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Resumen 

 

El presenta trabajo habla sobre las tecnologías disponibles en la actualidad para los 

vehículos aéreos no tripulados. Comenzando con la historia de los mismos y 

posteriormente describiendo las características estructurales, de potencia y de control 

existentes. Así mismo dando un pequeño vistazo a los nuevos e innovadores métodos 

que cambiarán la forma en la que las aeronaves no tripuladas son percibidas.  

Abstract 

 

This paper is about the available technologies for unmanned aerial vehicles. Beginning 

with its history and subsequently describing the characteristics in their structures, engines 

and control systems. Also getting a quick view over new and innovative methods that will 

change the way UAVs are seen.  
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Glosario de términos 

 

Aterrizaje: Última parte de un vuelo, cuando el objeto volador regresa al suelo. 

Autonomía: Periodo máximo de tiempo que una aeronave puede mantenerse en 

velocidad de crucero. 

Carga de paga: Capacidad de carga de un vehículo volador. 

Desgaste: Pérdida de masa de la superficie de un material sólido por la interacción 

mecánica con otro cuerpo. 

Despegue: Fase del vuelo en la que el vehículo aéreo pasa de estar en tierra a volar. 

Envergadura: Es la distancia de la punta de una semiala a la punta de la otra. 

Fatiga: Fenómeno por el cual la falla de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se 

produce más fácilmente que con cargas estáticas. 

Giroscopio/Giróscopo: Dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar 

la orientación en el espacio de algún aparato o vehículo.  

Joystick: Periférico de entrada que consiste de una palanca de mando que pivotea en 

una base y reporta el ángulo y dirección del dispositivo.  

Longitud: Distancia máxima desde la nariz de una aeronave hasta su cola. 

Materiales compuestos: Materiales formados por dos o más materiales constituyentes 

con diferentes propiedades físicas o químicas, que al combinarse producen un 

material con características distintas a las de los componentes individuales.  

Misil Hellfire: AGM-114 Hellfire es un misil aire-superficie desarrollado contra vehículos 

blindados. 

Misil Viper Strike: Misil anti-tanques guidado por laser  

Motor de combustión interna: Motor que produce energía al oxidar un combustible en 

una cámara de combustión. 

Peso máximo de despegue: Peso máximo en el que la aeronave está autorizada para 

despegar debido a límites estructurales.  

Pista cable de parada: Sistema mecánico usado para una rápida desaceleración de 

aeronaves al aterrizar. Usado comúnmente en la aviación naval. 

Polímero: Macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas 

monómeros.  

Potencia: Cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. 

Propela: Tipo de ventilador que transite potencia al convertir el movimiento rotacional en 

empuje. 
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Resistencia: Capacidad de un material para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin 

romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse. 

Rigidez: Capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir 

deformaciones permanentes y/o desplazamientos. 

Hélice: Dispositivo mecánico formado por un conjunto de elementos denominados álabes, 

montados concéntricamente sobre un eje. 

Scopus: Sistema de información bibliográfica de resúmenes, citas y artículos de revistas 

científicas a nivel mundial de la editorial Elsevier de Europa.  

Techo de servicio: Altitud máxima a la que una aeronave funciona correctamente. 

Unmanned Aircraft (UA): Dispositivo usado o que se pretende ser usado para volar y 

que no cuenta con piloto a bordo. Se excluyen misiles, armas u ojivas, pero incluye 

toda clase de aeroplanos, helicópteros y aeronaves de despegue vertical sin piloto 

a bordo. Las aeronaves no tripuladas no incluyen globos tradicionales, cohetes y 

planeadores sin motor. 

Unmanned Aircraft System: Una aeronave no tripulada y sus elementos asociados 

relacionados a una operación segura, que puede incluir estacones de control (en 

tierra, aire o buques), enlace de control, equipo de soporte, carga de paga, 

sistemas de terminación de vuelo y equipo de lanzamiento y recuperación. 

Velocidad máxima: Velocidad máxima de la aeronave debido a las limitantes 

aerodinámicas, estructurales y térmicas. 

Velocidad crucero: Es la velocidad de una aeronave en la que la eficiencia de 

combustible es la mejor. 

Web of Science: Servicio en línea de información científica de la editorial ISI de Estados 

Unidos que permite la evaluación de la ciencia a nivel mundial con base en la 

producción científica de artículos de revistas, conferencias y libros publicados. 
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BLOS – Beyong-Line-of-Sight 

EO – Electro Optical 

FAA – Federal Aviation Administration 
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GCS – Ground Control Station 
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Introducción 

Después de que los hermanos Wright realizaron su primer vuelo controlado en 1903, la 

carrera por su uso se vio muy acelerada ya que al iniciar la Primera Guerra Mundial, el 

uso de esta tecnología fue fundamental para tratar de ganar la guerra. 

Fue hasta la Segunda Guerra Mundial que el uso de los vehículos aéreos no tripulados 

(UAV por sus siglas en inglés) como una real y viable forma de ataque a las fuerzas 

enemigas, Estados Unidos, Alemania y Rusia iniciaron un proceso de desarrollo de 

protocolos que pudieran servir de señuelos o ataque contra sus enemigos, logrando así 

un cambio a este tipo de aeronaves. 

A partir de esta fecha se inicia una carrera militar muy importante para desarrollar 

prototipos de UAV de uso 100% militar por su alto costo de fabricación y por los bajos 

resultados que se tenían en el momento. No fue sino hasta la década de los 70’s que su 

uso alcanzó niveles importantes y su calidad aumento, disminuyendo también su tamaño 

y utilizando alta tecnología en comunicación y microcomputación para su desarrollo. 

Hoy en día su fabricación ha llegado a niveles civiles económicamente alcanzables para 

algunos interesados, así como para usos gubernamentales no militares como vigilancia 

policiaca, protección civil, monitoreo de fenómenos naturales como erupciones volcánicas 

o inundaciones, monitoreo agrícola, eventos masivos, etc. Pero también su uso militar es 

cada vez mayor, protegiendo así la vida de los pilotos y con ello de los grandes aviones 

cuyo costo rebasa el de un UAV. 

Por todo lo anterior mi interés del presente estudio es mostrar el estado del arte que 

guardan los vehículos aéreos no tripulados desde una perspectiva como ingeniero 

aeronáutico que permita mostrar el uso actual que se le puede brindar a los UAV. Al 

mismo tiempo entender la situación económica y su desarrollo futuro de estos artefactos 

que a la larga contarán con reducidas dimensiones pero con una mayor potencia ya que 

cada día se emplean nuevas y mejores tecnologías que los convierten en verdaderos 

desarrollos de punta. 

Para mostrar todo ello, el presente trabajo fue dividido en tres grandes capítulos, los 

cuales son: 

 Capítulo 1. En el que se habla de los vehículos aéreos no tripulados en general, 

sus características, definiciones y tendencias, para lo cual fue necesario revisar la 

literatura que sobre el tema existe y con ello establecer el estado del arte que sobre estos 

elementos existe. 

 Capítulo 2. En este punto se describen los materiales desarrollados para su diseño 

y ensamble tanto de metales ligeros como de aleaciones y mezclas que los hacen cada 

vez más resistentes y livianos. También se ofrece una presentación de los motores 

creados para su desarrollo tanto de pistones como eléctricos y de bobinas, hasta llegar a 

las últimas novedades tecnológicas que sobre la materia han surgido. 

 Capítulo 3. En él se discuten las tecnologías usadas en el control de los vehículos 

aéreos no tripulados. Se describirán las tecnologías actuales en fase de experimentación 

y las expectativas que se esperan de estos vehículos a un corto y mediano plazo. 
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Es importante señalar que para fortalecer el trabajo y mostrar así el estado del arte que 

guardan los UAV, se incorporan al documento dos importantes anexos, el primero 

dedicado a describir las principales características que guardan los UAV que se encuentra 

activamos en Estados Unidos, así como los prototipos que en este momento se 

encuentran en etapa de prueba. 

El segundo anexo incluye un estudio bibliométrico sobre la producción científica que sobre 

el tema de los UAV se ha generado a nivel mundial, tanto en artículos de revistas, libros, 

conferencias, etc. del periodo 1985, fecha en que se publica el primer trabajo académico, 

hasta la actualidad, señalando en su contenido el número de trabajos publicados a nivel 

mundial, la lista de los autores que más han escrito sobre el tema, las instituciones que 

financian los proyectos y las principales temáticas que se han tocado de estos vehículos, 

así como otros elementos relevantes más. 

Este esfuerzo académico que se está haciendo con la presentación de este trabajo busca 

que los alumnos del Instituto Politécnico Nacional cuenten con un documento que les 

apoye en sus actividades escolares y al mismo tiempo aportar con una contribución 

reciente para el estudio de los UAV y su posible aplicación en México. 
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Justificación 

 

La utilidad  de  este trabajo  en  su descripción de los vehículos aéreos no tripulados tiene 

como objetivo dar a conocer sus características y ventajas para un mejor 

aprovechamiento. La estimada masificación de los mismos hace necesario su 

conocimiento. El uso de estos sistemas  tiene  el  potencial  de  abrir  un  camino  en  la  

aviación  de  gran  explotación  en ámbitos que posteriormente estaban restringidos por el 

tamaño de los aeroplanos.  

Este  trabajo  encuentra  su  relevancia  social  que  actualmente  los  países  con  gran 

crecimiento  militar  han  comenzado  a  desarrollar  éste tipo de tecnología.  Las  

aplicaciones  de  los vehículos  aéreos  no  tripulados  con  capacidad  de  combate  

tienen  sus  peligros  e inconvenientes. Sin embargo, la implementación de tecnologías 

militares  de automatización en la aeronáutica civil traería grandes ventajas para la 

población en general.  

Objetivos 

 

Describir el estado del arte de los vehículos aéreos no tripulados.  

Definir un UAV y sus sistemas asociados. 

Alcance 

 

En este trabajo se describirá el estado del arte de los vehículos no tripulados que entran 

en las categorías militares,  civiles, de reconocimiento y de investigación y desarrollo. 
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Capítulo 1: Marco Teórico de los Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV’s) 

1.1. Definición 

Desde un punto de vista muy simplificado un vehículo aéreo no tripulado (UAV por sus 

siglas en inglés) es una aeronave que reemplaza la tripulación por una computadora. Pero 

en realidad es mucho más complejo que esto y en la actualidad con el gran desarrollo que 

se ha presenciado es difícil encontrar una simple definición pues esta tecnología ha 

estado evolucionando rápidamente debido al uso social, recreativo, político y económico 

que se le ha dado. 

El nombre para designar a las aeronaves no ocupadas ha cambiado con el paso del 

tiempo, siendo denominados como: torpedos aéreos, aeronaves remotamente piloteadas, 

control autónomo, vehículos sin piloto, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y drones. 

Antes de comenzar es indispensable definir claramente lo que es un UAV (unmanned 

aerial vehicle) y un UAS (unmanned aereial system). Para ello usaremos las definiciones 

proporcionada por la FAA (Federal Aviation Administration). 

“Unmanned Aircraft (UA): A device used or intended to be used for flight in the air that has 

no onboard pilot. This device excludes missiles, weapons, or exploding warheads, but 

includes all classes of airplanes, helicopters, airships, and powered-lift aircraft without an 

onboard pilot. UA do not include traditional balloons, rockets, tethered aircraft and un-

powered glidersi. 

Traducción: Dispositivo usado o que se pretende ser usado para volar y que no 

cuenta con piloto a bordo. Se excluyen misiles, armas u ojivas, pero incluye toda 

clase de aeroplanos, helicópteros y aeronaves de despegue vertical sin piloto a 

bordo. Las aeronaves no tripuladas no incluyen globos tradicionales, cohetes y 

planeadores sin motor. 

“Unmanned Aircraft System (UAS): An unmanned aircraft and its associated elements 

related to safe operations, which may include control stations (ground, ship, or air-based), 

control links, support equipment, payloads, flight termination systems, and launch/recovery 

equipment. It consists of three elements: 

a) Unmanned Aircraft; 

b) Control Station; 

c) And Data Link.ii 

Traducción: Conjunto de una aeronave no tripulada y sus elementos asociados 

relacionados a una operación segura, que puede incluir estacones de control (en 

tierra, aire o buques), enlace de control, equipo de soporte, carga de paga, 

sistemas de terminación de vuelo y equipo de lanzamiento y recuperación. 

Consiste de tres elementos (véase ilustración 1): 

a) Aeronave no tripulada 

b) Estación de control 

c) Protocolo de enlace de datos 
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Ilustración 1. Elementos que conforman un UAS de acuerdo a la FAA 

 

Como podemos ver en la definición de los UAV, su división es amplia pero no incluye 

aparatos o armas que en su momento se desarrollaron con objetivos distintos. 

