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Foto : Drone Adventures

Foto : senseFly Ltd.

La normalización
es sin duda
una cuestión
importante en la
actualidad.

Pensemos, por ejemplo, en la tecnología que está detrás de los productos de senseFly. En 2001, un equipo de investigadores de robótica de la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL), en Suiza, comenzó a investigar las estrategias de
control y navegación de los insectos voladores. Esta investigación pionera llevó al
desarrollo de un sistema de piloto automático altamente integrado que emplea estrategias de control inteligentes similares a las encontradas en las moscas y las abejas.
La compañía senseFly se fundó a finales de 2009 y lanzó su primer producto comercial —el swinglet CAM— poco después. En 2012, senseFly se incorporó a Parrot
Group y actualmente sigue liderando el campo de los minidrones para aplicaciones
de cartografía y SIG (sistemas de información geográfica). Los drones de senseFly,
por ejemplo, son utilizados por profesionales que trabajan en una amplia gama de
sectores, no solo la agrimensura y los SIG, sino también la agricultura, la ayuda
humanitaria, la protección del medio ambiente, la silvicultura, la investigación
científica y mucho más.
“ En pocas palabras, ”, afirma Jean-Christophe Zufferey, Director Ejecutivo y cofundador de senseFly,“ nuestras soluciones permiten a nuestros clientes impulsar su
productividad y mejorar su vida profesional, ya sea reduciendo el riesgo de para
un topógrafo en una mina, proporcionando a una ONG datos mejores que le permitan diseñar acciones más útiles o permitiendo a aquellos que cultivan nuestros
alimentos satisfacer mejor la creciente demanda mundial. ”.
La agricultura es quizás el mercado emergente con el potencial más estimulante.
Los drones permiten a los agricultores, las cooperativas agrícolas y los proveedores
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de servicios tales como los expertos en cultivos, crear
los llamados “mapas de reflectancia” de los cultivos.

como la operación de línea de visión, el uso no urbano,

Estos mapas permiten al personal medir las áreas de un

los límites de peso de los UAS, y, en muchos casos, un

campo que contienen cultivos con problemas debidos,

techo de altitud de vuelo.

por ejemplo, a enfermedades o falta de agua, lo que a su

En los casos en los que existen normas, la mayoría de los

vez puede ayudar a optimizar los tratamientos y mejorar

países no permiten sistemas que vuelen sobre multitudes

la producción.

o áreas densamente pobladas. Pero al mismo tiempo,

Para senseFly, los drones de obtención de imágenes

se permiten actividades como la adquisición de datos

aéreas como el eBee Ag prometen excelentes resultados.

geográficos de gran precisión para que los profesionales

El eBee Ag es un mini-dron de cartografía que permite

puedan tomar mejores decisiones. Este nuevo enfoque de

realizar fotografías aéreas de hasta 2 470 acres (1 000 ha)

la utilización de drones para recopilar datos geográficos

en un solo vuelo automatizado. Estas imágenes se unen

exactos sustituye cada vez más a menudo a algunos méto-

en ortomosaicos de alta resolución (mapas 2D) con el

dos de trabajo terrestres lentos y en ocasiones peligrosos.

software de procesamiento de imágenes del dron antes

En otros casos, se trata de “llenar el vacío” entre esos

de aplicar algoritmos especiales, como el denominado

métodos de topografía terrestre y de cobertura general de

índice de vegetación de diferencia normalizada, para

imágenes aéreas, como el uso de aeronaves tripuladas o

crear el mapa de reflectancia final que un profesional

imágenes de satélite, que pueden ser costosos, son sensi-

utilizará para identificar las secciones de los cultivos que

bles a la presencia de nubes y, en el caso de los satélites,

requieren tratamiento o un examen más detallado.

producen a menudo imágenes de menor resolución.

