municipio está atravesando por una 
crisis económica, ya que su principal fuente era el sistema de regalías por la 
explotación de petróleo, lo cual ha llevado a que los comerciantes cierren sus 
negocios por la no implementación de estrategias que le den un plus a sus servicios. 
Con la masificación de drones se pueden desarrollar nuevos modelos de negocios 
en topografía o agricultura debido a la extensión de las fincas de la región. La 
aplicación de la encuesta a ellos, genera un interés por saber más acerca del tema 
y fomentar el uso de los drones. Los comerciantes son un grupo relevante ya que 
ellos tienen la capacidad de identificar nuevas ideas de negocio, en definitiva, lo que 
la encuesta busca es determinar que tanto saben del tema. 

Funcionarios Contraloría: Actualmente la entidad cuenta con diferentes niveles 
laborales, entre los que se encuentran, asistenciales, profesionales y directivos. El 
fin de elegir a funcionarios de la Contraloría, es que hay personas que tan solo 
cuentan con la primaria o el bachillerato, como también con profesionales con 
posgrado; lo que permite al grupo ser muy heterogéneo en la formación que han 
tenido. Al ser tan diferente el nivel de estudio, permite que las encuestas que se 
apliquen a los mismos, muestren resultados muy aleatorios con respecto al 
conocimiento general sobre los drones. 

Por último, cabe resaltar que los tres grupos se eligieron basados en: 

• Facilidad para la aplicación de la encuesta 

• Relevancia de los grupos para el estudio 

• Heterogeneidad en cada uno de los grupos que conforman la muestra de 100 
personas. 

• Tiempo para el desarrollo del proyecto 

Dado lo anterior, se aplica la Ecuación 1 para poblaciones finitas: 

Ecuación 1. Cálculo de muestra para poblaciones finitas 

𝑛 =
𝑍2𝑃(1 − 𝑃)𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
 

Fuente: Introducción a la investigación de mercado, [42]. 
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Donde se tiene que:  

n = El tamaño de la muestra para aplicar las encuestas 
N = Tamaño del universo 
e = Margen de error 
P = Heterogeneidad de la muestra 
Z = Nivel de confianza, se da por la distribución de Gauss.  
 
Los valores más frecuentes son: 
 
Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 
Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 
Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 
 
Dado lo anterior y con el fin de definir el tamaño de la población es necesario explicar 
algunos conceptos estadísticos que van a permitir entender de una manera más 
sencilla el tema. 

Figura 37. Distribución Normal 

 

Fuente: Gustavo Vera Manzano, 2011 

El nivel de confianza se calcula con la distribución normal como se muestra en la 
Figura 37. Es el encuestador el encargado de determinar el nivel de confianza que 
quiere aplicar a su estudio. Por lo general es 90%, 95 o 99%. Para el presente 
proyecto se estableció que el nivel de confianza fuera del 95%. 

Por lo cual se debe hacer la resta del 100% que equivale a toda el área bajo la 
curva. Sin embargo, los valores normalizados indican que ese 100% equivale a 1. 
Se resta el 2.5% ya que es el área bajo la curva que esta después de 
𝑍𝛼

2
 . Obteniendo que: 
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Ecuación 2. Calculo de Z 

𝑍𝛼
2

= 100 − 2.5% 

𝑍𝛼
2

= 0.9750 

Figura 38. Z para 95% 

 

Al obtener el valor como se explica en la Figura 38 y en la Ecuación 2, se utiliza la 
tabla de la distribución normalizada para establecer el valor de Z o nivel de confianza 
para el estudio. 

Figura 39. Tabla Distribución Normalizada 

 

Fuente: Gustavo Vera Manzano, 2011 
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Obteniendo que para el presente estudio el nivel de confianza será del 95%, pero 
se representa como un valor de Z=1.96, de acuerdo al desarrollo de la distribución 
normalizada y a la tabla que se muestra en la Figura 39. 

Dado lo anterior, para el presente estudio se seleccionaron los siguientes datos: 

N = 300 -> Debido a que es la cantidad de personas elegidas para el estudio. 

e = 5% -> Se establece un margen de error promedio, ya que se debe tener en 
cuenta la heterogeneidad de la población, ya que son personas con conocimientos 
en diferentes áreas. 

Z = 95% -> Este valor va relacionado con el margen de error, ya que son 
inversamente proporcionales. Si el Nivel de confianza aumenta, el margen de error 
disminuye. 

P = 95% -> Se elige una heterogeneidad del 95%. Toda vez que la mínima puede 
ser igual o mayor al 50%. Para el presente caso, se establece 95%, porque se 
evalúan personas de diferentes áreas; entre los cuales se tienen menores de edad, 
contadores, abogados, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
abogados, policías, entre otros. 

De lo cual se obtiene que: 

𝑛 =
(1,96)2(0,95)(0,05)(300)

(300(0,52)) + ((1,96)2(0,95)(0,05))
 

 

𝑛 =
(3,8416)(0,95)(0,05)(300)

((300)(0,0025)) + ((3,8416)(0,95)(0,05))
 

 

𝑛 =
54,7428

0,932476
 

 

𝑛 = 58,7 

La muestra para aplicar las encuestas es de 59 basados en nuestra población de 
estudio que son 300 personas.  
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Tabla 18. Distribución de Encuestas 

ENTIDAD POBLACIÓN 
PORCENTAJE DE 
LA POBLACIÓN 

CANTIDAD DE 
ENCUESTAS 

Policía 120 40% 23,6 

CRC 80 26,67% 15,7 

Sociedad 100 33,33% 19,6 

 

De acuerdo a la Tabla 18, se aproxima la cantidad de encuestas a un valor entero, 
por lo cual se van a aplicar 60 para la Policía 24, para la Comisión de regulación de 
comunicaciones 16 y a la sociedad 20.  

3.6.2. Resultados de la Encuesta 

En la presente sección se presentan los resultados obtenidos en las encuestas, 
evaluada en cada uno de los grupos seleccionados. 

1. ¿En qué Entidad labora? 

Figura 40. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 1 

 

Los resultados obtenidos en esta primera pregunta y graficados en la Figura 40, 
permite evidenciar la muestra de la población y la cantidad de encuestas 
desarrolladas para cada uno de los grupos de estudio. 

24

16

20

0

5

10

15

20

25

30

Policia CRC Otros

EN
C

U
ES

TA
D

O
S

GRUPO DE ECUESTADOS

Muestra De la Encuesta



 91 

2. Sexo 

Figura 41. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 2 

 

Los resultados obtenidos sobre el género o sexo en la Figura 41, permite evidenciar 
la distribución de las encuestas, a fin de incluir el conocimiento de los dos géneros 
en el estudio. 

 

3. ¿Qué edad tiene? 

Figura 42. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 3 

 

Conocer la edad de los encuestados determina la inclusión de toda la población 
para el estudio como se muestra en la Figura 42. Este aspecto es importante ya que 
en países como Estados Unidos los menores de edad están autorizados para operar 
drones. 
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4. ¿Sabe qué es un Dron? 

Figura 43. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 4 

 

Los resultados obtenidos en la Figura 43 evidencian que la tecnología es conocida 
en el país, ya que solo 1 persona respondió negativamente sobre si conocía que es 
un dron. 

 

5. ¿Conoce un dron? 

Figura 44. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 5 

 

En la Figura 44, se describen las respuestas obtenidas a la pregunta 5, de lo cual 
se puede deducir que tan solo el 6.6% de los encuestados no conoce un dron. Lo 
que evidencia que el acceso a la tecnología es limitado. 
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6. ¿Sabe cómo funciona un dron? 

Figura 45. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 6 

 

En la Figura 45, se evidencia que independientemente del grupo de análisis, aún 
hay personas que no saben la forma de operar un dron. Sin embargo, en entidades 
como la policía o la CRC el nivel es mucho menor. Por lo cual se deduce que la 
tecnología no llega a toda la sociedad. 

 

7. ¿Ha operado un dron? 

Figura 46. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 7 

 

La utilización de la tecnología es mínima en el país, lo que puede llegar a limitar la 
exploración de nuevas aplicaciones para los drones, ya que de los resultados 
obtenidos en la Figura 46 solo el 30% de los encuestados a operado un dron. 
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8. ¿Qué tipo de dron ha operado? 

Figura 47. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 8 

 

En la Figura 47, se evidencia que el 66.6% de los encuestados no ha tenido la 
oportunidad de operar un dron. Por lo cual aún hace falta masificar la tecnología en 
el país, esto con el fin de explotar al máximo el uso de drones. 

 

9. ¿Sabe dónde adquirir un dron? 

Figura 48. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 9 

 

De la Figura 48 se concluye que el 70% de los encuestados sabe dónde adquirir un 
dron, lo que evidencia que la tecnología está presente en el país, la población 
encuestada sabe dónde adquirirla, pero aún no se ha masificado. 
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10. ¿Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

Figura 49. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 10 

 

En la Figura 49 se concluye que el 45% de los encuestados ha considerado adquirir 
un dron. Independientemente de las actividades que vaya a desarrollar con el 
dispositivo, el uso de drones va a ir en aumento como hasta ahora lo ha hecho, 
gracias a las ventajas que ofrece para el desarrollo de diferentes aplicaciones.  

 

11. ¿Conoce el precio?  

Figura 50. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 11 

 

Uno de los limitantes para la masificación de los drones en el país es el precio y 
como se puede observar en los resultados de la Figura 50, el 63.3% de los 
encuestados considera que el precio de un dron es mayor a $1.000.000, lo que 
limita el acceso. 
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12. ¿Con qué fin compró o compraría un dron? 

Figura 51. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 12 

 

Los resultados obtenidos en la Figura 51 muestran que más del 50% de los 
encuestados compró o comprarían drones para entretenimiento o uso deportivo. 
Cabe resaltar que estos dispositivos pesan menos de 25 kg. 

 

13. ¿Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

Figura 52. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 13 

 

Tan solo el 6% de los encuestados respondió que si conoce las frecuencias en las 
que opera un dron como se aprecia en la Figura 52. Lo que evidencia la falta de 
información sobre aspectos técnicos de los dispositivos en los 3 grupos que 
contribuyen al estudio. 
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14. ¿Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

Figura 53. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 14 

 

El marco normativo para el uso de drones deportivos en el país no es conocido por 
el 86.6% de los encuestados como se aprecia en la Figura 53, lo que evidencia la 
falta de promulgación de la norma por parte de las entidades reguladoras. Además, 
los aspectos de control sobre su operación no son conocidos lo que llevaría a 
generar problemas en aspectos sociales. 