 

1.2. Razones para usar un UAV 

Las aeronaves no tripuladas no tendrían razón de ser si no presentaran algunas ventajas 

sobre las aeronaves tripuladas. Sin embargo, es imposible concluir que una aeronave no 

tripulada siempre será mejor que una tripulada o viceversa, debido a los objetivos, 

políticas y actividades a las que se destine cada una de ellas. Esto recae gravemente en 

el tipo de rol que desempeñará la aeronave. Sus principales usos de los UAV se reservan 

para las operaciones descritas por lo que se conoce como las tres “D” por sus nombres en 

inglés (dangerous, dirty, dull): 

a) Peligroso (Dangerous). En aplicaciones militares, donde el reconocimiento de 

áreas fuertemente resguardadas es necesario se prefiere a las aeronaves no 

tripuladas. Además de no poner en peligro la vida del piloto, gracias a su reducido 

tamaño y superior sigilo es más difícil de detectar y derribar. En aplicaciones 

civiles como la inspección de líneas eléctricas y el control de incendios que han 

demostrado pueden ser peligrosas para la tripulación. 

b) Sucio (Dirty). Implica que el ambiente dónde se efectuará la operación esté 

contaminado por químicos o materiales radioactivos que ponen en un riesgo 

innecesario la vida del operador. La posterior descontaminación de la aeronave es 

también más simple. 

c) Aburrido (Dull). En aplicaciones, tanto civiles como militares, en las que se 

requiera de extensas horas de vigilancia se consideran tediosas para una 

tripulación. Con tantas horas vigilando sin descanso puede llevar a una pérdida de 

la concentración y por lo tanto a una disminución de la efectividad de la misión. 
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Llevar a cabo estas actividades usando todo tipo de lentes de última generación 

así como turnos de trabajo es más efectivo y barato. Un ejemplo de ello se 

muestra en la ilustración 2. 

Por otra parte es importante señalar dentro de su rol de investigación, que los vehículos 

aéreos no tripulados también son usados para la investigación y el desarrollo. Usados 

como replicas en una menor escala de diseños civiles y militares que permiten una 

simulación en un ambiente más realista, económicamente y sin peligro. Así mismo 

novedosas configuraciones que pueden no ser aptas para contener una tripulación. 

Los UAV se consideran herramientas civiles y/o militares de apoyo a una actividad que en 

su momento afecte de alguna manera a una tripulación y al mismo tiempo permite el 

ahorro de recursos y un favorable costo/beneficio para quien lo desarrolla o usa. 

1.3. Historia 

1.3.1. Los inicios 

La historia de las aeronaves no tripuladas es de hecho la historia de todas las aeronaves. 

Todo inició hace siglos cuando los chinos elevaron el primer globo de aire caliente y le 

dieron un uso. Una de las primeras aplicaciones registradas de las aeronaves no 

tripuladas va de la mano del gran General chino Zhuge Liang (180–234)iii quien elevó un 

globo de aire caliente con lámparas de aceite para sobrevolar territorio enemigo durante la 

noche, con la intención de hacerles creer que una fuerza divina actuaba en su contra, uso 

persuasivo de este tipo de proyectos. 

El primer vuelo de los hermanos Wright en 1903 no resolvió el problema de que un 

vehículo más pesado que el aire pudiera volar, sino que, solucionó el problema técnico de 

cómo controlarlo correctamente. Ellos le enseñaron al mundo de la aviación los secretos 

del vuelo controlado. 

Como estos dos ejemplos y bajo la estructura de creación de diferentes modelos dentro 

de la aviación, se han creado maquetas o diseños básicos no tripulados que permitan a la 

larga su desarrollo y puesta en marcha pero los modelos surgidos en esta etapa básica de 

la aviación dieron pautas para pensar en proyectos futuros de UAV. 

 

Ilustración 25. Soldados controlando un MQ-9 Reaper 
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1.3.2. Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) 

Inspirado en la idea de Teslaiv, el inventor Elmer Sperry junto con su colega Glenn 

Hammond Curtis desarrolló un giroscopio mecánico de tres ejes, que fue un éxito 

instantáneo. Tras la notoriedad de su invento la Marina de los Estados Unidos contrató a 

Sperry como director de proyecto para crear una ligera aeronave que pudiera ser lanzada 

sin la necesidad de un piloto, con la capacidad de volar de forma guiada 1000 yardas y 

detonar su ojiva en un punto tan cercano que fuera efectiva contra un buque de guerra. 

Considerando que el avión moderno se había construido hace tan solo 13 años, la 

habilidad para construir una aeronave con esas características resultaba una tarea 

espectacular, pero sobre todo con un gran potencial de desarrollo futuro. 

A pesa de una larga serie de fracasos y accidentes en el proyecto, finalmente, el 6 de 

marzo de 1918 el Curtis N-9: Aerial Torpedo, mostrado en la ilustración 3, cumple con su 

objetivo, convirtiéndose así en el primer vehículo no tripulado de la era moderna. 

 

 

Ilustración 3.- Curtis N-9: Aerial Torpedo 

 

1.3.3. El periodo entre guerras (1918 – 1939) 

A pesar del éxito del Curtis N-9, la aviación mundial de la postguerra no enfocó sus 

vehículos no tripulados hacia la plataforma de armamento, en su lugar, se centró en usar 

esta tecnología para la creación de aeronaves sin piloto como “señuelos”. Tras el término 

de la guerra se demostró que la habilidad de las aeronaves para afectar el campo de 

batalla era superior al de todo vehículo terrestre o acuático, por lo que las fuerzas 

militares alrededor del mundo invirtieron cada vez más en armamento contra aeronaves. 
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Esta estrategia permitió un desarrollo de materiales, motores, elementos de 

telecomunicaciones y desarrollo computacional cuyo objetivo base de desarrollar UAV se 

diversificó y se generaron otras propuestas de uso terrestre o acuático pero los resultados 

nunca fueron los esperados ya que la fuerza aérea militar de muchos países se había 

incrementado. 

1.3.4. Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) 

A principios de 1940 la Marina de los Estados Unidos desarrolló el TDN-1 con el fin de ser 

empleado como carguero de bombas y torpedos para ambientes de alto riesgo. Contaba 

con una envergadura de 48 ft (14.6 m) y era impulsado por dos motores Lycoming O-435 

de seis cilindros con una potencia de 220 hp cada uno. Su innovador avance consistía en 

el uso de una primitiva televisión RCA de 75 libas (34 kg) de peso. Fue usado contra los 

japoneses en la campaña de las islas Buganvilia en 1944 en un limitado pero definitivo 

éxito. 

Sin embargo, indiscutiblemente la aeronave no tripulada más significativa de la Segunda 
Guerra Mundial fue el V-1 Alemán, en alemán “Vergeltungswaffe-1” (Arma de la 
Venganza-1). Basado en el trabajo del inventor Paul Schmidt con un pulsorreactor, la 
aeronave integraba un ligero y confiable giroscopio de tres ejes como autopiloto, un 
preciso sistema para recibir ondas de radio y un robusto fuselaje de acero que era 
resistente al daño. El V-1 representó el primer vehículo aéreo no tripulado producido en 
masa y su diseño influenció a muchos otros proyectos de este tipo de naves en los años 
de la posguerra. 

El V-1 (ilustración 4) fue manufacturado por Fieseler Aircraft Company, con más de 25,000 
unidades producidas en la guerrav, convirtiéndolo en el vehículo aéreo no tripulado de 
combate más numeroso en la historia. 

 

 

Ilustración 4.- Diagrama de un V-1 alemán 
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A pesar de que no eran tan efectivos como se esperaba debido a que solo una cuarta 
parte de los que eran lanzados rumbo a Londres cumplía su cometido, los Aliados 
gastaban una mayor cantidad de recursos y esfuerzo en defenderse que lo que costaba a 
los alemanes producirlos. Esto muestra de entrada el beneficio económico que pueden 
ofrecer este tipo de UAV, así como el uso variado que puede tener. 

 

1.3.5. Guerra Fría (1947 – 1991) 

El enfoque de las aeronaves no tripuladas cambió drásticamente una vez más durante 
este periodo hacia misiones de reconocimiento y como señuelos. Esta tendencia se ha 
mantenido hasta nuestros días donde casi el 90% de las aeronaves no tripuladas están 
involucradas en misiones que requieren recaba informaciónvi. Una de las principales 
razones por las que durante la Segunda Guerra Mundial no fueron usadas para misiones 
de reconocimiento debido a la falta de tecnología de imágenes y de navegación. 

En 1955 el Ejército estadounidense comenzó a experimenta con los UAV para roles de 
reconocimiento, creando el RP-71, basado en el OQ-14. Contaba con las mismas 
dimensiones, una envergadura de 3 m, pero operaba a mayores altitudes. Era controlado 
mediante un joystick a través de una cámara y podía ser lanzado mediante una catapulta 
en tan solo 5 minutos. A su retorno las fotografías eran procesadas y podían estar listas 
en menos de una hora. 

El RP-71 cambió su designación a SD-1 (Surveillance Drone) y fungió como base para 
otros cuatro modelos que se convertirían en sus sucesores. Estas unidades posteriores se 
volvieron significativamente más grandes y pesadas con la intensión de lograr mayores 
alturas y velocidades más altas. A pesar de esto para 1966 el programa fue cancelado 
argumentando que el alto costo no justificaba su uso. 

Para 1962 tras muchos inconvenientes la Fuerza Aérea estadounidense finalmente otorgo 
a Ryan Aeronautical un contrato con el fin de producir cuatro no tripulados de 
reconocimiento. El programa llamando “Big Safari” obtuvo su primer fruto con la creación 
del 147A Fire Fly. Su primer vuelo de prueba se realizó el 27 de Abril del mismo año. 
Cumplió con los estándares de calidad de imagen, control y habilidad para permanecer 
invisible al radar. A pesar del éxito inicial y de la demostración de su potencial la Fuerza 
Aérea seguía resistiéndose al avance de esta tecnología. Algunos no la consideraban 
viables y otros simplemente tenían miedo de que estos sistemas terminarían 
reemplazándolos. 

En 1964 Fairchild desarrollo un sistema capaz de trasmitir fotografías desde una cámara 
en el aire hasta una estación en tierra. El sistema solo tomaba dos minutos en desplegar 
correctamente la imagen. Este componente nunca se masifico debido a su gran peso (125 
lb) pero fue un adelanto tecnológico significativo. 

 

1.3.6. Guerra de Vietnam (1962 – 1973) 

Esta fue la primera vez que los UA de reconocimiento fueron usados activamente en un 
conflicto armado. Entre 1965 y 1975 los “Lighting Bug” (nombre coloquial del 147B) 
realizaron un total de 3425 misiones de reconocimientovii. Para su despliegue eran 
colocados en el ala de aviones GC-130, desde los que eran desplegados una vez cerca 
de su objetivo. De las operaciones iniciales muy pocas tuvieron éxito. Algunos se 
estrellaron, otros daban giros inesperados y se perdían, e incluso los que lograban su 
cometido eran gravemente dañados durante el aterrizaje. 
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A mediados de 1965 se comenzaron a desarrollar nuevos modelos del 147 para la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos con características únicas. El despliegue de los nuevos 
misiles antiaéreos SA-2 por parte del bloque socialista creó una oportunidad y un reto 
para los 147. El peligro de estos misiles para las aeronaves llevó a que las misiones de 
reconocimientos fueran asignadas cada vez en mayor medida a las aeronaves no 
tripuladas que a las aeronaves convencionales para evitar posibles bajas entre los pilotos. 
Para establecer una contramedida, se creó el modelo 147E , mostrado en la ilustración 5, 
que contaba con un sistema de sensores implementados de tal forma que al ser 
detectado y derribado adquiriera información sobre el sistema que usaban los misiles SA-
2 para guiarse a su objetivo. Tras varios intentos se logró recopilar información suficiente 
como para producir un sistema que los hacía invisibles ante estos nuevos misiles, que 
llevo al desarrollo del 147F. Este fue un gran éxito para los vehículos aéreos no tripulados 
pues demostraban que podían ser usados para pruebas peligrosas sin poner en peligro la 
vida del piloto. 

 

 

Ilustración 5. Modelo 147E de Ryan Aeronautical 

 

En 1966, Ryan Aeronautical creó su nuevo modelo, el 147H, que era más ligero que el 
147B pero contaba con un mayor alcance. Este además fue el primer modelo en probar el 
sistema de recuperación en pleno vuelo conocido como MARS por sus siglas en inglés 
(mid-air retrieval system) que tenía una efectividad del 97%viii. 

A inicios de 1970 se probó el 147 como vehículo aéreo no tripulado de combate, al 
adaptarse con un compartimiento para poder lanzar un misil Maverick cuando se le diera 
la orden. En 1971, Ryan Aeronautical comenzó a vender distintos modelos de 147 a 
Israel, lo que despertó el interés por este tipo de aeronaves en esa nación. 

El desarrollo de aeronaves no tripuladas de vigilancia a velocidades supersónicas vio la 
luz en forma del D-21. Creado en secreto por Lockheed con el nombre clave de “Skunk 
Labs”. Construyó esta aeronave que sería lanzada desde un SR-71 “Blackbird”, como se 
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muestra en la ilustración 6. Su misión era sobrevolar el espacio aéreo chino a una 
velocidad de Mach 3 a una altitud de 100,000 pies para posteriormente regresar a aguas 
internacionales donde tiraría el rollo fotográfico que sería recuperado posteriormente. El 
proyecto resulto un fracaso, en el último de sus intentos el D-21 colisionó contra el SR-71 
desde el que fue lanzado resultando en la muerte del piloto y la pérdida total de ambas 
aeronaves. 