“ Los UAV de senseFly se han convertido rápidamente

En otros países, aún se tienen que crear regulaciones

en herramientas esenciales. Se desplazan rápidamente y

sobre drones y por eso algunos gobiernos han bloqueado

nos permiten estudiar emplazamientos completos en un

por completo el uso de UAS en el ínterin, mientras que

corto espacio de tiempo, desde parques eólicos a presas,

otros no han adoptado normativas firmes en ningún

lugares históricos y festivales de música”, señala Mark

sentidoSin embargo, como el mercado crece y cambia

Entwistle, Director General de Kaarbon Tech, un opera-

a una velocidad récord y la sociedad y el gobierno van

dor de drones del Reino Unido. “Con nuestros drones

conociendo mejor los drones y sus beneficios potenciales,

podemos producirortomosaicos nítidos y modelos de

es esperable que las distintas situaciones reguladoras

elevación precisos con un costo menor que la topografía

evolucionen con rapidez.

aérea tradicional y más deprisa que con los métodos de

Según Cortney Robinson, Directora de Infraestructura

topografía terrestre.”

de Aviación Civil de la Aerospace Industries Association de EE.UU. y nueva Secretaria de ISO/TC 20 / SC 16,

Reglas y regulaciones...
o ausencia de ellas

Aeronaves y vehículos espaciales - Sistemas de aeronaves

Aunque estos tipos de aplicaciones demuestran el valor

complejo de esta tecnología “Para los UAS, la infraestruc-

y el potencial de la tecnología de los drones, existe una

tura óptima es la de comunicación, navegación y vigilan-

creciente preocupación por el uso incontrolado de UAS

cia digitales y basadas en satélites. La International Civil

en zonas urbanas, aeropuertos cercanos y lugares donde

Aviation Organization y los principales proveedores de

puedan verse como elementos incómodos.

servicios de navegación aérea, incluida la FAA (Federal

¿Existen regulaciones uniformes en todo el mundo? En

Aviation Administration) de los Estados Unidos, están

una palabra: no. En la actualidad, las normas relativas

influyendo en el desarrollo de normas internacionales

no tripuladas, desarrollar e implementar las políticas e
infraestructuras adecuadas parece ser el aspecto más

al uso de UAS comerciales varían mucho de unos países

para la transformación de UAS mediante la inversión

a otros. En algunos países, como Francia, Suiza, Canadá

en infraestructuras como NextGen, que garantizará

y el Reino Unido, ya existen regulaciones claramente

una utilización eficiente del espacio aéreo para todos

definidas. Estas regulaciones suelen estipular aspectos

los usuarios sin renunciar a la seguridad.”
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Análisis de las complejidades
Entonces, ¿cómo pueden ayudar exactamente las normas? La normalización de los UAS es sin duda una cuestión importante en la
actualidad, debido a la demanda, cada vez mayor, de vehículos
no tripulados en la aviación civil y a la creciente variedad de usos
públicos y privados.
Los usuarios tienen especial interés en la utilización de los UAS para
otras actividades distintas a la agricultura, como ya se ha comentado.
El control fronterizo, la silvicultura, las evaluaciones del agua y de la
pesca, la supervisión de oleoductos y gasoductos, las operaciones de
búsqueda y rescate, la detección y la cartografía de zonas de desastres
naturales y provocados por el hombre y la regulación del tráfico por

El número de centros

carretera y urbano son muchos de los otros retos y oportunidades
asociados con la tecnología UAS y una de las razones por las que ha
llegado el momento de controlar todo este potencial.
La situación se complica porque existen muchos tipos de vehículos
aéreos no tripulados que se utilizan para estos fines, con diver-

de desarrollo y fabricantes
de UAS aumenta

sos rangos de altitud y grandes variaciones en cuanto a peso y
dimensiones. Como no hay normas de diseño uniformes ni normas
y reglamentos comunes en materia de protocolos de comunicación,

entre un 3% y un 7%

navegación y control y que regulen la presencia conjunta en el
mismo espacio aéreo de los aviones tripulados, no tripulados y diri-

cada año.

gidos por control remoto, surgen complicaciones importantes para
operar en el tráfico aéreo alrededor de los aeropuertos y las zonas
residenciales. Esto también plantea cuestionamientos relacionados con la seguridad y la compatibilidad. Debido al bajo nivel de
sofisticados sistemas no tripulados supone un importante desafío.
Cortney cree, sin embargo, que la ventana de oportunidad está
abierta desde el punto de vista técnico. Esto, a su vez, será beneficioso para los reglamentos que aún no se han desarrollado. Y si
las tendencias actuales continúan, esta complejidad no hará sino
aumentar en el transcurso del tiempo.