 

15. ¿Sabe cuáles son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

Figura 54. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 15 

 

Los resultados obtenidos y graficados en la Figura 54, muestran que el 70% de los 
encuestados no conoce las reglas básicas para operar un dron. Este 
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desconocimiento puede generar problemas en la sociedad en el caso de algún 
accidente con un dron. 

 

16. ¿Qué actividades considera más apropiadas para los drones en el país? 

Figura 55. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 16 

 

El 100% de los encuestados ve en los drones un futuro en aplicaciones para el país 
como se aprecia en la Figura 55. Principalmente para temas de vigilancia y 
emergencias. Los drones representan un mercado aun sin explorar, con 
oportunidades para el desarrollo tanto de aplicaciones como de diseño de 
dispositivos. 

17. ¿Ha tenido algún altercado con un dron? 

Figura 56. Diagrama de Barras para las Respuestas de la Pregunta 17 
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Si bien, tan solo el 11.6% de los encuestados ha tenido algún altercado a causa de 
la operación de un dron de acuerdo a los resultados de la Figura 56, es importante 
tomar las medidas necesarias para saber cómo actuar ante estas circunstancias. 
Actualmente el país no ejerce ni promulga el control o las recomendaciones sobre 
el uso de los dispositivos.  

3.6.3. Conclusiones de la Encuesta y Selección de Criterios 

• Se puede concluir a partir de los resultados graficados en la Figura 43, que 
59 de las 60 personas encuestadas saben que es un Dron. Sin embargo la 
gran mayoría de los encuestados respondió negativamente a las preguntas 
graficadas en la Figura 52, Figura 53 y Figura 54, que tratan sobre el 
conocimiento de la norma actual. Lo que da a entender que hace falta más 
información sobre la tecnología en el país. Dado lo anterior es necesario 
tratar en los temas del marco normativo, las funciones del órgano regulador 
del espacio aéreo. 
 

• El 100% de los encuestados ve un futuro en los drones para el desarrollo de 
diferentes actividades, como se aprecia en la Figura 55. Dado lo anterior se 
debe tratar un aspecto social en el marco normativo que permita el desarrollo 
de diferentes aplicaciones en el país. 
 

• De acuerdo a los datos consolidados en la Figura 56, es necesario brindar 
herramientas que garanticen la seguridad tanto a los ciudadanos como a los 
bienes de los mismos. Puesto que, al aumentar el uso de drones, aumenta 
la posibilidad de incidentes con los mismos, como por ejemplo violación a la 
intimidad o accidentes en la operación. Razón por la cual es necesario 
establecer lineamientos que garanticen los derechos de los usuarios. 
 

• En la Figura 54, se analizan los datos obtenidos, sobre la pregunta que tiene 
que ver con el conocimiento de las reglas básicas de seguridad para la 
operación de un dron. Se evidencia que, en los tres grupos de personas 
encuestadas, la mayoría no conoce las mismas. Lo que genera la necesidad 
de establecer en un criterio el tema de seguridad. 
 

• En la Figura 50, se relacionan los rangos de precios que los usuarios asumen 
que cuesta un dron en el país, en la Figura 49 si ha considerado adquirir un 
dron y en la Figura 48 si sabe dónde adquirirlo. Estos datos son de relevancia 
para el estudio ya que se puede determinar que la mayoría de encuestados 
sabe dónde adquirir los dispositivos. Razón por la cual al existir un marco 
normativo que abra las puertas a nuevas aplicaciones, la demanda de 
dispositivos aumentaría en el país. De ser así, debe establecerse un proceso 
que garantice la protección del medio ambiente en cuanto a cadena de 
reciclaje de desechos electrónicos. Además, es necesario que los órganos 
reguladores garanticen la operación de los drones en frecuencias especiales 
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o que suscriban lineamientos para operar en bandas libres. Por lo anterior es 
necesario que se establezca un criterio que evalúe el criterio ambiental y otro 
que determine el proceso para el uso del espectro.  
 

Dado lo anterior, los criterios elegidos para establecer el marco normativo son: 

1. Espectro Radioeléctrico: Se busca la verificación de las entidades que 
asignan, vigilan y controlan el espectro radioeléctrico en el país, para que en 
el planteamiento del marco normativo sean asignadas sus responsabilidades 
entorno al uso deportivo de drones de hasta 25 kg. 
  

2. Órganos Reguladores: La única entidad que tiene a cargo la vigilancia y 
control del espacio aéreo colombiano, es la Aeronáutica Civil. Por tal razón, 
es indispensable verificar las funciones de la entidad, ya que ellos serán los 
encargados de controlar y vigilar el uso de drones en el país. 
 

3. Aspecto Social: Para esta sección, se deben evaluar las alternativas que 
presentan los drones para el país gracias a la apropiación y explotación de 
la tecnología. Además, se deben establecer los procedimientos para el uso 
de los dispositivos en las diferentes aplicaciones que se enmarquen como 
uso deportivo. 
 

4. Derecho de los Usuarios: Debido a que la apropiación de la tecnología puede 
traer sus pros y sus contras, es necesario que el marco normativo establezca 
los deberes y derechos para los operadores de drones, con esta medida se 
minimizan los problemas que se puedan presentar. 
 

5. Seguridad y Emergencias: El marco normativo debe establecer medidas con 
el fin de garantizar la seguridad tanto de personas, aeropuertos y 
principalmente evitar actos terroristas por el uso de la tecnología. Además, 
debe explorar la posibilidad de utilizar drones para la atención de 
emergencias. 
 

6. Medio Ambiente: Para tratar el tema ambiental, es necesario verificar si existe 
alguna norma nacional que trate sobre la cadena de reciclaje para desechos 
electrónicos, con el fin de articular la misma con el marco normativo y 
establecer los pasos para dar de baja a los drones que cumplan con su vida 
útil. Esto con el fin de garantizar la protección del medio ambiente al masificar 
la tecnología en el país. 
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CAPÍTULO 4. TEMAS PARA ESTABLECER EL MARCO NORMATIVO 

En el presente capítulo se describe cada uno de los criterios seleccionados para 
generar el marco normativo a partir del análisis de los resultados de la encuesta 
aplicada. 

4.1. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA OPERACIÓN DE DRONES 

El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de 
ondas de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones (radio, 
televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc.), y son 
administradas y reguladas por los gobiernos de cada país. 

La definición precisa del espectro radioeléctrico, tal y como la ha definido la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las 
Naciones Unidas con sede en Ginebra (Suiza) es: "Las frecuencias del espectro 
electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios móviles, de 
policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos." [43]. 

El espectro radioeléctrico es un recurso natural, limitado o finito y escaso, es por 
ello que su óptima utilización es tan indispensable para las telecomunicaciones. A 
continuación, se describen algunas características básicas del mismo [44]: 

• Es un recurso natural porque el espectro radioeléctrico no es una creación 
del ser humano, sino que existe en la naturaleza. El espectro radioeléctrico 
es un recurso de la naturaleza que es el mismo en Cartagena (Colombia) o 
en Durban (Sudáfrica). 
 

• Es limitado o finito porque las frecuencias que componen el espectro 
radioeléctrico son las que están en el rango de entre los 3 Hz y los 3000 GHz. 
Las frecuencias no se amplían ni se expanden; las frecuencias son las que 
son y aunque se pueden usar de manera más eficiente con mejor tecnología 
y se pueden aprovechar de mejor forma, ello no quiere decir que se estén 
ampliando las frecuencias del espectro radioeléctrico. 
 

• La escasez del espectro radioeléctrico se da principalmente por 3 
situaciones. La primera son las características de las frecuencias ya que 
todas no pueden atravesar paredes, ni todas pueden viajar largas distancias, 
además también dependen de la disponibilidad de equipos de 
telecomunicaciones que permitan hacer uso de ellas. 
 
La segunda, es que el aprovechamiento de las bandas de frecuencia siempre 
está definido por el avance tecnológico, ya que se requieren equipos y redes 
de telecomunicaciones para su aprovechamiento. De otra manera, el ser 
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humano no se beneficia de la disponibilidad de frecuencias si no existen 
equipos y redes para utilizarlas como medios de transmisión. 
 
La tercera y última es la saturación de las bandas de frecuencia en algunas 
zonas, lo que es consecuencia de la utilización de la banda por uno o 
diversos usuarios. 

Finalmente se debe tener claridad que la utilización de frecuencias para prestar 
servicios de telecomunicaciones puede generar interferencia. Estas pueden generar 
o no que se degrade, interrumpa o impida el funcionamiento de un servicio de 
telecomunicaciones. La interferencia se genera por la naturaleza (tormenta 
eléctrica) o por artefactos (dispositivo). 

4.1.1. Frecuencias en las que operan los drones 

Las frecuencias que se utilizan actualmente para la operación de drones son las 
que están asignadas a Wi-Fi, como se evidencia en la Tabla 19, ya que son bandas 
libres que no requieren de permisos especiales para su explotación comercial. 

La banda Wi-Fi 2.4 GHz permite utilizar el Dron con un alcance óptimo. Esta suele 
estar más saturada que la banda Wi-Fi 5 GHz, sobre todo en un entorno urbano. La 
banda Wi-Fi 5 GHz permite obtener una conexión más eficaz entre el Dron y el 
Smartphone.  

Tabla 19. Frecuencias de Operación Drones 

DRON DEPORTIVO FRECUENCIAS 

Phantom 3 Standard 
5.725 GHz-5.825 GHz, 922.7 MHz-927.7 

MHz (Japón) 

Phantom 3 4k 
5.725 GHz-5.825 GHz, 922.7 MHz-927.7 

MHz (Japón) 

Phantom 3 Advanced 2.400 GHz-2.483 GHz 

Phantom 3 Pro 2.400 GHz-2.483 GHz 

Phantom 4 2.400 GHz - 2.483 GHz 

Parrot Bebop Drone 2.4 GHz o 5 GHz 

Dron Mavic 2.400 GHz - 2.483 GHz 
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Si bien, actualmente todos los drones de uso deportivo trabajan en las frecuencias 
atribuidas al Wi-Fi, en la conferencia mundial de radiocomunicaciones del año 2015, 
se tomaron disposiciones distintas, permitiendo el uso de bandas satelitales.  