 

 

Ilustración 6. D-21 Montado en un SR-71 "Blackbird" 

 

1.3.7. Señuelos de Radares (1960’s – 1970’s) 

Con la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam entre 1960 y 1970 se 
necesitó una alta demanda de contramedidas para los misiles aire-tierra (SAM’s por sus 
siglas en inglés) de origen Soviético usados por los Norvietnamitas. Estos misiles 
dependían de la detección por medio de radares. Inicialmente se pensó en bloquear las 
señales, sin embargo, se presentó la problemática de que los sistemas en tierra tenían 
acceso a más energía que una aeronave, lo que permitía al radar superar el bloqueo del 
emisor. Una solución más efectiva fue la de engañar al radar, haciéndolo creer que había 
descubierto un avión enemigo real, gastando su munición en el falso objetivo. 

Esto fue viable ya que para engañar al radar no es necesario construir una aeronave de 
las mismas dimensiones, solo engañar al radar. 

El más numeroso ejemplo de este señuelo para radares fue el McConnell ADM-20 Quail , 
mostrado en la ilustración 7, que era cargado dentro del compartimiento de bombas de un 
bombardero B-52. Este señuelo tenía un peso de 1,200 lb (543 kg), con un alcance de 
400 millas (640 km) y podía imitar la velocidad y la maniobrabilidad de un B-52. Al mejorar 
la resolución del radar, los señuelos se volvieron menos efectivos y se pusieron fuera de 
servicio en los 70’s. 



20 
 

 

Ilustración 7. ADM-20 Quail desplegado en un museo 

 

Primer vehículo aéreo no tripulado de ala rotativa fue el QH-50 DASH desarrollado por la 
Marina de los Estados Unidos, también fue el primer no tripulado en despegar y aterrizar 
en un navío en altamar en el año de 1960. Más de 700 fueron construidos y usados desde 
principios de los 60’s hasta finales de los 70’s. Varios países usaron esta aeronave, 
incluyendo a Japón y Francia. A partir de este momento el uso de estos mecanismos 
marcaron nuevas líneas a seguir en el diseño y construcción de los UAV. 

 

1.3.8. Después de la Guerra de Vietnam 

A pesar del alto desarrollo y uso de los vehículos aéreos no tripulados durante los años de 
guerra, tuvo que pasar otra década antes de que la milicia estadounidense decidiera 
invertir más en cualquier proyecto. Con ello la inversión militar en el diseño de nuevas 
naves despega de forma exponencial, generando una gran grama de proyectos que 
muchos se llevaron a la realidad. 

A continuación se detalla la historia de las tres aeronaves no tripuladas de mayor impacto 
usadas después de la Guerra de Vietnam y antes de la de Afganistán e Irán. 

 

1.3.8.1. Sky Eye 

El Sky Eye de DSI (Development Science Incorporated) fue el programa más grande en lo 
que respecta a vehículos aéreos no tripulados después de Vietnam. Los prototipos que se 
desarrollaron sufrieron grandes cambios a lo largo de los casi 10 años que duro el 
proyecto. Las características físicas de ésta aeronave son mencionadas en la Tabla 1: 
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Modelo Envergadura Longitud Altura Velocidad Máxima Altitud Límite Autonomía 

I-A 11’ 6’’ 5’ 7’’ 55 lbs 105 mph 13,000 ft 6 hrs 

I-B 11’ 6’ 5’ 7’’ 60 lbs 138 mph 15,000 ft 9 hrs 

R4D 12’ 4’’ 6’ 11’’ 100 lbs 150 mph 20,000 ft 6 hrs 

R4E-5 8’ 9’’ 6’ 1’‘  81 mph 5,000 ft 30 min 

R4E-10 11’ 7’ 1’‘  115 mph 10,000 ft 3 hrs 

R4E-30 17’ 7’’ 12’ 2’’ 263 lbs 144 mph 15,000 ft 8 hrs 

R4E-40 17’ 7’’ 13’ 10’’  155 mph 15,000 ft 9 hrs 

R4E-70 20’ 10’’ 18’ 11’’  184 mph 20,000 ft  

Tabla 1. Dimensiones nominales de las aeronaves del proyecto Sky Eye 

1.3.8.2. Aquila 

La compañía Lockheed Misiles and Space Company (LMSC) comenzó el desarrollo del 
Aquila (“águila” en latín) en 1975 después de ser subcontratados por DCI. El ejército 
estadounidense buscaba una aeronave no tripulada que pudiera proveer designación de 
objetivos mediante laser para los proyectiles experimentales Copperhead. DCI le otorgó 
23 unidades Sky Eye a LSMC para ayudar en su desarrollo. El primer vuelo de prueba se 
suscitó en Diciembre de 1975 y tras tres años y casi 200 vuelos, el Aquila mostró su 
habilidad para lograr la designación de blancos mediante laser. Por lo que el Ejército le 
otorgó un contrato para continuar con su desarrollo. 

Durante la siguiente fase del proyecto el Aquila experimento severos problemas. El 
sistema de enlace de datos (data link) y la carga útil resultaron ser sus mayores 
problemas. El tamaño de estos objetos resultaba demasiado grande para caber dentro del 
vehículo. Lockheed intentó con diferentes sistemas de enlace de datos, sin embargo, 
estos otros no resultaron ser tan sofisticados como el inicial y no cumplían con las 
necesidades previamente buscadas. A pesar de esto los desarrolladores decidieron seguir 
con el proyecto y sacrificaron rendimiento en un esfuerzo por no rebasar la fecha límite 
prevista. No obstante y a pesar de todos los cambios que se le intentaron producir, el 
Gobierno de los Estados Unidos retiró todo financiamiento del proyecto, evitando que se 
pudiera seguir adelante, estancándolo en el olvido. 

 

1.3.8.3. Pioneer 

El RQ-2 Pioneer fue un vehículo aéreo no tripulado con rol de vigilancia diseñado y 
producido en conjunto por la compañía estadounidense AAI Corporation y la israelí Israel 
Aerospace Industries. Todo comenzó durante la Guerra de Desgaste entre Egipto e Israel 
entre 1967 y 1970 cuando Egipto intentó recuperar el Sinaí. Después de que el 30 de 
Junio de 1970 fuerzas egipcias derribaran dos F-4 Phantom israelís usados para 
reconocimiento, la Fuerza Aérea Israelí comenzó a tomar en serio el uso de aeronaves no 
tripuladas. Poco tiempo después Israel accedió a comprar una docena de la aeronave no 
tripulada con capacidad de señuelo modelo 124 de Ryan Aeronautical, estos fueron 
usados como base para el diseño de lo que se convertiría en el Pioneer, mostrado en la 
ilustración 8. 
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Ilustración 8. RQ-2 Pioneer aterrizando 

 

En 1978 Israel probó su primer UAV: el Mastiff Mk I. El Mastiff era parte de una nueva 
generación llamada mini-UAV. Contaba con una envergadura de 13 pies con 9 pulgadas y 
una longitud de 8.5 pies, lo que no lo hacía “mini” comparado con las versiones más 
modernas que reciben esa designación. Un nuevo modelo, el Mk II entró en 
funcionamiento en 1980, en conjunto con el Scout, otro mini-UAV israelí. Antes de la 
invasión de Líbano en 1982 varias de estas aeronaves fueron usadas para inspeccionar el 
territorio enemigo lo que ayudó a inutilizar sus fuerzas antiaéreas una vez que el conflicto 
inició, demostrando su utilidad y beneficio. En 1986 la Marina de los Estados Unidos 
compró el nuevo UAV israelí, el Pioneer. Entre sus beneficios se encontraba la capacidad 
para despegar y aterrizar desde un portaviones. Este tipo de aeronaves fueron 
ampliamente utilizadas por el gobierno estadounidense durante las operaciones Tormenta 
del Desierto y Escudo del Desierto en la Guerra del Golfo Pérsico. 

 

1.3.8.4. Vehículos Aéreos No Tripulados en Iraq y Afganistán 

Durante la invasión de Afganistán en Octubre del 2001 y la Operación Libertad Iraquí en 
Marzo del 2003 los UAV realizaron más misiones, en tipo y cantidad, y recibieron mayor 
atención que en cualquier otro conflicto previo. Sistemas existentes como el Predator y el 
Hunter obtuvieron extenuantes modificaciones para expandir sus capacidades y prolongar 
su vida operacional. Nuevos vehículos como el Raven y el Shadow, pasaron rápidamente 
de su desarrollo inicial a producción en masa en un corto tiempo. 
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1.3.8.5. Global Hawk 

Esta nave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es usada en misiones de 
reconocimiento por extensos periodos de tiempo, superiores a los logrados por el 
Predator, Reaper y Sky Warrior. Comenzó su programa operacional en el 2001 y para 
Marzo del 2005 ya tenía más de 4000 horas en operaciones de combate. Se puede 
apreciar su tamaño en la Ilustración 9, donde se demuestra que no es tan pequeño. 

 

 

Ilustración 9. Global Hawk siendo posicionado para despegar 

 

1.3.8.6. Predator y sus variantes 

De todos los vehículos aéreos no tripulados usados durante los conflictos armados en Iraq 
y Afganistán el que más atención de los medios fue el Reaper. Durante los 90’s la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos le dio la designación RQ-1. La letra R significaba que era 
usado en misiones de reconocimiento, mientras que la letra Q era designada a las 
aeronaves no tripuladas. A principios del 2001 la Fuerza Aérea usó un Predator 
modificado para lanzar un misil Hellfire contra un blanco enemigo. Esta modificación hizo 
que cambiara su designación de RQ-1 a MQ-1, donde la M significaba múltiples roles. 

En Septiembre del 2008 la Fuerza Aérea estadounidense tenía un total de 110 Predator. 
Tan solo durante ese año la aeronave grabo más de 13,000 horas de video por mesix. 
Esto era posible gracias al sistema denominado como “Remote-Split Operation”. Este 
sistema permitía que el despegue y aterrizaje fueran controlados mediante el sistema de 
línea de visión, pero una vez que la aeronave estaba en el aire el mando era transferido a 
un operador en una estación de control que se podía encontrar en cualquier parte del 
mundo. 

Simultáneamente con la expansión del Predator de la Fuerza Aérea el Ejército de los 
Estados Unidos buscó su propia aeronave no tripulada con características similares. Lo 
que lo llevó a enfocarse en el Warrior de General Atomics que tenía una gran similitud con 
el Predator, como se aprecia en la ilustración 10. La primera versión del Warrior debutó en 
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Iraq en el 2004. Posteriormente una versión más avanzada, que se renombré como Sky 
Warrior, entró en servicio en el 2008. Esta nueva versión era capaz de cargar más 
armamento, como por ejemplo hasta cuatro misiles Hellfire. 

 

Ilustración 10. A la izquierda el MQ-1 Predator y a la derecha el MQ-9 Reaper 

 

La Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos buscaron al sucesor del Predator. 
Inicialmente conocido como Predator-B, cambió su nombre a MQ-9 Reaper. Similar al Sky 
Warrior cuenta con mayor alcance y una capacidad de carga mayor a su antecesor. El 
Reaper comenzó su desarrollo en el 2003, pero no fue hasta el otoño del 2007 cuando fue 
introducido en Afganistán. 

 

1.4. Aeronave no Tripuladas de Corto Alcance: Hunter, Pioneer y Shadow. 

Durante las Guerras de Vietnam y Afganistán tres vehículos aéreos no tripulados de corto 
alcance realizaron misiones de reconocimiento. El Hunter y el Pioneer ya habían sido 
usados anteriormente y el Shadow debutó durante la guerra, como se muestra en la 
ilustración 11. El Hunter fue desplegado en Iraq en enero del 2003 como apoyo para la 
operación “Libertad Iraquí” y para enero del año próximo los Hunters tenían más de 3100 
horas de vuelo registradas. Dada su gran utilidad el ejército estadunidense decidió 
adquirir el nuevo modelo, designado MQ-5B, con un motor más potente y con la habilidad 
de cargar munición Viper Strike guiada por láser. Esta segunda generación entró en 
servicio a finales del 2005. Al momento de la publicación de “Unmanned Systems 
Roadmap” del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el ejército del mismo 
contaba con un inventario de 54 Hunters. 

 

 

Ilustración 11. RQ-5 Hunter, RQ-2 Pioneer y RQ-7 Shadow respectivamente 
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Por su parte el Pioneer se desplegó desde el comienzo de los conflictos armados para 
misiones de reconocimiento sin cambio alguno, exceptuando la adición del compacto 
sistema de recepción MRS-2000, que le permitió una gran movilidad. Previo a este nuevo 
sistema era necesario un Humvee y un equipo de tres personas para operarlo, pero 
ahora, el equipo de control a distancia cabía en una mochila que podía ser cargada por un 
solo hombre. Esta aeronave siguió siendo de gran uso hasta que comenzó a ser 
reemplazada paulatinamente por el Shadow. 

Con la mitad del tamaño del Hunter, el Shadow tenía un alcance de 68 millas (100 km) y 
podía permanecer en el aire hasta seis horas. Esta aeronave podía ser lanzada por medio 
de una catapulta o, tradicionalmente, mediante una pista de aterrizaje. En el 2002 el 
Shadow entró en servicio. 