Foto : Drone Adventures

normalización existente, la complejidad asociada a la creación de

“ Las normas internacionales son fundamentales en la creación de
ese mercado comercial global que muchos anuncian. Es vital que
estas normas creen un espacio aéreo armonizado a nivel mundial
para el acceso rutinario de los UAS, lo que incrementará el mercado
comercial y garantizará la seguridad y una mayor eficiencia del
espacio aéreo, ” comenta Cortney.
Los representantes del sector y empresas como senseFly pueden
desempeñar un gran papel en la definición de normas, directrices
y protocolos de implementación adecuados, lo que mejorará la
integración de los datos de UAS en el flujo de trabajo de la agricultura de precisión y en muchas otras áreas. La valiosa información
sobre el mercado que proporcionan las normas también ayudará a
senseFly, a otros fabricantes de UAS y a las empresas de la cadena
de suministro a optimizar aún más la tecnología en consonancia
con las necesidades cambiantes del sector, en un ejemplo de innovación estimulada por las normas.
En resumen, tanto Jean-Christophe como Cortney coinciden en que
la complejidad de los UAS y los desafíos asociados requieren más
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análisis.“La creación en ISO de un subcomité específico sobre

con UAS son más seguras que los helicópteros en el set. Por

los UAS es un valioso paso hacia delante” la comprensión y la

supuesto, volar sobre las personas supone un riesgo más alto,

valoración de la tecnología de drones comerciales. Este mayor

pero la decisión de la FAA de reducir las restricciones para las

conocimiento por parte de la sociedad solo puede tener un

operaciones en el Ártico es un buen comienzo.”

efecto beneficioso en lo referente a las regulaciones futuras.”

Las normas para detectar y esquivar y las de mando y control son dos áreas críticas del desarrollo. Detectar y esquivar

La próxima frontera
¿Hacia dónde nos dirigimos desde aquí? Para empezar, es
importante reconocer el enorme potencial del vuelo autónomo
y el impacto positivo continuo que la tecnología de los drones puede tener en nuestro mundo. Se diría que este impacto
solo puede crecer, ya que cada vez más profesionales se dan
cuenta de los beneficios que los drones pueden aportar, y los
gobiernos siguen poniendo en marcha regulaciones prácticas
que integran estas aeronaves con seguridad en los espacios
aéreos nacionales.
En cuanto a los próximos pasos para la normalización, tam-
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permite al piloto mantener una separación segura entre los

UAS y otras aeronaves y es esencial para pasar de aviones
con control remoto a unidades aéreas totalmente autónomas.
Las normas de mando y control regulan el uso del espectro de
radiofrecuencias para garantizar la seguridad del vuelo. Ha
habido avances en esta área y se está intentando obtener de
la International Telecommunication Union asignaciones de
frecuencias para las operaciones sin visibilidad directa que
usen el servicio fijo por satélite.
Con independencia del enfoque que se adopte para crear normas internacionales compatibles con las normas nacionales,
la explotación del potencial de los UAS será sin duda uno de

bién hay que tener en cuenta que hay prioridades.“Debemos

los temas más controvertidos en los sectores de la tecnología

adoptar un enfoque basado en el riesgo y equilibrar las misio-

y de la aviación en el futuro. Pero el tiempo todo lo puede y

nes más beneficiosas con el riesgo operativo”, señala Cort-

los esfuerzos por fomentar la innovación y mejorar la segu-

ney.“Ese es el camino más firme para garantizar la seguridad

ridad terminarán por lograr la aceptación de las personas

de esta nueva tecnología. En los EE.UU., la industria del cine

y garantizarán la presencia de los drones en el aire a largo

ha ofrecido argumentos sólidos sobre cómo las operaciones

plazo.

elizabeth gasiorowski-denis
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