En la conferencia mundial de radiocomunicaciones de 2015 asistieron más de 3300 
delegados de 169 países, 500 representantes de 139 empresas privadas, allí se 
realizaron 600 reuniones oficiales y fueron 26 días de trabajo continuo sobre el tema 
del espectro radioeléctrico. 

Allí como dato relevante se llegó a determinar el uso de las bandas satelitales Ka y 
Ku para el control de aeronaves no tripuladas en espacios no segregados, como se 
muestra en la Figura 57 [6]. La banda Ka utiliza una frecuencia de subida entre 27,5-
30,5 GHz y de bajada entre 17,7-21,7 GHz. Mientras que la banda Ku utiliza una 
frecuencia de subida entre 14-14,5 GHz y de bajada entre 11,7- 12,2 GHz [45].  

Figura 57. Bandas Ku y Ka para Drones 

 

Fuente: Agencia Nacional del Espectro, 2016 

La OACI será la entidad internacional encargada de definir las condiciones de 
operación de los enlaces de control de las aeronaves con el fin de garantizar la 
seguridad de la operación.  

El hecho más relevante es que los drones están ganando un espacio importante en 
las telecomunicaciones del mundo, puesto que ya es un servicio al cual se le debe 
asignar espectro, si bien, las bandas asignadas actualmente son únicamente para 
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aeronaves no tripuladas en espacio no segregado; esto abre la oportunidad a que 
en el futuro se cuente con bandas de frecuencias diferentes a las de Wi-Fi que 
ofrezcan mejores características para la operación de nuestros drones deportivos. 

4.1.2. Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 
1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las 
políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y 
facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios [46]. 

Los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, se describen a 
continuación [47]: 

Debido a que son leyes, se resalta con un subrayado los aspectos más relevantes 
con respecto a las funciones de cada una de las entidades involucradas en el caso 
de estudio. 

1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 
correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al 
desarrollo económico, social y político de la Nación y elevar el bienestar de los 
colombianos. 

2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás 
instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la 
Nación. 

3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación, 
buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e 
internacional. 

4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro 
radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo que 
expresamente determine la ley (subrayado fuera de texto). 

Por lo cual es el Mintic, quien tendrá que adoptar las políticas necesarias para 
garantizar espectro radioeléctrico a los drones, definiendo nuevas bandas de 
operación o limitando su acceso solo a bandas libres. En la actualidad no hay 
políticas que definan el tema del espectro en Colombia para los drones deportivos. 
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4.1.3. Agencia Nacional del Espectro 

La Agencia Nacional del Espectro es la entidad que se encarga de planear 
estratégicamente el uso del espectro radioeléctrico, así como su vigilancia y control 
en todo el territorio nacional colombiano [48]. 

El artículo 26 de la Ley 1341 DE 2009 define las funciones para la Agencia Nacional 
del Espectro [47], sin embargó, a continuación, se relacionan las más relevantes 
para el caso de estudio: 

1. Asesorar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el diseño y formulación de políticas, planes y programas 
relacionados con el espectro radioeléctrico (subrayado fuera de texto). 
 

2. Diseñar y formular políticas, planes y programas relacionados con la 
vigilancia y control del Espectro, en concordancia con las políticas nacionales 
y sectoriales y las propuestas por los organismos internacionales 
competentes, cuando sea del caso (subrayado fuera de texto). 
 

3. Ejercer la vigilancia y control del espectro radioeléctrico (subrayado fuera de 
texto). 

Con la expedición del Decreto 4169 de 2011, la ANE debe cumplir además de las 
funciones señaladas en la Ley 1341 de 2009, las siguientes [49]: 

1. Planear y atribuir el espectro radioeléctrico con sujeción a las políticas y 
lineamientos que determine el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, para lo cual establecerá y mantendrá actualizado el 
Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), con 
base en las necesidades del país, en el interés público, así como en los 
planes técnicos de radiodifusión sonora que establezca el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Subrayado fuera de 
texto). 
 

2. Parágrafo 1°. La atribución y asignación de frecuencias del espectro 
radioeléctrico seguirá siendo potestad del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Subrayado fuera de texto). 

Lo que permite evidenciar que si bien en la actualidad los drones operan en las 
bandas libres destinadas al Wi-Fi (2.4 GHz y 5.8 GHz), será el Mintic la entidad 
encargada de asignar una porción del espectro radioeléctrico con el apoyo de la 
ANE, para la operación de los Drones. De no ser así debe generar recomendaciones 
para la operación de los mismos en las bandas libres. 
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4.2. ÓRGANO REGULADOR EN COLOMBIA  

Para tratar el tema del órgano regulador del país, se hace un análisis de las 
funciones que tiene la Aeronáutica Civil, ya que es el único órgano que tiene la 
potestad de manejar el tema de drones en el país; por tal razón se hace énfasis en 
la Entidad. 

4.2.1. Aeronáutica Civil De Colombia 

La Aerocivil trabaja con el fin de fomentar el desarrollo ordenado de la aviación civil, 
de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando 
el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del 
país [14]. Su logo se muestra en la Figura 58. 

Figura 58. Logo Aeronáutica Civil 

 

Fuente: Aeronáutica Civil Colombiana, 2016 

El 31 de diciembre de 1919, el entonces presidente Marco Fidel Suárez, sancionó 
la Ley 126 de 1919, mediante la cual se crea la Escuela Militar y se dictan medidas 
sobre la aviación en el país. 

Como la aviación se convirtió en popular, y las nuevas rutas nacionales e 
internacionales de vuelo fueron creadas, el gobierno vio la necesidad de crear una 
agencia más organizada e independiente para supervisar la aviación civil. Fue 
entonces cuando el Congreso mediante la Ley 80 de 1938, creó la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (Dirección General de Aeronáutica). La agencia 
pasaría a tener a cargo las operaciones de aeródromos, vías aéreas, las 
radiocomunicaciones aeronáuticas, meteorología, y la supervisión. 

Mediante la Ley 12 de 1947, la República de Colombia aprobó el Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, suscrito el 7 de diciembre de 1944 en la ciudad de 
Chicago USA y como tal, debe dar cumplimiento a dicho Convenio y a las normas 
contenidas en sus anexos técnicos. 
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El artículo 1782 del código de comercio (Decreto 410 de 1971) establece: Por 
"autoridad aeronáutica" se entiende el Departamento Administrativo de Aeronáutica 
Civil o la entidad que en el futuro asuma las funciones que actualmente desempeña 
dicha Jefatura.  

En concordancia con lo establecido en el artículo 1790 del Código de Comercio, a 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en su calidad de autoridad 
aeronáutica de la República de Colombia, le corresponde establecer los requisitos 
técnicos que deban reunir las aeronaves y dictar las normas de operación y 
mantenimiento de las mismas. 

Mediante la Resolución 2450 del 19 de diciembre de 1974, se adopta el Manual de 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC, el cual en su capítulo 4 establece 
los lineamientos para el uso de aeromodelismo, categoría en la que se vincula el 
uso deportivo de Drones en el país. 

Además, mediante la Circular Reglamentaria N° 002 del 27 de Julio de 2015, se 
amplía la información y se imparten instrucciones de cumplimiento en referencia a 
los requisitos de Aeronavegabilidad y Operaciones necesarios para obtener permiso 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.25.8.2 de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC), en lo relacionado con la realización de 
operaciones de Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia – RPAS. 

Dentro de sus funciones principales están: 

• Coordinar con el Ministerio de Transporte la definición de políticas y planes 
generales de aeronáutica civil y transporte aéreo, dentro del plan global del 
transporte, propendiendo por el desarrollo aeronáutico y aeroportuario del 
país. 
 

• Formular propuestas al Ministerio de Transporte para la definición de las 
políticas y planes generales de aeronáutica civil y transporte aéreo, dentro 
del plan global del transporte, propendiendo por el desarrollo aeronáutico y 
aeroportuario del país. 
 

• Garantizar el cumplimiento del Convenio de Aviación Civil Internacional y sus 
anexos. 
 

• Armonizar las disposiciones que promulgue la Organización de Aviación Civil 
Internacional con los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos. 

No se detallan todas las funciones de la Aerocivil, ya que algunas están 
relacionadas directamente con el cobro por la administración del espacio aéreo y el 
transporte de pasajeros. Sin embargo, las que se mencionan en el presente 
apartado van ligadas al cumplimiento por lo dispuesto en el convenio de chicago o 
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a las recomendaciones dispuestas por la Organización Internacional de Aviación 
Civil. Cabe recordar que en 2011 la OACI, mediante la circular 328, establece 
algunos lineamientos que buscan orientar a los países miembros del tratado, en la 
implementación de una normatividad propia sobre el uso de drones en el país. 

Actualmente los drones para uso deportivo están clasificados como aeromodelos. 
Para el presente trabajo se ha establecido que el término deportivo abarca los 
vacíos normativos en cuanto al uso civil, puesto que el comprar un dron por 
diversión o recreación está enmarcado dentro de esta actividad.  

Dado lo anterior, será la Aeronáutica Civil la entidad que debe promover la 
propuesta normativa, apoyándose en el Mintic y la ANE para el tema del espectro 
radioeléctrico. Es importante llevar a cabo este proceso con el fin de explotar la 
tecnología, basados en la experiencia de otros países. 

4.3. MEDIO AMBIENTE 

El componente ambiental va orientado al manejo de los desechos electrónicos y a 
la cadena de reciclaje de los mismos. Por lo cual, es importante revisar el estado 
actual del tema en el país con el fin de acoger y adaptar los aspectos necesarios 
para el marco normativo, acorde a la regulación actual sobre medio ambiente. 

Mediante la ley 1672 del 19 de julio de 2013, el gobierno nacional estableció los 
lineamientos para adoptar una política pública, la cual permite la gestión integral de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  

El termino RAEE hace referencia a los residuos tecnológicos que deben ser 
manejados de acuerdo a las directrices que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establezca [50].  

La política nacional, gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos [1], descrita por el Ministerio de Ambiente, busca establecer el proceso 
para el tratamiento de los desechos electrónicos y orientar la cadena de reciclaje 
hacia la optimización de los recursos. Por lo cual es necesario precisar algunos 
términos. 