El Ejército estadounidense comenzó a usar el sistema “One System Ground Control 
Station” (GCS) creado por AAI para el Shadow en el 2001. Este sistema tenía la 
capacidad de ser usado por múltiples plataformas. Para el 2005 el GCS era capaz de 
controlar Pioneers, Warriors y Hunters modificados, comenzando a estandarizarlo para 
poder ser usados con todos sus vehículos aéreos no tripulados. De esta forma, cada vez 
más aeronaves tenían la capacidad de transmitir información y ser controladas desde 
múltiples puntos. 

 

1.5. Pequeños UAV 

Durante estas guerras se crearon pequeñas aeronaves para asistir a los soldados 
directamente. Como el Raven y el Dragon Eye de AeroVironment, y el ScanEagle de 
Boeing, mostrado en la ilustración 12. El Raven es una aeronave de tan solo 3 pies 
(menos de 1 metro) de longitud y una envergadura de 4.5 pies (menos de un metro y 
medio) que es cargado dentro de una maleta y es lanzado con la mano. Una vez en el 
aire transmite video en tiempo real y tiene un alcance de 7 millas. 

 

 

Ilustración 12. ScanEagle en su sistema de despegue por catapulta 
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1.6. Micro UAV 

A pesar de que ninguna aeronave no tripulada de esta categoría ha entrado en 
producción, ya han sido desplegadas en combate pero no han tenido los resultados 
deseados. En el 2004 el Ejército de los Estados Unidos adquirió los denominados 
“Tactical Mini-Unmanned Aerial Vehicles” (TACMAV) desarrollados por Applied Research 
Associates, para ser probados en Iraq y Afganistán. Los TACMAV pesaban menos de una 
libra y tenían una longitud y envergadura de 20 pulgadas. Con un alcance de 1.5 millas y 
una autonomía de 25 minutos. Debido a la mala calidad de las imágenes registradas, el 
ejército estadounidense declinó la adquisición del sistemax. AeroVironment, el productor 
del Raven y el Dragon Eye manufacturó un con éxito un mini-UAV conocido como Wasp. 
Más pequeño que el TACMAV con 11 pulgadas de longitud y una envergadura de 16 
pulgadas, el Wasp poseía un rango similar pero con una autonomía mayor, al poder 
mantenerse en el aire durante poco más de una hora, además de poder ser controlado 
mediante el sistema GCS. 

 

1.7. Clasificación 

Una vez definido lo que es una aeronave no tripulada se procede a su clasificación. Se ha 

discutido mucho sobre la forma en la que se deben clasificar y distintos gobiernos e 

instituciones han intentado clasificarlos. A pesar de esto su veloz desarrollo y falta de 

acuerdos han hecho de esta una difícil tarea. Para este trabajo se tomará la clasificación 

del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, mostrado en la Tabla 2 

 

Categoría Peso máximo de despegue 
(lb) 

Altitud operacional 
(ft) 

Velocidad 
(nudos) 

Grupo 1 < 20 < 1 200 < 100 
Grupo 2 21 – 55 < 3 500 < 250 
Grupo 3 < 1320 < 18 000  
Grupo 4 > 1320   
Grupo 5  > 18 000  

Tabla 2. Clasificación de UAVs de acuerdo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Si la aeronave es mayor en sólo uno de estos rubros se considera de la categoría siguiente. (i.e. 

Si la aeronave tiene un peso máximo de despegue menor a 20 lb pero una velocidad mayor a los 
100 pero menor a los 250 nudos, se considera del Grupo 2). 
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1.7.1. Capacidades y limitaciones por grupo 

De acuerdo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos las aeronaves no 

tripuladas se dividen en cinco grupos de acuerdo a sus diferentes características. A 

continuación se despliega esa lista seguida de las capacidades y limitaciones de cada 

grupo. 

a) Grupo 1 

Capacidades: Dentro de este grupo se encuentra las pequeñas aeronaves no tripuladas 

típicamente lanzadas con la mano o pequeños sistemas portables. Son capaces de 

proveer vigilancia y reconocimiento rápidamente dentro de un rango limitado. Su apoyo 

logístico es muy pequeño. 

Limitaciones: Este grupo se restringe a operaciones de línea de visión a bajas altitudes, 

generalmente, menores a los 12,000 ft y con una autonomía muy limitada. 

b) Grupo 2 

Capacidades: La mayoría de las aeronaves de este grupo son de tamaño medio y usan 

sistemas como catapultas móviles para su despegue. Usados en misiones de 

reconocimiento y vigilancia por su mayor autonomía y superior poder de resolución. 

Operan en altitudes menores a los 35,000 ft con un alcance de corto a medio. 

Limitaciones: En apoyo logístico es mayor al del grupo anterior. 

c) Grupo 3 

Capacidades: Son de mayores dimensiones que los grupos anteriores y operan a altitudes 

medias con una autonomía de media a alta. Su aumentada capacidad de carga le permite 

llevar sistemas de reconocimiento y vigilancia más sofisticados y con mejor resolución. Su 

tamaño permite la opción de cargar y disparar armamento. 

Limitaciones: Su restringido alcance cuando cargan armas no los hace ideales para esta 

tarea. Su apoyo logístico es de gran tamaño, usualmente, requiriendo pistas de aterrizaje 

de cortas dimensiones. 

d) Grupo 4 

Capacidades: Son aeronaves relativamente grandes que operan en altitudes de medias a 

altas y con un gran alcance y autonomía. Al igual que en los grupos anteriores su mayor 

capacidad de carga le permite tener equipo más sofisticado en tareas que requieran 

precisión. Es necesario contar con los estándares del Departamento de Defensa previo a 

su vuelo. 

Limitaciones: Requieren grandes áreas para su despegue y aterrizaje. El equipo 

necesario para su transporte y mantenimiento es de considerables dimensiones. 

e) Grupo 5 

Son las aeronaves no tripuladas de mayor dimensión. Operan a grandes altitudes y tienen 

un gran alcance y autonomía. Realizan misiones especializadas como vigilancia, ataque y 

transporte de provisiones, este último en un número limitado. Al igual que el grupo anterior 

requiere del cumplimiento de los estándares del Departamento de Defensa. 

Limitaciones: Requiere de pistas de despegue y aterrizaje tan grandes como las de las 

aeronaves tripuladas, así de cómo de un equipo logístico de grandes dimensiones.xi 
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1.8. Aplicaciones de los UAV’s 

Hace algunos años y debido a la tecnología el uso de aeronaves no tripuladas estaba 

recluido a la rama militar. Hoy en día las aplicaciones civiles son cada vez más frecuentes 

y aunque no todas las mencionadas a continuación se lleven a cabo regularmente, se 

espera que este ritmo solo se incremente exponencialmente con el paso de los años y 

gracias a los avances en materiales y desarrollo de motores de menor peso y mayor 

potencia. Agencias gubernamentales así como entusiasta del aeromodelismo han sido los 

primeros en sumarse a esta tendencia y es por su conducto que ha surgido un comercio 

civil de los UAV. 

La Tabla 3 muestra algunas de las aplicaciones que se les da hoy en díaxii: 

Usos Civiles 

Fotografía aérea Grabaciones, video y fotografía 

Agricultura Monitoreo y fumigación de campos de cultivo 

Guardia costera Búsqueda y rescate, monitoreo de límites fronterizos 

Conservación del medio 
ambiente 

Monitoreo de la contaminación, cuidado de la flora y fauna silvestre 

Compañías eléctricas Inspección de líneas eléctricas 

Servicios de bomberos Detección de incendios 

Compañías de petróleo y gas Vigilancia y monitoreo de gasoductos 

Servicios de Información Fotografías y videos para noticias o documentales 

Autoridades locales Vigilancia, control de desastres 

Servicios meteorológicos Muestreo y análisis de la atmosfera 

Agencias de tránsito Monitoreo y control de vías públicas 

Policía Búsqueda de personas y vigilancia. Como se muestra en la ilustración 
13 

Universidades Investigación, desarrollo y aprendizaje 

Usos Militares 

 Seguimiento de tropas enemigas 

 Uso como señuelo 

 Inteligencia electrónica 

 Intervención y bloqueo de comunicaciones 

 Reconocimiento y monitoreo 

 Designación y monitoreo de objetivos 

 Localización y destrucción de minas terrestres 

 Eliminación de objetivos, como se muestra en la ilustración 14 

Tabla 3. Aplicaciones de los UAV 
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Ilustración 13. Policía británico aprendiendo a usar un quadrotor 

 

 

Ilustración 14. MQ-9 Reaper lanzando un misil Hellfire 
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Capítulo 2: Desarrollo y tendencias de los Vehículos Aéreos No Tripulados. 

2.1. Diseños actuales para la estructura de un UAV. 

El uso de materiales compuestos en la aviación ha crecido gracias a la comprensión que 

se tiene sobre los mismos. Se han podido crear combinaciones resistentes, delgadas y 

con menor densidad, un factor muy importante que modifica el peso total de la aeronave. 

Este es el principal motivo que la mayoría de las aeronaves no tripuladas usen materiales 

compuestos cada vez que sea posible. El uso de moldes sencillos y de un costo 

relativamente bajo para crear figuras complejas es una de las principales ventajas en la 

aeronáutica. 

La modernidad tecnológica ha llevado a que las estructuras aeronáuticas de los UAV 

cambien de manera rápida, pues con la microelectrónica, fibra óptica y nanotecnologías, 

su diseño y peso disminuyen cada vez más permitiendo una mayor eficiencia técnica y de 

vuelo. El buscar prototipos más ligeros y dinámicos con la posibilidad de hacerse más 

autónomos conllevan no nada más a ahorros económicos sino a una producción a nivel 

industrial que pueda ser comercializada para usos civiles, científicos y militares. 

Por lo tanto, la estructura de un UAV es una de las partes fundamentales del diseño y 

prueba de muchas propuestas nuevas que conllevarán a un corto plazo a hacer más 

estables y autónomos a estos vehículos aéreos no tripulados, bajando así un poco sus 

costos pero mejorando su tecnología y movilidad. 

 

2.1.1. Diseño estructural 

A pesar de que los métodos de diseño y construcción aplicado en aeronaves tripuladas se 

pueden dirigir hacia las no tripuladas se debe tener en cuenta que su aplicación puede 

diferir. Para los vehículos aéreos tripulados muchos de los componentes y estructuras son 

accesibles desde el interior de la misma, factor que es imposible para una aeronave no 

tripulada, en especial las de pequeñas dimensiones. Es por eso que en las aeronaves no 

tripuladas es muy común el uso de paneles removibles en la estructura externa. Sin 

embargo estos tableros desmontables deben ser diseñados con especial cuidado para no 

afectar la fuerza y rigidez del material o interferir aerodinámicamente. La ilustración 15 

muestra la estructura interna de un RQ-4 Global Hawk, un ejemplo de éxito en el mercado 

militar y que ha logrado cubrir las expectativas en un muy buen porcentaje. 

El diseño estructural es una de las partes fundamentales de la dinámica aeronáutica por 

ello se debe de poner especial cuidado en ello y conocer los materiales que sean 

resistentes y de calidad, así como ligeros para que se puedan desarrollar productos 

únicos de bajo costo y eficiente desenvolvimiento. 
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Ilustración 15. Estructura interna de un RQ-4 Global Hawk. 

 

2.1.2. Desgaste y fatiga 

Sin importar si el sistema mecánico que se pretende diseñar es una estructura o un 

mecanismo, no basta con comprobar que este funcione adecuada y eficientemente sino 

que se requiere que siga en funcionamiento durante prolongados periodos de tiempo. 

La vida útil de un componente antes de que sea necesario remplazarlo se mide en horas 

de operación, por lo que es necesario evaluar tanto el desgaste como la fatiga de los 

componentes del UAV. 

Debido al efecto escala, la frecuencia natural de un componente se incrementa al reducir 

el tamaño, por lo que el tiempo que tarda una pieza en falla será menos en las aeronaves 

no tripuladas de menores dimensiones. Esta tendencia puede revertirse si la carga y el 

esfuerzo en los materiales son disminuidos. Los materiales compuestos debido a sus 

inherentes características terminan por sustituir a las aleaciones ligeras. 

La aplicación o uso de materiales compuestos en UAV se ha vuelto una constante en los 

últimos años y en un futuro no lejano bajo a la multidisciplinariedad de proyectos permitirá 

el uso de nuevos elementos que hagan que el desgaste y la fatiga de los UAV sea cada 

vez menor, alcanzando una durabilidad amplia y un mayor número de horas de vuelo 

antes que tener que remplazar las piezas. 

Debemos ver los proyectos presentados sobre el tema de IEEE en congresos donde la 

tecnología muchas veces supera la realidad. 

 

2.1.3. Tren de aterrizaje 

La función del tren de aterrizaje es exactamente la misma en aeronaves tripuladas y no 

tripuladas, como se muestra en la ilustración 16, es absorber y disipar la energía del 

impacto en el aterrizaje y proveer una base estable para la aeronave cuando está en 

tierra. Las técnicas de diseño y construcción son las mismas que se usan en vehículos 

aéreos tripulados. El efecto de la escala es beneficioso para los no tripulados, sin 

embargo, las velocidades de impacto suelen ser mucho mayores debido a causas como: 
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 Las aeronaves no tripuladas de pequeñas dimensiones tienen una carga alar 

reducida en comparación a los tripulados por lo que la turbulencia en el aterrizaje 

los afecta en mayor medida, provocando un descenso más brusco que puede 

dañar la aeronave. 

 A menos que la aeronave use alguna especie de sensor para controla el aterrizaje 

el juicio de un piloto humano a distancia puede ser más pobre que el de un piloto 

dentro del vehículo. Esto también puede provocar que la aeronave UV pueda sufrir 

daños físicos en el tren de aterrizaje o en su estructura propia. 

 

 

Ilustración 16.- El tren de aterrizaje puede ir desde lo más simple a lo más complejo. 

 

2.2. Estructuras futuras 

La aeronáutica siempre ha sido una rama de la ingeniería que está un paso adelante. 

Muchas de las tecnologías con las que contamos actualmente en nuestra vida diaria 

tuvieron su origen al intentar solucionar una problemática para alguna aeronave. Desde 

hornos de microondas hasta cámaras digitales. En este caso los materiales del futuro no 

son la excepción. 

Algunas compañías como Airbus® han comenzado la investigación de nuevos materiales. 

Se piensa llevar esto un paso adelante con la combinación no solo de materiales en 

estado sólido, sino también en sus formas líquidas y gaseosas. El uso de avanzados 

polímeros que cuentan con memoria de forma, que les permite modificar su estructura en 

distintas situaciones, como algún cambio de temperatura. El implemento de materiales 

ecológicamente amigables producidos a partir de desperdicios reciclados y con la 

propiedad de ser biodegradables. Y por último materiales recolectores de calor que 

pueden “absorber” el calor que desprende el cuerpo humano y transformarlo en otro tipo 

de energía para ser aprovechado en otras aplicaciones.xiii 

 

2.3. Sistemas generadores de potencia actuales 

Las decisiones de diseño en la aviación son una lucha constante entre pérdidas y 

ganancias, es por eso que de acuerdo al rol que desempeñará la aeronave se debe 

decidir qué beneficios tendrá y cuales sacrificará. La elección del motor es una de las 

principales ya que es imposible tener todos los beneficios. Cualquier sistema generador 

de potencia actual, como se resume en la Tabla 4, debe contar con una fuente de energía, 

un medio dónde almacenarla, una forma de convertir esa energía en energía mecánica y 

posteriormente transformarla en empuje o levantamiento.  
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Fuente de energía Bioquímica Carga eléctrica Electrolito 

Medio de 
almacenamiento 

Tanque de combustible Batería Tanque electrolítico 

Convertidor a energía 
mecánica 

Motor de combustión 
interna (pistón/turbina) 

Motor eléctrico Motor eléctrico 

Convertidor a 
empuje/levantamiento 

Rotor, ventilador, 
propela 

Rotor, ventilador, 
propela 

Rotor, ventilador, 
propela 

Tabla 4. Fuentes de energía usadas en los motores de UAVs 

Un sistema generador de potencia cuenta con medios para controlar la velocidad del 

motor y/o su potencia de salida, su temperatura, y usualmente en aeronaves de ala fija un 

medio para la generación de energía eléctrica. La mayor parte de las aeronaves no 

tripuladas actuales cuentan con motores de combustión interna y la mayoría de esas 

tienen motores de pistón, de los cuales hacemos un análisis a continuación. 

 

2.3.1. Motores de pistón 

A pesar de que existen varios subtipos dentro de los mismos, consideraremos tres tipos 

de motores. 

a) Motores de dos tiempos 

b) Motores de cuatro tiempos 

c) Motores Wankel 

Esta división la consideramos ya que es una constante en los UAV actuales ya sea para 

uso civil o militar, pero cambia en gran medida dependiendo la capacidad y peso de la 

aeronave. 

Los motores de pistón son de los más demandados en el mercado por su comprobada 

funcionalidad, pero ahora los UAV utilizan tecnología de propulsión y de bobinas eléctricas 

que los hacen más independientes, sobre todo de combustible. 

 

2.3.1.1. Motores de dos y cuatro tiempos 

A pesar de que hay distintos tipos de funcionamiento dentro de estos mismos motores 

consideraremos que ambos tipos funcionan a partir de combustibles a base de petróleo o, 

si su relación de compresión es suficientemente alta, diésel. De igual forma ambos 

pueden ser, si es necesario, turbo cargados. Pueden ser enfriados por aire o por agua. 

La única diferencia entre estos dos tipos de motores es que el motor de dos tiempos 

produce una explosión por cada vuelta del cigüeñal, mientras que el de cuatro tiempos 

produce una explosión cada dos vueltas como se muestra en la ilustración 17. 

Teóricamente el motor de dos tiempos produce el doble de potencia en la misma unidad 

de tiempo. 
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Ilustración 17. Pasos en el funcionamiento de un motor alternativo de cuatro tiempos 

 

El motor de dos tiempos suele tener un consumo específico de combustible mayor que su 

contraparte de cuatro tiempos ya que los gases de admisión pueden estar contaminados 

con los gases de escape. Usualmente un motor de cuatro tiempos tiene un consumo 

específico de combustible de 0.3 y 0.4 kg de combustible por kW hr, mientras que en el de 

dos tiempos se eleva de 0.4 a 0.6 kg/kW hr. 

No obstante, muchos de estos valores dependen de diseño del motor, así como de su 

carburador o sistema inyector de combustible, al igual que en la forma en la que es 

operado. Acelerar el motor de pistones a su potencia máxima incrementa su consumo 

específico de combustible. 

Otra consideración que se debe tener en cuenta es que el motor de dos tiempos tiene a 

calentarse más que el de cuatro tiempos y puede requerir de más sistemas de 

enfriamiento. El motor de cuatro tiempos es más pesado que el de dos tiempos. Es por 

estas y otras razones que la elección correcta del motor se debe hacer en base a los 

requerimientos que tendrá la aeronave. Usualmente los motores de dos tiempos se 

instalan en aeronaves no tripuladas pequeñas y que no requieren de mucho alcance, 

mientras que el de cuatro tiempos es usado en vehículos aéreos no tripulados de mayores 

dimensiones y mayor alcance. 
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2.3.1.2. Motor Wankel 

Los motores Wankel han sufrido una historia accidentada pero son, ahora más que nuca, 

más confiables y aceptados. A pesar de que las vibraciones laterales del motor eran 

bajas, las vibraciones torsionales eran altas. No obstante, la mayoría de estos problemas 

se han superado. 

Actualmente solo hay dos aeronaves no tripuladas que usan motores rotativos, el Hermes 

180 y Hermes 450, ambos de origen israelí y con una potencia de 28 y 38 kW 

respectivamente. Con un consumo específico de combustible de 0.35 kg/kW hr. 

A la fecha no existen motores rotativos con una potencia menor a los 28 kW y mayor a los 

60 kW disponibles para aeronavesxiv. 

 

2.3.2. Motores de Turbina de Gas 

Los motores de turbina de gas son más silenciosos que lo de pistón y producen energía 

con una buena relación peso/potencia. Para fines prácticos se dividirán en tres grandes 

rubros: 

a) Turbojet 

b) Turboshaft 

c) Turbofan 

En la ilustración 18 se muestran las secciones que componen a cada uno de los motores 

de este tipo, tratando de resumir su funcionamiento. 

En su forma más simple son el conjunto de un compresor y una turbina colocados en un 

solo eje. La desventaja de esta configuración es que cualquier carga que se incremente 

en la salida que desacelere la turbina también disminuirá la velocidad del compresor, 

reduciendo la potencia disponible para acelerar el motor de nuevo a su velocidad 

operacional hasta que un incremento en la inyección de combustible tenga efecto. Este 

resulta en un retraso en la respuesta que es malo para las aeronaves con propela y 

desastroso para los helicópteros. 

La mayoría de los motores turboshaft actuales tienen una configuración llamada “free-

power-turbine” (FPT). En el que el eje de salida está separado. De esta forma cuando la 

demanda de salida es incrementada el compresor no disminuye su velocidad evitando así 

este efecto de retraso. 

El Turbofan es una combinación entre un turbojet y un turboshaft ya que una parte del 

empuje es generada por el jet, mientras que otra es generada por el ventilador. 
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Ilustración 18. (De arriba hacia abajo) Motor turbofan, turbojet y turboshaft con sus componentes 
característicos 
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Los turbojet son más apropiados para aeronaves a alta velocidad, el turbofan para 

velocidades intermedias y el turboshaft para las más lentas. 

Es por eso que el Global Hawk usa un motor turbofan, mientras que el Predator B usa un 

motor turboshaft con propela. La decisión de usar esos motores es correcta debido a que 

ambos son de grandes dimensiones y requieren de más potencia que las aeronaves no 

tripuladas de menor tamaño. Desafortunadamente no existen motores turboshaft 

pequeños que puedan ser aplicados en pequeñas aeronaves. Un motor de turbina de gas 

alcanza su máxima eficiencia de combustible cuando trabaja cerca de su potencia 

máxima, y se deteriora rápidamente si se opera a una fracción del mismo por lo que 

intentar usar un poderoso motor en una pequeña aeronave tendría como consecuencia un 

consumo específico de combustible injustificable. 

 

2.3.3 Motores eléctricos 

Los motores eléctricos convierten energía eléctrica en energía mecánica para mover una 

propela, ventilador o rotor. El suministro eléctrico puede obtenerse de una batería, celdas 

fotovoltaicas o una celda de combustible. Tienen las ventajas de ser los más silenciosos 

de todos los motores antes mencionados y tienen la menor firma térmica. 

 

2.3.3.1 Baterías 

Actualmente solo micro y mini UAV son alimentados con baterías. Algunos ejemplos son 

el Desert Hawk, mostrado en la ilustración 19 y el Skylight. 

 

 

Ilustración 19. Desert Hawk en acción 
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A pesar de que hay mejoras continuas en el diseño y producción de baterías, la demanda 

de suministro eléctrico no solo es hecha por el motor, sino también por la carga de paga y 

los sistemas de comunicación. Esto disminuye considerablemente la velocidad y 

autonomía de la aeronave. Una ventaja es que sus sistemas son lo suficientemente 

ligeros y pequeños para ser movilizados por una sola persona. Es necesario cargar con 

baterías de repuesto y tenerlas con una carga eficiente constantemente. 

Hoy en día se investigan distintos medios para obtener un suministro eléctrico continuo 

con la intensión de extender su rango, capacidad y autonomía. Las celdas fotovoltaicas y 

celdas de poder han comenzado a ver la luz en aeronaves no tripuladas, sin embargo, es 

tecnología que sigue estando en desarrollo experimental. 

 

2.4. Mejoras en los motores para UAV’s 

En general, el sistema generador de potencia de la mayoría de las aeronaves es 

alrededor de un 10% del peso total. Normalmente el combustible uso entre el 10 y el 15% 

del peso de diseño en aeronaves de corto y medio alcance. La carga de paga tiene un 

porcentaje del orden del 40 al 50% del peso de la aeronave. 

Por lo tanto cualquier reducción en el peso del sistema generador de potencia o en el 

consumo específico de combustible puede tener un efecto significativo en la reducción de 

sus dimensiones o en el incremento de su alcance y autonomía. 

Con esta finalidad, nuevas tecnologías están en desarrollo no solo para mejorar las 

características de los motores de combustión interna actuales, sino también desarrollando 

nuevas formas de obtención de energía que incluyen energía eléctrica y sistemas de 

celdas de combustible. 

 

2.4.1. Mejoras en los sistemas de potencia 

Motor alternativo 

Actualmente se desarrollan nuevos tipos de motores hechos con materiales más ligeros y 

resistentes con la intensión de disminuir el peso y las dimensiones del motor sin sacrificar 

potencia. Así mismo se intenta reducir el consumo de combustible al mejorar la mezcla 

aire/combustible, el turbo cargador y mejorando el sistema de ignición. Existe un límite en 

la potencia de salida de estos motores en altas relaciones de compresión debido a la 

presencia del fenómeno de preencendido con combustibles altamente volátiles. 

El uso de combustibles ‘pesados’ (como diésel o keroseno) que requieren una mayor 

relación de compresión y tienen valores más altos de energía calorífica puede ser la 

solución para algunas aplicaciones. El reto se encuentra en lograr los valore de 

compresión necesarios sin incrementar el peso del motor y desarrollar sistemas de 

inyección y turbo ligeros, compactos, seguros y asequibles. 

Stepped Piston Engine 

Diseñado por la compañía británica Bernard Hooper Engeneering. Este motor usa el 

movimiento de un pistón para proveer de la admisión de mezcla mientras que con el 

segundo comprime, como se muestra en la Ilustración 20, combustiona y expulsa los 
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gases. Una pestaña alrededor de la base del pistón crea una cámara secundaria que 

atrae la mezcla aire combustible cuando el pistón desciende. Al subir la mezcla en esta 

cámara pasa a la segunda cámara superior del cilindro adyacente donde la mezcla es 

comprimida y quemada para que el pistón descienda y se produzca el escape de los 

gases. El pistón de cada cilindro opera con un desfasamiento de 180° con respecto al 

otroxv. 

Este motor es una alternativa viable a los pequeños motores de dos tiempo ya que posee 

una alta eficiencia y bajas emisiones, representado una buena alternativa para los UAV. 