AEE: Aparatos eléctricos y electrónicos 
RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  
 
En la Figura 59 se hace referencia a 3 actores que están inmersos dentro del 
flujograma para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por 
lo cual es necesario aclarar a que hace referencia. 
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Figura 59. Flujograma de decisiones y actores del RAEE, en Colombia 

 

Fuente: Política Nacional, Gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, 2017 
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Un productor de AEE es cualquier persona o empresa que fabrique aparatos 
eléctricos y electrónicos o que en su defecto los introduzca al país. También se 
considera la re manufactura siempre que se realice como una actividad comercial. 
Mientras que el gestor de RAEE, es la persona que presta los servicios de 
recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
cumpliendo con los requerimientos de la normativa ambiental del país [1].  

Dado lo anterior, Colombia ha desarrollado un sistema para la disposición y 
aprovechamiento de los desechos eléctricos y electrónicos. Gracias a la 
profundidad y responsabilidad con el que se creó, los 18 delegados de países 
asistentes a la reunión del grupo de "Estrategias y políticas para la eliminación o 
reutilización adecuadas de residuos generados por las telecomunicaciones / TIC", 
podrán acoger el plan que contempla estándares mínimos para que las empresas 
gestoras hagan un manejo adecuado de los residuos [51].  

Además, gracias a la ley 1672 del 2013, todo el proceso está regulado con el fin de 
hacer un manejo diferenciado a los residuos eléctricos y electrónicos del país, con 
el fin de dar la disposición final o reutilizar los componentes que así lo permiten [50]. 

Figura 60. Sistemas de recolección y gestión de los RAEE 

 

Fuente: Política Nacional, Gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, 2017 

En la Figura 60 se detalla cada uno de los componentes que hacen parte del sistema 
de recolección RAEE. El componente 1 establece los lineamientos del sistema, 
identifica los responsables y limita las funciones en cada actor. El componente 2 va 
orientado a establecer los procesos de reutilización, prevención, recolección, 
reciclaje y disposición final, con el fin de adecuar la forma en que opera cada 
proceso. El componente 3 establece los métodos que va a utilizar el gobierno 
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nacional para financiar el proceso de reciclaje para los residuos eléctrico y 
electrónicos, con el fin de viabilizar el mismo financieramente. 

Todo el proyecto RAEE ha sido impulsado en el país debido a la gran cantidad de 
desechos eléctricos y electrónicos que se generan, de acuerdo al estudio que 
realizó el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible se obtuvieron los siguientes 
datos [1]. 

Figura 61. Reciclaje por gestores RAEE  

 

Fuente: Política Nacional, Gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, 2017 

En la Figura 61, se detalla el porcentaje de partes recuperadas o exportadas por los 
gestores RAEE, de lo cual se puede concluir que el 49,3% corresponde a desechos 
de cobre. Es importante resaltar que el estudio se realizó en la ciudad de Bogotá 
[1]. 
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Para concluir el criterio ambiental es importante resaltar: 

• Colombia es una potencia en el manejo de los residuos eléctricos y 
electrónicos, tanto así que su modelo ahora es adaptado por otros países. 
Dado lo anterior, la ley 1672 de 2013 y los manuales establecidos por el 
ministerio de ambiente, garantizan el óptimo manejo para los residuos de 
drones que es el caso en particular de estudio. 
 

• Al existir un compromiso por parte del fabricante o comercializador de la 
tecnología, se puede garantizar el proceso de reciclaje y se puede controlar 
la cantidad de dispositivos que ingresan al país. 
 

• El componente ambiental en el trabajo de grado, es de gran importancia 
debido a que no establecer el manejo ambiental en la propuesta de marco 
normativo, deja abierta la posibilidad de impactar negativamente en la 
sociedad por la no disposición de residuos eléctricos y electrónicos de 
manera eficiente. 
 

• La propuesta del marco normativo debe establecer los responsables de velar 
por el óptimo manejo de los residuos, además debe definir el órgano 
regulador del RAEE, con el fin de ir ajustando el mismo al cambio de la 
tecnología. 

Dado lo anterior, el país actualmente cuenta con una normatividad actualizada y 
ajustada a las necesidades del manejo de los residuos eléctricos y electrónicos, sin 
embargo, aún falta promulgar las medidas en la sociedad para que pueda ser mejor 
aprovechado.  

Establecer un componente social dentro del marco normativo va a permitir 
establecer los posibles negocios que pueden surgir a partir de apropiar la tecnología 
de drones en el país. Para este caso particular, mediante empresas de reciclajes de 
residuos eléctricos y electrónicos. 

Por lo cual, el siguiente capítulo será orientado a la identificación de nuevos 
mercados a partir del uso de drones en el país. 

4.4. ASPECTO SOCIAL 

El aspecto social es uno de los componentes más relevantes, ya que la propuesta 
de marco normativo, debe identificar los posibles nuevos mercados que pueden 
aparecer en el país a partir de la masificación de uso de drones deportivos. 

La importancia de impulsar nuevas fuentes de empleo en el país, radican en los 
porcentajes de desempleo que actualmente existen y que, si bien el porcentaje 
oscila en el 10%, para el mes de febrero de 2017, la cifra alcanzó el 10,5% esto 
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equivale a 2 Millones 565 personas desempleadas, de acuerdo con el informe 
mensual del DANE [52]. 

 Figura 62. Tasa de desempleo nacional 2017 

 

Fuente: Departamento nacional de planeación nacional, 2017 

Las tasas de desempleo aún son altas, ya que en ellas incluyen a los ciudadanos 
de a pie que tienen trabajos informales, como vendedores de calle. El DANE 
mencionó que en febrero de 2017 se encontraron 21 millones 851 mil personas 
ocupadas en el total nacional [52]. 

En la Figura 62, se muestra la tasa de desempleo que ha presentado el país 
comparando desde el 2012 hasta el 2017, en la cual se evidencia que, en los meses 
de enero y febrero, siempre la tasa de desempleo es más alta con relación a meses 
como noviembre o diciembre. 

En la Figura 63, se muestra la distribución de la población laboral en el país por 
actividad, para el trimestre de diciembre 2016 a febrero de 2017. Lo que muestra 
que actividades comerciales, hacen parte del 28,2%. 

Al verificar el estado de desempleo en el país, es evidente que aún hay muchas 
personas sin una oportunidad laboral. La apropiación de tecnologías como los 
drones ofrecen alternativas para impulsar tanto el comercio como las 
comunicaciones. 
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Dado lo anterior, se deben identificar algunas alternativas de negocio que puedan 
ser explotadas en el país, mediante las cuales se permita el aumento de 
oportunidades laborales. 

Figura 63. Población por actividad diciembre 2016 - febrero 2017 

 

Fuente: Principales indicadores del mercado laboral- Febrero de 2017 

El aspecto social es de relevancia por lo que la apropiación de la tecnología de 
drones debe causar un efecto positivo en la sociedad. A continuación, se describen 
algunas actividades que podrían ser explotadas en el país con el fin de aumentar la 
apropiación de la tecnología. 

• Filmación aérea de eventos: Esta aplicación está enfocada a grabación y 
toma de fotografías para eventos que cuenten con aglomeración de 
personas. Dicha aplicación debe cumplir con ciertos parámetros de 
seguridad que garanticen la seguridad de las personas. Pueden grabarse 
eventos como matrimonios, cumpleaños, conciertos y eventos en general al 
aire libre. 
 

• Drones en agricultura: Los drones pueden ser utilizados para el monitoreo de 
cultivos extensos como los de arroz, con el fin de mantener un control sobre 
el estado del mismo. Además, se puede hacer un control mediante los 
sensores que se pueden adaptar al dron, lo cuales pueden medir la humedad 
o la detección de plagas. 
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• Control fronterizo: Para entidades como Migración Colombia, los drones 
presentan una ventaja para la vigilancia y control de las fronteras, ya que la 
operación de los mismos, garantizan una mayor cobertura en un menor 
tiempo. Además, reduce los costos de operación, ya que es más económico 
operar un dron que enviar una patrulla a vigilar las fronteras. 
 

• Drones "salvavidas" en playas: Permiten tener un mayor control tanto de las 
playas como del mar, con el fin de evitar accidentes como ataques de 
animales o ahogamiento por alejarse de las zonas de control de los 
salvavidas. 
 

• Búsqueda y rescate de personas perdidas en bosques o montañas: Para 
zonas montañosas como el cocuy donde constantemente se presentan 
casos de personas extraviadas, los drones ofrecen la posibilidad de tener 
una mayor cobertura de búsqueda con el fin de rescatar y salvar personas 
que se han perdido. 
 

• Seguridad: Los drones pueden ser utilizados para monitorear eventos 
multitudinarios donde se deba garantizar la seguridad de los asistentes, con 
el fin de grabar y transmitir en vivo el comportamiento de multitudes y así 
poder determinar posibles amenazas a tiempo. 
 

• Infraestructura: Los drones de pueden utilizar para el levantamiento de 
información arquitectónica que permita determinar el estado de una obra o la 
verificación de la infraestructura mediante tomas aéreas que comprueben el 
desarrollo de la misma. 
 

• Transporte: Empresas como Amazon y Google, están realizando pruebas 
con drones para el envío de paquetes a domicilio, lo que abre una puerta 
para que a futuro todas las entregas se hagan con vehículos no tripulados de 
manera remota. 
 

• Telecomunicaciones: El internet a lugares inhóspitos, donde no hay manera 
de llevar el servicio, es posible gracias a las investigaciones que se están 
planteando empresas por medio de drones. La idea es que el dron se 
alimente con paneles solares. 
 

• Minería: El levantamiento cartográfico que se puede hacer con drones en 
zonas de difícil acceso, ofrece una gran ventaja para determinar en qué 
lugares podría encontrarse yacimientos mineros.  
 

• Carrera de drones: Son actividades que permiten dinamizar la economía del 
lugar donde se realiza el evento, ya que acoge a participantes de diferentes 
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ciudades o países. Además, cuenta con la acogida de gran cantidad de 
público por el espectáculo que brinda. 
 

En el mundo la explotación de la tecnología de drones ha permitido generar un 
mercado diferente mediante la aplicación de los mismos en diferentes actividades. 
Como se puede apreciar en la Tabla 20, los ingresos alcanzaron los 127.300 
millones de dólares para 2015. Siendo actividades como infraestructura la que más 
ingresos generó [53]. 

Tabla 20. Ingresos por actividad 

ACTIVIDAD INGRESOS 

Infraestructura 45.200 

Agricultura 32.400 

Transporte 13.000 

Seguridad 10.000 

Entretenimiento y Medios 8.800 

Seguros 6.800 

Telecomunicaciones 6.300 

Minería 4.400 

Total 127.300 

Fuente: Price Water House Coopers, 2016 

Dado lo anterior se puede concluir que: 

• Se ha demostrado que el uso de drones representa un mercado que ofrece 
grandes oportunidades de impulsar la economía. Además, permite el 
aumento de empleabilidad en el país. 
 

• La apropiación de la tecnología ofrece ventajas sociales ya que Colombia 
podría llegar a convertirse en una potencia mundial, impulsando la 
investigación y el uso de los drones, para el desarrollo de diferentes 
aplicaciones. 
 

• Los drones a nivel mundial están siendo utilizados para aplicaciones que 
actualmente en Colombia no se explotan debido a la falta de conocimiento 
de la tecnología. Los precios son otro factor relevante, ya que como no se ha 
masificado el uso, los costos siguen siendo altos. 
 

• Colombia tiene la posibilidad en los drones de buscar un nuevo mercado que 
impulse la economía, que genere nuevos ingresos y que permita abrir un 
nuevo mercado que hasta ahora se ha estancado. 



 117 

Para concluir el tema social, es importante resaltar los altos niveles de desempleo 
con los que aun cuenta el país y son los drones una oportunidad de negocio que 
puede reducir esta cifra. Cabe resaltar que Colombia cuenta con un relieve muy 
variable lo que permite la investigación de nuevas investigaciones aplicadas. 

Con la apropiación de la tecnología de drones, el país entraría en una etapa nueva 
con lo que tendría que garantizar los derechos tanto de los usuarios de los drones 
como de las personas en general. Por lo cual es necesario revisar el tema con el fin 
de determinar el alcance del marco normativo en este tema.  

4.5. DERECHOS DE LOS USUARIOS 

En el tema de derechos de los usuarios es importante resaltar los aspectos que se 
deben tener en cuenta en la propuesta de marco normativo, partiendo del derecho 
a la privacidad y tocando el tema de las pólizas. 

En el artículo 15 de la constitución política de Colombia, se resalta que todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar [54] . 

Por lo cual, la propuesta de marco normativo debe contemplar las medidas 
necesarias que garanticen la privacidad de las personas, ya que una de las 
características de los drones es la cámara con la que cuenta, la cual puede ser 
utilizada para el desarrollo de varias actividades, tanto positivas como negativas. 

La ley 599 de 2000, que corresponde al código penal colombiano, en su artículo 265 
contempla las multas que pueden alcanzar las personas que incurran en el daño o 
desaparición de un bien mueble o inmueble incurrirá en prisión de uno (1) a cinco 
(5) años y multa de cinco (5) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes [55].  

Los accidentes con drones son cada vez más frecuentes. En la Figura 64, se aprecia 
un hecho ocurrido en Tijuana-México, cuando el artista Enrique Iglesias en su 
concierto ante 12.000 espectadores intentó tomar un dron, el cual le generó 
múltiples cortaduras en su mano derecha que por poco lo llevan a perder uno de 
sus dedos [56]. 

De acuerdo a esto, es indispensable contar con las medidas necesarias que 
garanticen la responsabilidad de la persona que opera el dron y del público en 
general, pues con la regulación actual de aeromodelismo existe un limbo que no 
permite aclarar las responsabilidades. 

La Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos reportó 582 
accidentes con drones entre el mes de agosto de 2015 y hasta enero de 2016. Estos 
incidentes según el informe, han aumentado de manera dramática, además se 
reciben más de 100 alertas al mes relacionadas con drones. Si bien la cifra de 
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incidentes es alta pues el periodo es solo de 5 meses, no pusieron en peligro la 
integridad de ninguna persona. En el mismo informe relacionan que a diciembre de 
2015, cerca de 406.000 personas se habían registrado como propietarios de un dron 
[57] 

Figura 64. Accidente con dron en concierto 

 

Fuente: Diario el País, 2015 

Dado lo anterior, en el país es necesaria una normativa que se ajuste a las 
necesidades de la sociedad y que vele por los bienes muebles e inmuebles. Es por 
esto que el uso de pólizas para la operación de drones se ha implementado en otros 
países con el fin de garantizar la protección para cubrir daños a terceros. 

En España, las pólizas para drones menores a 25 kg tienen un costo que oscila 
entre los 200 y los 275 euros. Con esto se garantiza una cobertura de hasta 300.000 
euros para daños personales y materiales. Cabe resaltar que dicho seguro vence 
anualmente [58]. 

Empresas aseguradoras como Mapfre en España ya ofrecen ciertas pólizas de 
manejo en las que incluyen la posibilidad de vincular varios drones dentro de la 
misma póliza con diferentes límites de cobertura. Además, ofrece la posibilidad de 
asegurar el dron para diferentes usos. Al adquirir la póliza se debe declarar la 
actividad para la cual se asegura el dron [59]. 

Se puede concluir que accidentes como el de la Figura 65, se vuelven comunes 
cuando se masifica el uso de drones en el país, sin embargo, es parte de la 
propuesta normativa velar por la seguridad mediante pólizas y reglas de operación 
con las cuales se minimice el riesgo y se garantice el derecho de los usuarios. 

Por último, es importante aclarar que cualquier persona al comprar un dron adquiere 
un conjunto de responsabilidades. Se espera que con la propuesta de marco 
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normativo se tenga que registrar el dron y adquirir una póliza a un precio razonable 
que garantice la seguridad de bienes muebles e inmuebles. 

Figura 65. Accidente con dron 

 

Fuente: Defensa jurídica para pilotos RPAS, 2017 

Además, que cumplan con las recomendaciones de seguridad para garantizar que 
la operación de drones se haga dentro de los parámetros establecidos; garantizando 
el libre desarrollo de la tecnología para su aprovechamiento máximo, pero 
guardando el equilibrio con la protección del usuario y la seguridad. 

4.6. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Los drones presentan una gran ventaja para la atención de emergencias y apoyo a 
la seguridad para eventos donde asisten grandes multitudes. Sin embargo, la 
propuesta de marco normativo debe contar con algunos aspectos que garanticen la 
seguridad de la operación. 

Usar helicópteros o aviones tripulados cuesta entre 3.000 y 7.500 euros por hora de 
vuelo, además que su ruido genera angustia entre la población, ya que es sinónimo 
de emergencia. Otro problema es que se debe interrumpir la operación del 
aeropuerto lo que genera pérdidas económicas por la no operación del mismo. Por 
lo cual las persecuciones pueden realizarse con drones de manera que se optimizan 
tiempos y recursos en la respuesta de las entidades de control [60]. 

Dado lo anterior, los dispositivos aéreos no tripulados ofrecen ventajas en el 
monitoreo de personas, lo que facilita la vigilancia y control de la población, con el 
fin de atender las emergencias o evitar actos delictivos. 

La propuesta de marco normativo debe aclarar las zonas en las cuales no se pueden 
operar drones, ya que es importante que se establezca una distancia entre el dron 
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y los aeropuertos, puesto que podrían causar incidentes. Con el fin de garantizar la 
seguridad todos los drones deben contar con un registro. 

Figura 66. Aviones y drones 

 

Fuente: Federal Aviation Administration, 2016 

Según reporte de la organización Airprox Board de Reino Unido, 3 aviones 
estuvieron cerca de chocar con drones en el aeropuerto de Londres entre octubre y 
noviembre de 2016, como se aprecia en la Figura 66. Cabe resaltar que, de acuerdo 
a la normatividad de Gran Bretaña, está prohibido volar drones por encima de 120 
metros, operar cerca de aeropuertos y deben evitar estar cerca de aviones y 
helicópteros, además deben estar siempre a la vista [61]. 

Además de la seguridad que pueden ofrecer los drones y con la que se debe contar 
para su operación, presentan una gran alternativa para la atención de emergencias, 
ya que contribuyen a la ejecución de actividades de manera más rápida que un ser 
humano. 

Los drones actualmente están siendo utilizados para búsqueda y rescate en zonas 
de difícil acceso, además por los bajos costos en comparación con los helicópteros. 
Otra ventaja es el bajo ruido que hacen durante su vuelo, lo que permite que se 
puedan oír los gritos de los sobrevivientes. La empresa americana Matternet está 
desarrollando dispositivos capaces de enviar medicinas de forma remota en países 
como Haití, República Dominicana y Lesoto [62]. Otro de los desarrollos en los 
cuales se han implementado los drones, es en el diseño de uno tipo ambulancia con 
un desfibrilador incorporado como el de la Figura 67, con el fin de llegar en la menor 
brevedad posible y atender a pacientes con posibles paros cardiacos, en un menor 
tiempo comparado con las ambulancias. El dron-ambulancia alcanza velocidades 
de hasta 100 km/h, además incluye micrófono y cámara para que las personas que 
estén en el lugar puedan seguir el procedimiento guiados por personal médico [63]. 
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Figura 67. Dron ambulancia 

 

Fuente: Alec Momont, 2014 

Son tan importantes en la atención de emergencias, que la cruz roja de España, se 
ha equipado con una flotilla de drones, orientados a la búsqueda y rescate en 
grandes catástrofes. La idea es que mediante un sensor laser, se identifique la 
ubicación del superviviente, y mediante las coordenadas el personal pueda llegar a 
realizar el rescate [64]. 

Figura 68. Dron Salvavidas 

 

Fuente: Dron salvavidas, 2017 

Otras aplicaciones, como la de la Figura 68, permiten que los drones empiecen a 
ser importantes para la atención de emergencias, es por esto que contar con una 
propuesta de marco normativo, que defina los lineamientos que deben seguir los 
dispositivos cuando operan en la atención de este tipo de emergencias es de gran 
impotancia. 
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CAPÍTULO 5. MARCO NORMATIVO PARA EL USO DE DEPORTIVO DE 
DRONES EN COLOMBIA DE HASTA 25 KG 

La presente propuesta normativa busca establecer los lineamientos necesarios para 
la operación de drones deportivos en Colombia de hasta 25 kg, enmarcada dentro 
de un articulado que brinde confianza y seguridad para la operación de los mismos. 