 

Ilustración 20. Funcionamiento del motor de pasos 

 

Turboshaft 

Hasta ahora ningún motor turboshaft que produzca menos de 200 kW es usado en la 

aviaciónxvi. Como ya se había mencionado a bajas potencias, ninguno de estos motores 

tiene usos prácticos, esto se debe a que a pequeña escala el consumo de combustible y 

la relación masa/potencia se dispara rápidamente. A pesar de que los vehículos aéreos no 

tripulados de despegue vertical se beneficiarían significativamente de sus características 

a menor escala no se conoce ningún programa de investigación que busque replicar estos 

efectos a escala. 

Baterías 

Recientes desarrollos en el peso de los motores eléctricos y de las baterías están 

haciendo más factible el uso de estos para aeronaves no tripuladas de mayor tamaño. El 

más destacable es el desarrollo de sulfuro de litio (Li-S) que han reducido la relación 

masa/potencia a una cuarta parte que la de otras baterías. A pesar de esto las baterías 

ocupan cuatro veces el espacio que un tanque de combustible fósil, presentando un 

problema para aeronaves no tripuladas de medio y largo alcance. 
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Tecnologías de celdas de combustible 

Una celda de combustible funciona mediante la catálisis, separando los electrones y 

protones del combustible reactivo (electrolito) y forzando los electrones a viajar por el 

circuito, convirtiéndolos en energía eléctrica. Otro proceso de catálisis regresa los 

electrones, combinándolos con los protones y el oxidante para crear agua como producto 

de desecho siempre y cuando haya sido hidrógeno el combustible usado. La Ilustración 

21 muestra de forma simplificada su funcionamiento. Una pequeña cantidad de energía 

eléctrica es requerida para operar el sistema pero la mayor parte es aprovechada por los 

motores. 

Los desarrolladores actuales afirman que este método de obtención de energía tiene una 

relación masa/potencia de 1 kg/kW, el más alto de todas las anteriores haciéndolo un 

sistema muy pesado. Sin embargo, aseguran que tiene una eficiencia del 95%, que es 

significativa comparada con el 35% que tiene un motor de combustión interna en 

promedioxvii. Aunque el sistema de conversión de energía y el almacenamiento es más 

pesado puede ser viable para aeronaves de ala fija que requieren de una alta autonomía. 

Algunas ventajas de este sistema son: 

a) Mayor eficiencia que cualquier otra tecnología basada en combustibles fósiles. 

b) En la mayoría de los casos las celdas de combustible son dispositivos de cero 

emisiones. 

c) Bajo nivel de ruido. 

Desventajas: 

a) Altamente costoso debido a los materiales exóticos y a su diseño y ensamblaje 

complejo. 

b) Altamente sensibles a contaminaciones externas. 

c) Se necesita de personal altamente especializado para su mantenimiento y 

reparación. 

 

Ilustración 21. Funcionamiento de una celda de combustible 
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Capítulo 3: Tecnologías de control de los Vehículos Aéreos No Tripulados 

 

3.1. Control de un UAV 

El control de este tipo de aeronaves puede ir desde un control total de un humano por 

control remoto hasta una gran autonomía a partir de segmentos de códigos previamente 

escritos en la computadora de la aeronave. 

 

3.2. Mando y Control 

El mando y control abarca varios aspectos de la misión, como el control, la planificación, 

el despegue y aterrizaje, el control de las comunicaciones y, en aeronaves no tripuladas 

militares, puede incluir el sistema de armas. Este elemento puede ser una computadora 

portátil, un equipo montado en un vehículo aéreo o terrestre, o en algún gran complejo. 

En la actualidad algunas aeronaves no tripuladas necesitan de uno o más operadores 

para controlar la aeronave y los componentes que realizan la vigilancia. Se tiene previsto 

que en el futuro un solo operador manipule múltiples UAVs simultáneamente, 

denominados enjambre. 

 

3.2.1. Autopiloto 

La autonomía en un vehículo aéreo no tripulado es la habilidad de ejecutar su misión 

siguiendo una instrucción preprogramada sin la intervención de un operador. Una 

aeronave no tripulada totalmente autónoma sería capaz de cumplir su misión desde el 

despegue hasta el aterrizaje sin la intervención del operador. La autonomía de cada 

aeronave no tripulada varía ampliamente. 

Por un lado tenemos aeronaves no tripuladas que cuentan con un autopiloto para que 

realice las operaciones de estabilidad, sin embargo, sin un piloto externo el vehículo 

eventualmente se estrellaría. 

Por otro lado tenemos las aeronaves no tripuladas en las que el autopiloto controla todo 

desde el despegue hasta el aterrizaje, sin requerir la intervención del piloto. Este operador 

externo puede, desde luego, intervenir en caso de emergencia. 

Los sistemas de autopiloto para los vehículos aéreos no tripulados cuentan con tecnología 

redundante. Como parte del protocolo de seguridad, el sistema puede realizar un 

procedimiento de “perdida de comunicación” si la conexión se ve afectada entre el 

sistema de control en tierra y el vehículo en el aire. Existen distintas maneras en la que el 

sistema puede ejecutar este procedimiento. La mayoría de estos involucran crear un perfil 

de “perdida de comunicación” con los datos de la misión (altitudes, velocidades, dirección) 

que serán cargados a la memoria del sistema antes del despegue. Una vez en el aire, la 

aeronave seguirá las indicaciones del operador en tierra. Si el contacto con el piloto se 

pierde, el autopiloto ejecutará su perfil preprogramado. 
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Algunos ejemplos de procedimientos de pérdida de comunicación son: 

a) Proceder a un punto en el que se reanude la conexión para reactivar la 

comunicación. 

b) Regresar a un punto anterior y sobrevolar intentando readquirir la señal. 

Regresar al punto de despegue en caso de no recuperar la señal. 

c) Continuar con el perfil de misión durante un tiempo predeterminado, mientras 

en tierra se intentan métodos secundarios para restablecer la comunicación. 

 

3.2.2. Estaciones de Control 

Una estación de control (GCS por sus siglas en inglés) es un centro que proveer las 

herramientas para el control de los vehículos aéreos no tripulados. Los centros de control 

varían en tamaño y pueden ser tan pequeños como un trasmisor que cabe en la palma de 

la mano, como se muestra en la ilustración 22, hasta un complejo con múltiples 

estaciones de trabajo. Grandes aeronaves no tripuladas de uso militar requieren 

estaciones de trabajo con múltiples operadores encargados de ejecutar distintos sistemas 

de la aeronave. La estandarización de sus estaciones de control para permitir que una 

sola de estas pueda intervenir en el control de distintas aeronaves y la simplificación de 

sus sistemas para permitir ser operados por una sola persona son algunas de las futuras 

metas de los vehículos aéreos no tripulados. 

 

 

Ilustración 22. Estación de control portátil. 
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3.3. Sistema de Comunicación 

El sistema de comunicación es el término usado para describir cómo es enviada y recibida 

la información entre ambos, el autopiloto y la estación de control. Estos sistemas se 

pueden dividir en dos grandes rubros: Línea de visión (LOS) y más allá de la línea de 

visión (BLOS). 

 

3.3.1. Línea de Visión 

Las operaciones en Línea de Visión (LOS por su acrónimo en inglés Line-of-sight) se 

refiere a controlar la aeronave por medio de ondas de radio directas, como en la 

ilustración 23. De acuerdo a las leyes de los Estados Unidos las operaciones civiles de 

este tipo se deben conducir a frecuencias de 915 MHz, 2.45 GHz o 5.8 GHz. Existen otras 

frecuencias como 310-390 MHz, 405-425 MHz y 1350-1390 MHz que requieren de una 

licencia para poder ser usadasxviii. Dependiendo de la potencia del transmisor y el 

receptor, y los obstáculos entre ellas, estas comunicaciones pueden tener un rango de 

varios kilómetros. Otra técnica para optimizar la potencia de la señal consiste en usar 

antenas direccionales. Una antena direccional usa la localización de la aeronave para 

continuamente cambiar la dirección a la que apunta con la finalidad de siempre dirigir la 

señal hacia el receptor. Algunos vehículos aéreos no tripulados tienen además receptores 

direccionales que permiten potenciar aún más la señal. Las frecuencias para operaciones 

civiles que no necesitan licencia son ampliamente usadas haciéndolas susceptibles al 

congestionamiento de frecuencias, creando interferencias que pueden producir la pérdida 

de señal con el aeronave. 

 

 

Ilustración 23. Quadrotor siendo controlado mediante radio control. 
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El espectro ensanchado por salto de frecuencia (del inglés Frequency Hopping Spread 

Spectrum o FHSS) es una tecnología usada para minimizar este problema. Es una técnica 

de modulación en la que la señal se emite en una serie de frecuencias aparentemente 

aleatorias, que deben conocer tanto el receptor como el transmisor, saltando de una 

frecuencia a otra en un intervalo de tiempo junto con el recibidor. Los receptores no 

autorizados no escucharan más que una señal ininteligible. Si se intenta interceptar la 

señal, solo se conseguirá obtener unos pocos bits. Una transmisión de este tipo ofrece 

tres tipos de ventajas: 

a) Alta resistencia al ruido y a la interferencia. 

b) Difíciles de interceptar. 

c) Pueden compartir una banda de frecuencia con muchos tipos de 

transmisiones convencionales con mínima interferencia. 

 

3.3.2. Más allá de la Línea de Visión 

Las operaciones BLOS (del inglés Beyond line-of-sight) se refieren a operar la aeronave 

no tripulada mediante comunicaciones vía satélite o usando un vehículo como repetidor 

tal y como se muestra en la Ilustración 24. Las operaciones civiles tienen acceso a estas 

operaciones vía el sistema de satélite Iridium, operado y administrado por Iridium LLC. 

Las operaciones militares BLOS son conducidas por medio de un satélite de forma 

encriptado en el rango de 12 a 18 GHzxix. 

 

 

Ilustración 24. Diagrama del funcionamiento del sistema LOS y BLOS. 
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La mayoría de las operaciones que usan BLOS también usan LOS. Durante el despegue 

la aeronave es controlada directamente, una vez que alcanza ciertas condiciones de vuelo 

cambia a BLOS y posteriormente durante su recuperaciones regresa a LOS. Este método 

es aplicado a causa del retraso que existe en las operaciones BLOS causado por los 

muchos repetidores y sistemas que debe recorrer. Con el avance tecnológico se ha 

reducido cada vez más este tiempo y se espera que en los próximos años el retraso sea 

insignificante. 

 

3.4. Tecnologías de control futuras: Autonomía e inteligencia artificial. 

En la actualidad hay muchas compañías y aeronaves no tripuladas que presumen de ser 

capaces de una operación autónoma. Sin embargo, hay una muy delgada línea entre lo 

que se considera como automatización y autonomía. 

La Tabla 5 explica más detalladamente los distintos niveles de autonomía que existen 

actualmente y nos brinda una idea real de sus diferencias: 

 

Autoridad del humano Autoridad de la 
computadora 

Autoridad del 
nivel de cómputo 

Nivel de comunicación 
humano – máquina 

Computadora 
monitoreada por un 

humano 

Total 5b La computadora realiza todas las 
acciones autónomamente 

Computadora 
monitoreada por un 

humano 

Total 5a La computadora elige las acciones, las 
realiza e informa al humano 

Computadora respaldada 
por un humano 

Toma acción a menos 
que se le revoque 

4b La computadora elige las acciones y las 
realiza a menos que el humano lo 

desapruebe 

Computadora respaldada 
por un humano 

Toma acción a menos 
que se le revoque 

4a La computadora elige las acciones y las 
realiza si el humano la aprueba 

Humano respaldado por 
una computadora 

Da consejo y, sí se le 
autoriza, realiza la acción 

3 La computadora sugiere opciones y 
propone una de ellas 

Humano asistido por una 
computadora 

Aconsejar 2 La computadora sugiere opciones 

Computadora asiste al 
humano cuando se le pide 

Aconsejar solo si se le 
pide 

1 El humano le pide opciones a la 
computadora y el humano elige 

Humano Ninguno 0 La toma de decisiones es totalmente del 
humano 

Tabla 5. Niveles de autonomía existentes 
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Anexo 1. Características y actuaciones de vehículos aéreos no tripulados usados 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidosxx. 

 

1.- MQ-1 Predator 

Principal Usuario: Fuerza Aérea 

Fabricante: General Atomics Aeronautical Systems Inc. 

Inventario: 120 en servicio 

 

 

 

Antecedentes: Desde 1995 el Predator ha sido usado en misiones de vigilancia y 

recopilación de información sobre Bosnia, Iraq, Kosovo y Afganistán. En el 2001 la Fuerza 

Aérea demostró su habilidad para usar misiles Hellfire, lo que llevó a cambiar su 

designación de RQ-1 a MQ-1 indicando que era de múltiples usos. 