El proyecto de ley está compuesto por siete capítulos y veinte artículos que 
surgieron a partir del estudio teórico y comparativo con la normatividad actual de 
Brasil, Estados Unidos y España, en cuanto al uso de drones deportivos. Además, 
la estructura del articulado tiene como referencia la ley 1341 de 2009 y la ley 1672 
de 2013. Las consideraciones generales y la sustentación del articulado se dan a 
partir de los 4 primeros capítulos del presente documento, los cuales buscaban 
establecer los aspectos más relevantes y los puntos a considerar con la 
normatividad. 

Como novedad de la presente propuesta con respecto a la de los otros países, está 
el artículo 6 literal e, ya que busca un mayor compromiso del gobierno nacional con 
la investigación sobre futuras aplicaciones o prototipos de drones, que conviertan al 
país en un referente. Además, en el artículo 6 también se le asignan 
responsabilidades al comercializador de los drones con el fin de mantener un control 
sobre la venta de los mismos y minimizar los posibles riesgos de operaciones 
prohibidas.  

La gran ventaja de la presente normativa es que recoge los aspectos más relevantes 
de los países en comparación, sin embargo, es la primera propuesta que involucra 
los tres actores involucrados, los cuales son el Gobierno Nacional, el 
comercializador de la tecnología y el usuario final, algo con lo que actualmente 
ningún otro país de estudio cuenta. 

A continuación, se presenta la propuesta final, “Por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción de una política pública sobre el uso de drones 
deportivos y se dictan otras disposiciones”. 
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PROYECTO DE LEY NO. __________________ 

 

“POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN 
DE UNA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I - PRINCIPIOS GENERALES 

ARTÍCULO 1.- OBJETO. La presente ley tiene como objeto establecer los 
lineamientos para una política pública que permita el uso de drones deportivos; las 
obligaciones, responsabilidades y características de los actores involucrados en la 
operación, así como la vigilancia y control, el régimen de infracciones y sanciones 
con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes del territorio nacional. 

ARTÍCULO 2.- ALCANCE. Las disposiciones de la presente ley se aplican en todo 
el territorio nacional, a las personas naturales o jurídicas que importen, produzcan, 
comercialicen, y sean usuarios de drones deportivos. 

Parágrafo. Se entiende por uso deportivo toda actividad realizada por un ciudadano 
del común con fines no comercial ni militares que involucre la operación de un dron. 

ARTÍCULO 3.- PRINCIPIOS. Para la aplicación de la presente ley se tendrán como 
principios rectores: 

Participación activa: El Gobierno Nacional debe proveer los mecanismos de 
participación necesarios para que los productores, comercializadores y usuarios de 
drones, participen en el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos 
que permitan masificar la apropiación de la tecnología dentro del marco de la 
legalidad y la seguridad. 

Generación de estímulos: El Gobierno Nacional promoverá la generación de 
beneficios y estímulos a quienes se involucren en el aprovechamiento y/o 
valorización de drones mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones que permitan 
impulsar la tecnología en el país. 
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Innovación, ciencia y tecnología: El Gobierno Nacional colombiano, a través de las 
instituciones educativas, públicas y privadas en asocio con la empresa pública y 
privada, fomentará la formación, la investigación y el desarrollo de nuevos 
dispositivos y aplicaciones. 

Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada 
protección de los derechos de los usuarios, así como por el cumplimiento de los 
derechos asociados a la operación del dron. 

Prevención. El Estado desarrollará campañas y establecerá las estrategias 
necesarias con el fin de prevenir los accidentes en la operación y manipulación de 
drones en el país. 

ARTÍCULO 4.- DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación de la presente ley se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

Comercializador. Persona natural o jurídica encargada, de la distribución mayorista 
o minorista de drones. 

Dron. Es una Aeronave no tripulada que permite ser piloteada desde un punto a 
distancia. 

Peso máximo al despegue (MTOW). Es el peso máximo que puede levantar la 
aeronave, se compone del peso en vacío del dron y la carga útil. 

Productor. Persona natural o jurídica, que, incluidas las ventas a distancia o 
electrónicas, fabrique, Importe, ensamble o re manufacture, con ánimo de lucro 
drones. 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC): También conocida 
como Aerocivil es el organismo estatal colombiano encargado del control, vigilancia 
y regulación de la aviación civil. 

Usuario o consumidor. Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice, contrate 
o disfrute de la operación de un dron. 

Zona prohibida. Espacio aéreo sobre el territorio nacional, dentro del cual está 
prohibido el vuelo de los drones. 

Zona restringida. Espacio aéreo sobre el territorio nacional, dentro del cual está 
restringido el vuelo de los drones, de acuerdo con determinadas condiciones 
especificadas. 

Parágrafo. Las expresiones Dron, UAV, UAS, RPA, RPAS, ART, VANT, o Drone, 
se refieren a un mismo concepto. 
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ARTÍCULO 5.- CLASIFICACIÓN. Los drones se clasifican en Colombia en las 
siguientes tres (3) categorías: 

a) Pequeños. Drones con un peso máximo de despegue (MTOW) menor o igual 
a 25 Kg. 
 

b) Medianos. Drones con un peso máximo de despegue (MTOW) mayor a 25 
Kg y menor o igual a 50 Kg. 
 

c) Grandes. Drones con un peso máximo de despegue (MTOW) mayor a 50 Kg.  

Parágrafo. En Colombia queda prohibida la operación de drones clasificados como 
medianos y grandes para el uso deportivo. 
 

CAPÍTULO II - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 6.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES. El Gobierno Nacional, 
el productor o comercializador y el usuario o propietario deben: 

Del Gobierno Nacional: Son obligaciones del gobierno nacional: 

a) Crear la página web para que los usuarios o propietarios de drones 
deportivos los registren al ser adquiridos dentro o fuera del territorio nacional. 
Sí ya cuentan con un dispositivo, debe ser registrado dentro de los treinta 
(30) días siguientes a entrar en vigencia la presente ley. 
 

b) Crear los mecanismos necesarios para que las empresas aseguradoras 
ofrezcan pólizas para la operación de drones, que incluyan el cubrimiento a 
terceros. 
 

c) Crear campañas de promulgación con el fin de sensibilizar sobre la 
importancia del uso responsable de drones. 
 

d) Controlar y vigilar el uso del espacio aéreo utilizado por los drones. 
 

e) Promover la investigación sobre los drones. 
 

Del Productor o comercializador: El mismo se compromete a entregar un reporte 
mensual de la venta de los drones a la Aerocivil, donde se identifiquen los datos del 
comprador.  

Del usuario o propietario: Son obligaciones del usuario o propietario del dron: 
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f) Registrar el dron en la plataforma que habilite la Aerocivil dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la adquisición. 
 

g) Adquirir una póliza para la operación de drones deportivos en Colombia.  
 

h) Operar drones que cumplan con los requisitos técnicos y que estén en 
óptimas condiciones. 

 

CAPÍTULO III – CARACTERÍSTICAS Y OPERACIÓN DEL DRON 

ARTÍCULO 7.- MATERIALES. Queda prohibida la utilización de drones deportivos 
con hélices metálicas o de cualquier otro material no flexible, que pueda poner en 
riesgo la seguridad.  

Parágrafo. Con respecto al chasis, no se establecen medidas sobre el material de 
fabricación, ya que no representa un alto riesgo como el de las hélices. Las hélices 
deben contar con un sistema de seguridad en caso de impacto. 

ARTÍCULO 8.- CARACTERÍSTICAS. Los drones de uso deportivo operados en el 
país deben contar con las siguientes características técnicas: 

a) Debe contar con un sistema de piloto automático con el fin de asistir al 
operador y garantizar la estabilidad del vuelo. 

 
b) Un sistema GPS que permita establecer la ubicación del dispositivo. 
 
c) Sistema de seguridad que le permita regresar al punto de despegue en caso 

de fallo en el motor, hélices o una emergencia en general. 
 
d) En tierra, el operador del dron debe contar con un sistema que permita 

conocer la altura, velocidad, estado de la batería, distancia del operador y 
estado del enlace operador-dron. 

 
e) Debe contar con colores que permitan su identificación a distancia. 
 
f) Debe contar con la etiqueta de registro en el chasis del dron, asignada por la 

Aerocivil. 
 

 

Parágrafo. El dron debe estar en condiciones óptimas para su operación y es 
responsabilidad del operador velar por el mantenimiento del mismo. 
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ARTÍCULO 9.- PILOTO DEL DRON. Para operar un dron deportivo en el país se 
debe ser mayor de 18 años y contar con los conocimientos mínimos para el manejo 
del mismo. 

Parágrafo. En caso de que el piloto sea menor de 18 años y mayor de 14 años, se 
permite la operación de drones de uso deportivos con la autorización de su 
acudiente o un adulto responsable que pueda responder en caso de accidente. 
Queda prohibida la operación de drones para menores de 14 años. 

ARTÍCULO 10.- LIMITACIONES EN LA OPERACIÓN. En el país queda prohibida 
la operación de drones en las siguientes situaciones: 

a) Volar cerca o sobre instalaciones militares, policiales, centros carcelarios y 
aeropuertos. 

 
b) Volar sobre aglomeraciones. 

 
c) Volar durante lluvias o factores meteorológicos adversos que puedan poner 

en peligro la operación del dron. 
 

d) Volar después de las 6 pm y antes de las 6 am. 
 

e) Volar a una altura máxima de 500 metros sobre la superficie. 
 

f) Volar a una distancia de 750 metros del operador. 
 

g) Volar sobre zonas prohibidas por la Aerocivil. 
 

h) Volar sobre eventos del gobierno como alocuciones presidenciales, consejos 
de gobierno y reuniones del orden nacional, departamental y municipal. 

 
i) Volar cerca de aeronaves tripuladas. 

 
j) Volar el dron con una carga adicional no permitida como animales. 

 
k) Arrojar objetos durante el vuelo. 

 
Parágrafo. La distancia mínima para operar cerca de zonas prohibidas será de 5 
km. 

ARTÍCULO 11.- CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN. Para operar drones en 
Colombia se deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) El dron debe tener un peso menor o igual a 25 kg. 
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b) El dron debe estar en óptimas condiciones físicas para operar. 
 

c) El estado del clima debe ser óptimo para la operación. 
 

d) El dron debe contar con su placa de identificación. 
 

e) Las pólizas del dron deben estar vigentes. 
 