Características: 

MQ-1 Predator 

Longitud 26.7 ft Envergadura 48.7 ft 
Peso máx. de despegue 2,250 lb Capacidad de carga de paga 450 lb 
Capacidad de combustible 665 lb Tipo de combustible AVGAS 
Motor Rotax 914F Potencia 115 hp 
Sistema de comunicaciones LOS/BLOS   

 

Rendimientos: 

MQ-1 Predator 

Autonomía 24+ hr / limpio 
14 hr / totalmente cargado 

Techo de servicio 25,000 ft 
Medios de despegue Pista 
Medios de aterrizaje Pista 
Velocidad máxima 118 kt 
Sensores EO / IR / SAR 
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2.- RQ-2 Pioneer 

Principal Usuario: Cuerpo de Marina 

Fabricante: Pioneer UAV, Inc 

Inventario: 175 en servicio 

 

 

 

Antecedentes: El RQ-2 Pioneer ha sido utilizado por la Marina y el Ejército de los Estados 

Unidos y desplegado desde portaaviones desde 1986. Inicialmente desplegado para 

localizar artillería  evolucionó para hacer misiones de vigilancia y reconocimiento, 

principalmente de fuerzas anfibias.  Puede ser lanzado con ayuda de cohetes, lanzadores 

neumáticos o por pista. Desde 1991 el Pioneer ha volado en misiones de reconocimiento 

sobre los Bosnia, Kosovo y el Golfo Pérsico. 

Características: 

RQ-2B 

Longitud 14 ft Envergadura 17 ft 
Peso máx. de despegue 452 lb Capacidad de carga de paga 75 lb 
Capacidad de combustible 76 lb Tipo de combustible AVGAS 
Motor Sachs SF 350 Potencia 26 hp 
Sistema de comunicaciones LOS   

 

Rendimientos: 

RQ-2B 

Autonomía 5 hr 
Techo de servicio 15,000 ft 
Medios de despegue RATO / Pista / Lanzamiento neumático 
Medios de aterrizaje Red / Pista con cable de parada 
Velocidad máxima 110 kt 
Sensores EO /IR 
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3.- RQ-4 Global Hawk 

Principal Usuario: Fuerza Aérea 

Fabricante: Northrop Grumman 

Inventario: 12 en servicio / 58 planeados 

 

 

 

Antecedentes: El RQ-4 Global Hawk  vuela a grandes altitudes y  es de prolongada 

autonomía.  LA diferencia entre el RQ-4ª y el RQ-4B es mostrada en las figuras. Realizó 

su primer vuelo en 1998 y entró en operación en el 2001. El Global Hawk carga con 

sensores EO/IR y un radar de apertura sintética (SAR por su acrónimo en inglés), 

permitiéndole  reconocimiento durante el día y la noche en cualquier clima. 

Características: 

 RQ-4A RQ-4B  RQ-4A RQ-4B 

Longitud 44.4 ft 47.6 ft Envergadura 116.2 ft 130.9 ft 
Peso máx. de despegue 26,750 lb 32,250 lb Capacidad de carga de paga 1,950 lb 3,000 lb 
Capacidad de combustible 14,700 lb 16,320 lb Tipo de combustible JP-8 
Motor Rolls Royce AE-3007H Potencia 7,600 lb 
Sistema de comunicaciones LOS/BLOS  

 

Rendimientos: 

 RQ-4A RQ-4B 

Autonomía 32 hr 28 hr 
Techo de servicio 65,000 ft 60,000 ft 
Medios de despegue Pista Pista 
Medios de aterrizaje Pista Pista 
Velocidad máxima 350 kt 340 kt 
Sensores EO/IR SAR EO/IR SAR 
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4.- RQ-5A / MQ-5 B Hunter 

Principal Usuario: Ejército 

Fabricante: Northrop Grumman 

Inventario: 35 en servicio 

 

 

 

Antecedentes: En RQ-5 Hunter fue, inicialmente un proyecto  conjunto entre la Marina, 

Ejército y la Armada de los Estados Unidos para crear un UAV de corto alcance para el 

soporte de tropas. El Hunter fue por primera vez desplegado en Macedonia para dar 

soporte a la  NATO en 1999.   Después de ser usado en Iraq en 2002 algunos fueron 

modificados para cargar misiles Viper Strike, cambiando su designación a MQ-5B. 

Características: 

 RQ-5A MQ-5B  RQ-5A MQ-5B 

Longitud 22.6 ft 23 ft Envergadura 29.2 ft 34.25 ft 
Peso máx. de despegue 1,620 lb 1,800 lb Capacidad de carga de paga 200 lb 200 lb 
Capacidad de combustible 421 lb 421 lb Tipo de combustible MOGAS JP-8 
Motor Moto Guzzi (x2) Potencia 57 hp (x2) 
Sistema de comunicaciones LOS  

 

Rendimientos: 

 RQ-5A MQ-5B 

Autonomía 11.6 hr 18 hr 
Techo de servicio 15,000 ft 18,000 ft 
Medios de despegue Pista 
Medios de aterrizaje Pista / Pista con cable de parada 
Velocidad máxima 106 kt 
Sensores EO/IR 
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5. - RQ-7A/B Shadow 200 

Principal Usuario: Ejército 

Fabricante: AAI 

Inventario: 100 en servicio / 332 planeados 

 

 

 

Antecedentes: El  Ejército  seleccionó el RQ-7 Shadow 200 en Diciembre de 1999 para 

dar soporte a tropas en tierra. Usa una catapulta para despegar  y es recuperado con la 

ayuda de un cable de parada. El modelo B cuenta con una envergadura más grande y 

mayor autonomía. 

Características: 

 RQ-7A RQ-7B  RQ-7A RQ-7B 

Longitud 11.2 ft 11.2 ft Envergadura 12.8 ft 14 ft 
Peso máx. de despegue 327 lb 375 lb Capacidad de carga de paga 60 lb 60 lb 
Capacidad de combustible 51 lb 73 lb Tipo de combustible MOGAS 
Motor UEL AR-741 Potencia 38 hp 
Sistema de comunicaciones LOS  

 

Rendimientos: 

 RQ-7A RQ-7B 

Autonomía 5 hr 7 hr 
Techo de servicio 14,000 ft 15,000 ft 
Medios de despegue Catapulta 
Medios de aterrizaje Cable de parada 
Velocidad máxima 110 kt 
Sensores EO/IR 
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6. - RQ-7A/B Shadow 200 

Principal Usuario: Ejército y Marina 

Fabricante: Northrop Grumman 

Inventario: 5 en servicio / 192 planeados 

 

 

 

Antecedentes: Este programa sigue en desarrollo, aún en pruebas. Se piensa usar desde 

portaviones para localizar amenazas anfibias. 

Características: 

RQ-8B 

Longitud 22.9 ft Envergadura 27.5 ft 
Peso máx. de despegue 3,150 lb Capacidad de carga de paga 600 lb 
Capacidad de combustible 1,288 lb Tipo de combustible JP-5/JP-8 
Motor Rolls Royce 250-C20W Potencia 420 shp 
Sistema de comunicaciones LOS   

 

Rendimientos: 

RQ-8B 

Autonomía 6+ hr 
Techo de servicio 20,000 ft 
Medios de despegue Vertical 
Medios de aterrizaje Vertical 
Velocidad máxima 125 kt 
Sensores EO/IR 
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7. – MQ-9 Predator B 

Principal Usuario: Fuerza Aérea 

Fabricante: General Atomics Aeronautical Systems Inc. 

Inventario: 6 en servicio / 60 planeados 

 

 

 

Antecedentes: El MQ-9 es una aeronave no tripulada que vuela desde medianas hasta 

grandes alturas y con una gran autonomía. Su función principal es como vehículo de 

ataque para objetivos de alta prioridad así como para la recopilación de información. 

Características: 

MQ-9B  

Longitud 36 ft Envergadura 66 ft 

Peso máx. de despegue 10,500 lb Capacidad de carga de paga 750 lb 

Capacidad de combustible 4,000 lb Tipo de combustible JP 

Motor Honeywell TPE 331-10 Potencia 900 shp 

Sistema de comunicaciones LOS/BLOS   

 

Rendimientos 

MQ-9B 

Autonomía 30 hr/limpio 
20 hr/totalmente cargado 

Techo de servicio 50,000 ft 

Medios de despegue Pista 

Medios de aterrizaje Pista 

Velocidad máxima 225 kt 

Sensores EO/IR SAR 
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Vehículos Aéreos no Tripulados en Desarrollo 

8. – RQ-15 Neptune  

Principal Usuario: Marina  

Fabricante: DRS Unmanned Technologies 

Inventario: 15 en servicio / 27 planeados 

 

 

 

Antecedentes: El Neptune es una aeronave no tripulada diseñada para ser lanzado y 

recuperado en mar abierto. Se carga en un estuche de 72x30x20 pulgadas que se 

convierte en un lanzador neumático. Puede cargar un sensor infrarrojo (IR) o una cámara 

a color, o bien puede ser usado para entregar pequeños paquetes. 

Características: 

RQ-15  

Longitud 6 ft Envergadura 7 ft 

Peso máx. de despegue 80 lb Capacidad de carga de paga 20 lb 

Capacidad de combustible 18 lb Tipo de combustible MOGAS 

Motor 2 Stroke Potencia 15 hp 

Sistema de comunicaciones LOS   

 

Rendimientos: 

RQ-15 

Autonomía 4 hr 

Techo de servicio 8,000 ft 

Medios de despegue Neumática 

Medios de aterrizaje Paracaídas/Acuatizaje 

Velocidad máxima 84 kt 

Sensores EO o IR 
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9. – Onyx Autonomously Guided Parafoil System  

Principal Usuario: Ejército 

Fabricante: Atair Aerospace, Inc. 

Inventario: 5 en servicio / 5 planeados 

 

 

 

Antecedentes: Onyx es un sistema de paracaídas guiado automáticamente. Este sistema 

se despliega desde un C-130, C-141 o C-17 con una altura de hasta 35,000 ft. Puede 

planear hasta 30 millas y tiene una precisión de 150 ft. El sistema Onyx tiene la capacidad 

de poder aterrizar en formación, sistema de prevención de colisión y control adaptativo. 

Con esta tecnología hasta 50 des estos sistemas pueden ser desplegados 

simultáneamente. 

Características: 

Onyx  

Longitud 45 ft Envergadura 38 ft 

Peso máx. de despegue 2,300 lb Capacidad de carga de paga 2,200 lb 

Capacidad de combustible N/A Tipo de combustible N/A 

Motor N/A Potencia N/A 

Sistema de comunicaciones N/A   

 

Rendimientos 

Onyx 

Autonomía Varía 

Techo de servicio 35,000 ft 

Medios de despegue Lanzamiento aéreo 

Medios de aterrizaje Paracaídas 

Velocidad máxima 70 kt 

Sensores N/A 
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Vehículos Aéreos no Tripulados Pequeños y Mini 

10.- Dragon Eye 

Principal usuario: Marina  

Fabricante: AeroVironment 

Inventario: 3 en servicio / 467 unidades 

 

 

 

Antecedentes: El Dragon Eye cumple con el rol de proveer apoyo a los soldados. El 

primer prototipo voló en Mayo del 2000. Se planea tener alrededor de 467 unidades. 

Características y Rendimientos: 

Dragon Eye 

Peso 4.5 lb 

Longitud 2.4 ft 

Envergadura 3.8 ft 

Capacidad de carga de paga 1 lb 

Combustible Batería 

Techo de servicio 1,000 ft 

Autonomía 45 – 60 minutos 
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11.- Raven 

Principal usuario: Ejército  

Fabricante: AeroVironment 

Inventario: 3 en servicio / 300+ unidades 

 

 

 

Antecedentes: Diseñado a partir de un modelo anterior, el FQM-151 Pointer, usa la misma 

tecnología de baterías y motores eléctricos. Introducido durante la Guerra de Iraq para 

reconocimiento inmediato, requiere de pocos conocimientos para ser operado y para darle 

mantenimiento. 

Características y Rendimientos: 

Raven 

Peso 4 lb 

Longitud 3.4 ft 

Envergadura 4.3 ft 

Capacidad de carga de paga 2 lb 

Combustible Batería 

Techo de servicio 1,000 ft 

Autonomía 1.5 hrs. 
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12.- ScanEagle 

Principal usuario: Marina  

Fabricante: Insuti Group/Boeing 

Inventario: 8 en servicio / 30+ unidades 

 

 

 

Antecedentes: El ScanEagle es una aeronave no tripulada de bajo costo y alta autonomía. 

Ha sido usado en Iraq y está cargado con una cámara a color (EO) y sensores infrarrojos 

(IR). Es recuperado mediante un sistema único llamado Skyhook. El record de vuelo 

continuo es de 20.1 horas pero se espera aumentarlo hasta 30 horas. 

Características y Rendimientos: 

ScanEagle 

Peso 29.6 lb 
Longitud 3.9 ft 
Envergadura 10 ft 
Capacidad de carga de paga 7 lb 
Combustible Gasolina 
Techo de servicio 19,000 ft 
Autonomía 20 hrs. 
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Anexo 2. Estudio bibliométrico de la producción científica sobre el tema 

“Vehículos aéreos no tripulados”: su estado del arte (1985-2013). 

 
 
Presentación 
Con el objetivo de apoyar mi proyecto de investigación y mostrar la evolución y el estado 
del arte del tema vehículos aéreos no tripulados con base a la producción científica 
mundial (artículos, libros capítulos de libros, congresos, resúmenes, etc.) tomada de los 
sistemas de administración del conocimiento Web of Science y Scopus, se presenta a 
continuación un breve estudio que muestra los inicios de este relevante tema en la 
aeronáutica moderna y los cambios de modernización que han sufrido este tipo de naves 
y la aportación académica para su desarrollo. 
 