Parágrafo. Además de lo dispuesto en el presente artículo, se deben tener en 
cuenta las limitaciones enunciadas en el artículo 10 de la presente ley. 

 

CAPÍTULO IV- DE LAS APLICACIONES 

ARTÍCULO 12.- APLICACIONES. En el país además de la operación de drones 
para el uso deportivo se permite: 

a) Filmación aérea de eventos. Se puede hacer uso de drones deportivos, 
siempre y cuando se garantice la seguridad de los asistentes y se haga al 
aire libre.  

 
b) Drones en agricultura. Al registrar el dron en la página web de la Aerocivil, se 

debe declarar que el dron será utilizado únicamente para actividades 
relacionadas con la agricultura. El mismo solo será operado en espacios 
abiertos. 

 
c) Investigación con drones. Las investigaciones orientadas a nuevas 

aplicaciones, deberán hacer las pruebas en espacios abiertos, sin 
aglomeraciones y garantizando la seguridad de los asistentes. 

 
d) Actividades de uso gubernamental. Para actividades como el control 

fronterizo, vigilancia en playas, búsqueda y rescate, transporte de objetos, 
minería, entre otros; se deberá solicitar un permiso especial a la Aerocivil. 

 
e) Carrera de drones. Para realizar actividades de este tipo, se debe contar con 

un permiso de la Aerocivil para utilizar el espacio aéreo. Además, debe contar 
con la autorización de la secretaria de gobierno del municipio y debe cumplir 
con los parámetros que la misma considere para el desarrollo de eventos de 
masiva asistencia. 

 
Parágrafo. Para otro tipo de aplicación, se debe contar con autorización de la 
Aerocivil. 
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CAPÍTULO V- DE LA VIGILANCIA Y CONTROL 

ARTÍCULO 13.- VIGILANCIA. La vigilancia será un trabajo conjunto entre la 
Aerocivil y la Fuerza Aérea Colombiana. Además, deberán informar, promover y 
promulgar las medidas que permitan el conocimiento de los requisitos para la 
operación de drones, así como del registro de los mismos. 

ARTÍCULO 14.- CONTROL. El control estará a cargo de la Aerocivil ya que por 
competencia es la entidad encargada de velar por el uso del espacio aéreo 
colombiano. 

 

CAPÍTULO VI- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 15.- DISPOSICIONES GENERALES. Las infracciones a las normas 
contenidas en la presente ley darán lugar a la imposición de sanciones legales por 
la Aerocivil o cualquier otra entidad encargada por ley o reglamento. 

Parágrafo. Por las infracciones que se cometan, además del operador, deberá 
responder el titular del dron por acción u omisión. 

ARTÍCULO 16.- INFRACCIONES. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones 
previstas en otras normas, se consideran las siguientes: 

a) Grabar o tomar imágenes de sitios o personas sin autorización violando el 
derecho a la privacidad. 

 
b) Promulgar imágenes o videos de personas sin autorización. 

 
c) Realizar acciones en la operación que pueda poner en peligro a terceros. 

 
d) Operar con fines distintos a los deportivos. 

 
e) Exceder el peso permitido para la operación del dron deportivo (Máximo 25 

kg) 
 

f) Incumplir las limitaciones enunciadas en el artículo 11 de la presente ley. 
 

g) Incumplir con lo contenido en la presente ley. 
 

ARTÍCULO 17.- SANCIONES. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en 
que pueda incurrir el infractor, las sanciones previstas en la presente ley son: 

a) Amonestación. 



 130 

 
b) Decomiso del dron. 

 
c) Multa hasta por dos (2) salarios mínimos legales mensuales. 

 
d) Suspensión de la matricula o placa de operación en el país hasta por dos (2) 

meses. 
 
Parágrafo. Para definir la sanción aplicable se debe verifica la gravedad de la falta, 
el daño producido y la reincidencia en los hechos. 

 

CAPÍTULO VII- DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 18.- PÓLIZAS. Para el uso de un dron deportivo se debe contar con 
una póliza todo riesgo que garantice la protección a terceros. 

ARTÍCULO 19.- PAGINA WEB. El Gobierno Nacional a través de la Aerocivil creará 
una página web que permita el registro del dron con todos sus datos técnicos y del 
propietario del mismo, con el fin de mantener la base de datos actualizada. Al hacer 
el registro se le asignará un número de matrícula con el cual se identificará el RPA. 

Parágrafo. La entrada en funcionamiento del registro de drones será seis (6) meses 
después de la entrada en vigencia de la presente ley. 

ARTÍCULO 20.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Parágrafo. La aplicación de la presente ley será seis (6) meses después de su 
aprobación con el fin de tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento por 
las entidades del Gobierno Nacional. 
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES, APORTES Y CONCLUSIONES 

6.1. RECOMENDACIONES 

Comparar la presente propuesta normativa para el uso deportivo de drones de hasta 
25 kg, con la aplicada en otros países. Con el fin de evaluar la viabilidad de que la 
presente propuesta pudiera ser adoptada como punto de partida por otros gobiernos 
para permitir el uso de drones. 

Comparar la legislación vigente en Colombia con países diferentes a Estados 
Unidos, Brasil y España; con el fin de plantear una nueva propuesta de marco 
normativo y compararla con la del presente documento, para evaluar los aspectos 
similares y los posibles vacíos. 

Ampliar la presente propuesta del marco normativo con el fin de incluir a los drones 
con fines militares y comerciales; ya que la presente propuesta normativa solo se 
ajusta a los drones deportivos menores a 25 kg. Se deben considerar aspectos 
adicionales como la altura, la distancia y la vista del piloto sobre el dron. Además, 
para el aspecto comercial se debe revisar para que tipo de actividades podrían ser 
utilizados y en qué zonas podrían operar los drones. 

Evaluar los riesgos y responsabilidades que se deben tener al aumentar el tamaño 
permitido de los drones deportivos en Colombia. Además, evaluar el impacto que 
tendría para el país pasar de 25 kg a 50 kg o 100 kg, ya que se deben hacer ajustes 
sobre la normatividad vigente.  

Evaluar la viabilidad y el impacto de la entrada en funcionamiento de la presente 
propuesta normativa, desde diferentes enfoques. En lo social para evaluar las 
oportunidades de negocio que se pueden presentar, en lo gubernamental ya que 
las entidades deberán establecer campañas para el control y vigilancia de la 
tecnología y en lo económico ya que se aumentaría la inversión extranjera con el fin 
de desarrollar nuevas aplicaciones. 

Evaluar la viabilidad de permitir nuevas aplicaciones que puedan llevar carga extra 
con el fin de cargar elementos. Esto llevaría al desarrollo de nuevas aplicaciones 
como por ejemplo el servicio de domicilios. Sin embargo, se debe evaluar los riesgos 
que pueden surgir durante el vuelo y que podría causar que el dron pierda la carga 
y se genere un accidente.   

Hacer ajustes sobre el estudio actual y enfocarse a profundidad sobre los beneficios 
que tendría para el país ser pionero en el desarrollo de aplicaciones, dispositivos y 
prototipos de drones. 
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6.2. APORTES 

La propuesta regulatoria del presente proyecto aplicada en el territorio colombiano 
le permitiría a la sociedad: 

Masificar la apropiación de la tecnología: Con la propuesta de marco normativo se 
podría masificar el uso de drones en Colombia, ya que son dispositivos que gustan 
dentro de la gente en su mayoría joven para desarrollar actividades cotidianas como 
la toma de fotografías en sus vacaciones o de sus propiedades. Además, con la 
propuesta de marco normativo se da seguridad para operar drones pues ya se sabe 
cuáles son los lineamientos, sanciones y responsabilidades al usar la tecnología. 

Controlar el uso de los dispositivos en el país: Al masificarse el uso de los drones 
es necesario establecer mecanismos de vigilancia y control sobre los mismos, por 
lo cual la base de datos que se implementaría con el registro de los drones, permite 
a la Aerocivil establecer medidas para que las operaciones se desarrollen dentro de 
la legalidad y tener un control sobre los propietarios de los dispositivos en caso de 
accidentes. 

Ampliar el uso de la tecnología para nuevas ideas de negocios: Con el uso de los 
drones pueden surgir nuevas ideas de negocio para el país como las escuelas de 
pilotos de Drones, carreras de drones, levantamiento de información topográfica, 
grabación de audio y video, control de incendios, entre otros; lo que permitiría al 
país aumentar los ingresos por temas tributarios. 

Dinamizar la economía: Con la apropiación de la tecnología y la búsqueda de 
nuevas aplicaciones, se puede dinamizar la tecnología ya que nuevas empresas 
estarían interesadas en llegar al país para ofrecer sus productos enfocados a las 
aplicaciones que se permiten. 

Generar empleo: Al empezar a llegar nuevas empresas, se pueden generar nuevas 
fuentes de trabajo para las personas con conocimiento sobre los drones, su 
operación, su regulación y su estructura en general, lo que contribuiría a reducir el 
desempleo en el país. 

Investigación: La Aerocivil es la entidad encargada de regular y controlar el uso de 
drones deportivos en Colombia, dicha entidad debe estar a la vanguardia de las 
aplicaciones que surgen en el mundo para determinar si se acepta su aplicación o 
no. Por lo cual, debe contar con una unidad de investigación de futuras aplicaciones, 
la cual se puede apoyar en grupos de investigación de las universidades con 
facultades de aviación, electrónica, mecatrónica y robótica para el desarrollo de 
nuevos modelos, si deciden impulsar al país como potencia.  
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6.3. CONCLUSIONES 

El dron es una herramienta que puede ayudar en diferentes ramas laborales. Sin 
embargo, actualmente en el país el uso de la tecnología es mínima, en gran medida 
por los costos y por el desconocimiento de las aplicaciones que se pueden llevar a 
cabo. Sin embargo, mediante la propuesta de marco normativo el Gobierno Nacional 
puede impulsar la masificación de los drones con el fin de mejorar el desarrollo de 
actividades cotidianas. 

Los países elegidos para el presente proyecto fueron la base del estudio, ya que la 
presente propuesta se basa en la experiencia regulatoria de España por ser uno de 
los países con mayor desarrollo en el aspecto deportivo, Estados Unidos por ser 
uno de los mayores fabricantes de drones y Brasil por el despliegue que tuvo que 
llevar a cabo para garantizar la seguridad de los asistentes a los juegos olímpicos 
de 2016; lo que genera que el marco normativo descrito en este  documento este 
ajustado a las necesidades que han identificado los 4 países, incluyendo Colombia. 

Los componentes que forman parte de la propuesta de marco normativo fueron 
seleccionados a partir de la comparación con los países de estudio. También se 
tuvo en cuenta el levantamiento de información que se realizó sobre el estado actual 
del tema y el marco referencial del presente documento. Otro de los aspectos base 
fue la encuesta realizada, ya que con la misma se evidenció que la población en 
general aún no ha identificado las ventajas que tiene el uso del dron para el 
desarrollo de actividades cotidianas. 

La seguridad a las personas como operadores del dron, asistentes a eventos o 
involucrados en incidentes, era uno de los aspectos sobre los que más se había 
hecho énfasis en la problemática, ya que la norma no era clara en la forma de 
sancionar y responsabilizar a quien fuera el causante del accidente. Sin embargo, 
la propuesta normativa abarca este tema y establece las sanciones 
correspondientes. 

La Aerocivil, es la entidad que tendrá la tarea de vigilar y controlar el uso y la 
operación de lo drones de uso deportivo de acuerdo a las disposiciones de la 
presente ley. Dicho proceso actualmente no se llevaba a cabo ya que cualquier 
persona podía comprar un dron y operarlo sin tener en cuenta los riesgos que esto 
podría ocasionar. Gracias a la propuesta de marco normativo y en especial a la base 
de datos que se plantea en el mismo para el registro de los drones adquiridos dentro 
y fuera del país, se garantiza una eficiencia mayor en la operación de los 
dispositivos y en la identificación de los responsables en caso de accidentes o 
incidentes.  
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El marco normativo presentado en el presente proyecto es un conjunto de los 
requerimientos necesarios para garantizar la operación de los drones deportivos en 
el país, garantizando la seguridad mediante pólizas y estableciendo las medidas 
que se deben tener en cuenta previo al vuelo de un dron. 

La investigación por parte de entidades públicas y privadas pueden cobrar mayor 
importancia, ya que a la fecha la tecnología no se ha aprovechado en comparación 
con otros países como Estados Unidos o España. Sin embargo, luego de la revisión 
en el presente proyecto es evidente que en Colombia hace falta mayor divulgación 
por parte de las autoridades competentes para potencializar al país en temas de 
tecnología. Es allí donde promover la investigación en colegios, universidades, 
empresas públicas y privadas, contribuiría a la masificación de la tecnología y 
permitiría a los estudiantes contar con herramientas para en un futuro generar 
nuevas ideas de negocio. Es así como la propuesta de marco normativo en el 
artículo 6 contempla como una obligación que el país promueva estos espacios. 

La ventaja de tener un marco normativo para el país es que se puede masificar el 
uso de la tecnología dentro de unos parámetros de seguridad y responsabilidad que 
asegura el bienestar de la población, ya que en caso de algún accidente se cuenta 
con las herramientas necesarias para identificar y multar el responsable. 

La propuesta del presente marco normativo es una apuesta a la masificación de la 
tecnología lo cual podría traer al país ventajas en aspectos como el desempleo 
puesto que abrían nuevas oportunidades de negocio para todos. Por otro lado, la 
inversión extrajera, se vería reflejada en el país ya que el uso de la tecnología de 
drones generó ingresos por 127.300 millones de dólares, como se describió en la 
sección 4.4. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE DRONES DEPORTIVOS EN COLOMBIA 

 

Querido compañer@, esta encuesta tiene como fin validar el trabajo de grado que estoy 
desarrollando para la Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC en la Universidad 
Santo Tomas. Agradezco su colaboración y sinceridad en cada una de las preguntas. 

 

1. ¿En qué Entidad labora? 
 

Policía Nacional                                                 ____ 

Comisión de Regulación de Comunicaciones   ____ 

Ninguna de las anteriores                                  ____ 

 

2. Sexo 
 

Masculino ____ 

Femenino ____ 

Otro          ____ 

 

3. ¿Qué edad tiene? 
 

De 15 - 18 años  ____ 

De 18 - 25 años  ____ 

De 26 - 35 años  ____ 

De 36 - 50 años  ____ 

Más de 50 años  ____ 

 



 145 

 

4. ¿Sabe qué es un Dron? 
 

SI____  NO____ 

 

 

5. ¿Conoce un dron? 
 

SI____  NO____ 

 

 

6. ¿Sabe cómo funciona un dron? 
 

SI____  NO____ 

 

7. ¿Ha operado un dron? 
 

SI____  NO____ 

 

 

 

8. ¿Qué tipo de dron ha operado? 
 

Militar         ____ 

Deportivo   ____ 

Ninguno     ____ 

 

 

9. ¿Sabe dónde adquirir un dron? 
 

SI____  NO____ 
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10. ¿Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 
 

NO                      ___ 

Ya tengo uno      ___  

A corto plazo      ___       

Mediano plazo    ___      

Largo plazo        ___     

  

11. ¿Conoce el precio?  
 

$0 - $100.000                     ____ 

$100.000 - $500.000          ____ 

$500.000 - $1.000.000       ____ 

$1.000.000 - $3.000.000    ____ 

Más de $3.000.000            ____ 

 

12. ¿Con qué fin compró o compraría un dron? 
 

No me interesa     ___ 

Fotografía             ___ 

Entretenimiento    ___ 

Trabajo                 ___ 

Otro                      ___ 

 

13. ¿Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación entre un 
dron deportivo y el dispositivo de control? 

 

SI____  NO____ 
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14. ¿Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 
 

SI____  NO____ 

 

15. ¿Sabe cuáles son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 
 

SI____  NO____ 

 

16. ¿Qué actividades considera más apropiadas para los drones en el país? 
 

Juegos y entretenimiento           _____ 

Vigilancia                                    _____ 

Entrega de Productos                 _____ 

Agricultura                                   _____ 

Emergencias                               _____ 

Nuevas Aplicaciones                   _____ 

No les veo futuro                         _____ 

Otro                                             _____ 

 

17. ¿Ha tenido algún altercado con un dron? 
 

Violación de la intimidad       ____ 

Daño a bienes materiales     ____ 

Accidentes en la operación   ____ 

Ninguno                                 ____ 

 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración para resolver la encuesta. La información 
suministrada será de uso confidencial y exclusivo para la investigación.



 148 

Anexo B. Resultados de la encuesta 

1. ¿En qué Entidad labora? 

Tabla 21. Respuestas pregunta 1 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Muestra 24 16 20 

 

2. Sexo 

Tabla 22. Respuestas pregunta 2 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Masculino 19 15 6 

Femenino 5 1 14 

Otro 0 0 0 

 

3. ¿Qué edad tiene? 

Tabla 23. Respuestas pregunta 3 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

15-18 años 0 0 3 

18-25 años 0 1 5 

26-35 años 18 11 8 

36-50 años 6 3 3 

Más de 50 años 0 1 1 
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4. ¿Sabe qué es un Dron? 

Tabla 24. Respuestas pregunta 4 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Si 24 16 19 

No 0 0 1 
 

5. ¿Conoce un dron? 

Tabla 25. Respuestas pregunta 5 
 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Si 24 16 16 

No 0 0 4 

 

6. ¿Sabe cómo funciona un dron? 

Tabla 26. Respuestas pregunta 6 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Si 19 14 5 

No 5 2 15 

 

7. ¿Ha operado un dron? 

Tabla 27. Respuestas pregunta 7 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Si 7 9 2 

No 17 7 18 
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8. ¿Qué tipo de dron ha operado? 

Tabla 28. Respuestas pregunta 8 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Militar 3 0 0 

Deportivo 8 10 2 

Ninguno 16 6 18 

 

9. ¿Sabe dónde adquirir un dron? 

Tabla 29. Respuestas pregunta 9 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Si 17 14 11 

No 7 2 9 

 
10. ¿Ha considerado adquirir un dron con fines deportivos? 

Tabla 30. Respuestas pregunta 10 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

No 14 8 11 

Ya tengo uno 2 2 3 

A corto plazo 0 1 1 

Mediano plazo 5 4 3 

Largo plazo 6 1 2 
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11. ¿Conoce el precio?  

Tabla 31. Respuestas pregunta 11 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

$0 - $100.000 1 1 1 

$100.000 - $500.000 5 4 1 

$500.000 - $1.000.000 3 1 6 

$1.000.000 - $3.000.000 6 9 8 

Más de $3.000.000 9 2 4 

 

12. ¿Con qué fin compró o compraría un dron? 

Tabla 32. Respuestas pregunta 12 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

No me interesa 5 2 6 

Fotografía 7 2 7 

Entretenimiento 9 13 9 

Trabajo 6 0 2 

Otro 1 1 0 

 

13. ¿Conoce los rangos de frecuencias que se utilizan para la comunicación 
entre un dron deportivo y el dispositivo de control? 

Tabla 33. Respuestas pregunta 13 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Si 6 3 1 

No 18 13 19 
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14. ¿Conoce la regulación actual del país sobre el uso de drones deportivos? 

Tabla 34. Respuestas pregunta 14 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Si 6 1 1 

No 18 15 19 

 

15. ¿Sabe cuáles son las reglas básicas de seguridad para operar un dron? 

Tabla 35. Respuestas pregunta 15 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Si 10 7 1 

No 14 9 19 

 

16. ¿Qué actividades considera más apropiadas para los drones en el país? 

Tabla 36. Respuestas pregunta 16 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Juegos y entretenimiento 11 13 14 

Vigilancia 20 11 16 

Entrega de productos 3 9 6 

Agricultura 7 8 10 

Emergencias 14 10 14 

Nuevas Aplicaciones 4 8 8 

No les veo futuro 0 0 0 

Otro 1 1 5 
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17. ¿Ha tenido algún altercado con un dron? 

Tabla 37. Respuestas pregunta 17 

OPCIONES POLICÍA CRC OTROS 

Violación a la intimidad 0 0 2 

Daño a bienes materiales 0 0 0 

Accidentes en la operación 3 1 1 

Ninguno 21 15 17 
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