Parte del estudio se enfoca a dar a dar a conocer el crecimiento que sobre el tema se ha 
estado dando a nivel mundial con base a las publicaciones científicas y académicas 
editadas y de impacto que se encuentran indizadas en los sistemas señalados, así como 
en bases de datos de corte internacional. 
 
Esta muestra bibliográfica y estudio bibliométrico apoyan a mi investigación mostrando de 
manera documental el estado del arte que guarda el uso y desarrollo de los vehículos 
aéreos no tripulados. 
 
 
Estudio bibliométrico. 
Los estudios de este tipo son desarrollados de manera regular para mostrar la situación 
que guarda una temática en particular, dar a conocer la producción científica de un autor o 
institución, así como determinar cronológicamente el avance científico de una línea de 
investigación en particular. 
 
Estos estudios se pueden hacer de forma cualitativa y/o cuantitativamente, pero para el 
presente estudio trabajaremos la parte cuantitativa que nos permita ver de forma 
numérica la situación actual que guarda la producción científica de este tema trabajado. 
 
 
A manera de resumen de los resultados obtenidos. 
Después de realizar una búsqueda general sobre el tema de vehículos aéreos no 
tripulados en el Web of Science de ISI usando como estrategia que los datos aparecieran 
en el título, tema o contenido del documento, los resultados obtenidos representados en 
términos generales son: 
 

Total de registros recuperados: 1286 

Total de citas a los trabajos: 3610 

Total de citas sin autocitas: 3107 

Artículos citantes: 2883 

Artículos citantes sin autocitas: 2574 

Promedio de citas por trabajo: 2.81 

h-index: 24 
Tabla 1. Resumen general de la producción científica a nivel mundial sobre el tema UAV 

 
Los autores. 

http://apps.webofknowledge.com/TotalCitingArticles.do?product=WOS&search_mode=TotalCitingArticles&qid=245&action=totalCA&SID=1B2s73HWDqj4HQYQnpI&betterCount=2883
http://apps.webofknowledge.com/NonSelfCitingArticles.do?product=WOS&search_mode=NonSelfCitingTCA&qid=245&action=nonselfCA&SID=1B2s73HWDqj4HQYQnpI&betterCount=2574
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En primera instancia es importante señalar que el estudio de los autores está basado 
tomando en cuenta principalmente aquellos que tienen una producción de más de cinco 
artículos publicados sobre el tema de los vehículos aéreos no tripulados (UVA). 
 
Los dos autores con el mayor número de artículos son BAJOVIC M y VUJIC D con trece 
documentos cada uno. Estos autores del VOJNOTEHNICKI INSTITUT de Serbia. Como 
podemos ver su línea está enfocada a una sola publicación, un libro especializado en el 
área cuyo título es: MINI BESPILOTNE LETELICE ZA OSMATRACKO-IZVIDACKE 
ZADATKE: KUMULATIVNA NAUCNOTEHNICKA INFORMACIJA. CUMULATIVE 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION, publicado en el año 2012. 
 
 

Autores No. de trabajos 
publicados 

BAJOVIC M 13 
VUJIC D 13 
ANONYMOUS 11 
HAMEL T 11 
BEARD RW 10 
DOHERTY P 10 
CHEN BM 9 
CHEN YQ 9 
HSIAO FB 9 
KAMINER I 9 
KIM Y 9 
LEE J 9 
MAHONY R 9 
MCLAIN TW 9 
OH PY 9 
PACK D 9 
SUKKARIEH S 9 
GU DW 8 
OLLERO A 8 
TSOURDOS A 8 
VACHTSEVANOS G 8 
ZHENG CW 8 
BANG H 7 
GONG ZB 7 
JIANG Z 7 
POSTLETHWAITE I 7 
RAO JJ 7 
DUAN HB 6 
ECONOMOU JT 6 
KAYNAK O 6 
KIM HJ 6 
KIM J 6 
KIM S 6 
KURNAZ S 6 
LEE CS 6 
SASTRY S 6 
ZHANG YM 6 
BENALLEGUE A 5 
CABALLERO F 5 
CETIN O 5 
DING MY 5 
GIRARD AR 5 
HERISSE B 5 
HOWARD RM 5 
KLADIS GP 5 
KNOWLES K 5 
LEE DJ 5 
LEE TH 5 
LI J 5 
MOKHTARI A 5 
PACK DJ 5 
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PARK J 5 
PASCOAL A 5 
RABBATH CA 5 
RATHINAM S 5 
RUSSOTTO FX 5 
SARIPALLI S 5 
SHIM DH 5 
STONE RH 5 
SUZUKI S 5 

Tabla 2. Número de trabajos publicados por autor. 

 
 
 

 
Gráfica 1. Resumen de la tabla 2 

 
 
Los grupos de autores. 
Ahora bien, es importante resaltar que existen grupos de autores que están trabajando de 
forma directa en este tema, siendo el organismo IEEE el principal productor de bibliografía 
especializada sobre los UAV, seguido de ASME y ACC, como se puede ver en el cuadro 
siguiente: 
 

Grupos de Autores No. de trabajos 
publicados 

IEEE 323 
ASME 21 

ACC 5 
ASSOC UNMANNED VEHICLE SYST 5 

AMER AUTOMAT CONTROL COUNCIL 4 
AACC 3 

CHINESE SOCIETY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS CSAA 3 
IEEE COMP SOC 3 

IEEE COMPUTER SOCIETY 3 
AIAA 2 

AMER HELICOPTER SOC 2 
KAUNAS UNIV TECH 2 

ROBOTICS SOCIETY OF JAPAN 2 
SICE 2 
AAC 1 

AMER INST AERONAUT ASTRONAUT 1 
CSAA 1 

EAST CHINA NORMAL UNVIERSITY PRESS 1 
ELECTROMAGNET ACAD 1 

ELECTROMAGNETICS ACADEMY 1 
ENVIRONM RES INST MICHIGAN 1 

ETRI 1 
HFES 1 

IEE 1 
IEEE CONTROL SYSTEMS SOCIETY 1 

INSTICC 1 
ION 1 

2

2

2

11

5

5

10

23

Trece

Once

Diez

Nueve

Ocho

Siete

Seis

Cinco

Autores
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KAUNAS UNIV TECHNOLOGY 1 
SOC EXPTL MECH 1 

SOC TEST FLIGHT TEST ENGINEERS 1 

Tabal 3. Grupos de autores que publican sobre el tema UAV 

 
 
Conferencias sobre el tema. 
Las conferencias internacionales que han incluido el tema de UAV dentro de su desarrollo 
son las siguientes: 
 
 

Título de la conferencia No. de trabajos 
presentados 

IEEE RSJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS 17 
IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION 16 

IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION ICRA 13 
AIAA GUIDANCE NAVIGATION AND CONTROL CONFERENCE 12 

AMERICAN CONTROL CONFERENCE ACC 9 
AMERICAN CONTROL CONFERENCE 8 

43RD IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL 7 
IEEE AEROSPACE CONFERENCE 6 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATION OF KNOWLEDGE INTENSIVE MULTI 
AGENT SYSTEMS 

6 

18TH ANNUAL TECHNICAL SYMP AND EXHIBITION OF THE ASSOC FOR UNMANNED VEHICLE 
SYSTEMS UNMANNED SYSTEMS INNOVATIVE SOLUTIONS FOR A CHANGING WORLD AUVS 

91 

5 

44TH IEEE CONFERENCE ON DECISION CONTROL EUROPEAN CONTROL CONFERENCE 
CCD ECC 

5 

AMERICAN CONTROL CONFERENCE 2005 ACC 5 
AMERICAN CONTROL CONFERENCE 2007 5 

IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKING SENSING AND CONTROL 5 
17TH MEDITERRANEAN CONFERENCE ON CONTROL AND AUTOMATION 4 

19TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION ICRA 4 
20TH RELIABILITY STRESS ANALYSIS AND FAILURE PREVENTION CONFERENCE 4 

8TH WORLD CONGRESS ON INTELLIGENT CONTROL AND AUTOMATION WCICA 4 
AMERICAN CONTROL CONFERENCE 2006 4 
AMERICAN CONTROL CONFERENCE 2009 4 

CONFERENCE ON ACTIVE AND PASSIVE SMART STRUCTURES AND INTEGRATED SYSTEMS 4 
CONFERENCE ON AIRBORNE RECONNAISSANCE XVII 4 

IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL AND AUTOMATION 4 
IEEE INTERNATIONAL GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM IGARSS 4 

IEEE SYSTEMS AND INFORMATION ENGINEERING DESIGN SYMPOSIUM 4 
IMACS MULTICONFERENCE ON COMPUTATIONAL ENGINEERING IN SYSTEMS 

APPLICATIONS CESA 2006 
4 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY ICMST 
2011 

4 

Tabla 4. Conferencias desarrolladas a nivel mundial que incluyeron como temática trabajos sobre UAV. 

 
 
Como podemos ver IEEE es el organismo que cuenta con el mayor número de 
conferencias organizadas y por ende el que tiene mayor grupo de autores que están 
trabajando los proyectos de UAV. 
 
 
Países. 
La mayor cantidad de trabajos publicados en el mundo sobre mi tema de estudio surgen 
de la pluma de los investigadores de Estados Unidos con un total de 470 documentos 
generados, seguidos por China, quién ha despegado en el tema en los últimos diez años. 
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País No. de trabajos 

USA 470 
PEOPLES R CHINA 179 

ENGLAND 68 
SOUTH KOREA 63 

AUSTRALIA 52 
FRANCE 40 
CANADA 36 

SPAIN 32 
ITALY 29 

GERMANY 25 
SINGAPORE 25 

TAIWAN 24 
JAPAN 21 

TURKEY 20 
SWEDEN 17 
POLAND 16 
ISRAEL 14 

INDIA 13 
MALAYSIA 12 

PORTUGAL 11 
NETHERLANDS 10 

FINLAND 9 
ALGERIA 8 

SOUTH AFRICA 8 
SWITZERLAND 8 

BRAZIL 7 
CZECH REPUBLIC 7 

IRAN 7 
AUSTRIA 6 

SCOTLAND 6 
HUNGARY 5 

SERBIA 5 
GREECE 4 

NEW ZEALAND 4 
PAKISTAN 4 
ROMANIA 3 

RUSSIA 3 
LATVIA 2 

LEBANON 2 
MEXICO 2 

NORWAY 2 
SLOVENIA 2 
UKRAINE 2 

BULGARIA 1 
EGYPT 1 

INDONESIA 1 
JORDAN 1 

LITHUANIA 1 
U ARAB EMIRATES 1 

VENEZUELA 1 
YUGOSLAVIA 1 

Tabla 5. Número de trabajos publicados por país sobre el tema UAV. 

 
 
Como podemos ver existen solo dos trabajos publicados por investigadores de 
instituciones mexicanas (Mexican Sci Res & Adv Studies Ctr Ensenada, Ensenada, Baja 
California y el Instituto Mexicano del Petróleo) que tocan el tema de los UAV, siendo los 
trabajos publicados los siguientes: 
 
Mokhtari, A; Benallegue, A; Orlov, Y. Exact linearization and sliding mode observer for a 

quadrotor unmanned aerial vehicle. En: INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS & 
AUTOMATION. 21 (1), p. 39-49. 2006  
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Sadovnychiy, S; Burdun, I; Krivtsov, V; et al. Hybrid flight simulator based on unmanned aerial 
vehicle and autonomous flight situation modeling. En: AIAA Modeling and Simulation 
Technologies Conference (PORTLAND, OR. Agosto 09, 1999). AIAA MODELING AND 
SIMULATION TECHNOLOGIES CONFERENCE: A COLLECTION OF TECHNICAL 
PAPERS. Páginas 257-267, 1999. 

 
 
Tipos de documentos 
La mayor producción bibliográfica a nivel mundial de documentos científicos dentro del 
área de los vehículos aéreos no tripulados se enfoca a los trabajos presentados en 
congresos (732), seguidos de artículos (564) y capítulos de libros (28). Esto se debe a 
que es un tema de reciente impacto bajo las distintas dinámicas en donde se pueden 
incluir para su uso. 
 
 

Tipos de documentos No. de trabajos 

PROCEEDINGS PAPER 732 
ARTICLE 564 

BOOK CHAPTER 28 
EDITORIAL MATERIAL 18 

NEWS ITEM 13 
REVIEW 7 

BOOK 4 
CORRECTION 2 

MEETING ABSTRACT 2 
NOTE 2 

Tabla 6. Tipos de documentos que abarcan el tema de UVA con base a la búsqueda realizada. 

 
 
Las fundaciones. 
Los organismos que han estado financiando los proyectos académicos y/o militares bajo 
una estructura de financiamiento, tenemos a: 
 
 

Fundación No. de trabajos 

NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA 14 
AERONAUTICAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA 5 

AUSTRALIAN RESEARCH COUNCIL 5 
BAE SYSTEMS 4 

NATIONAL SCIENCE COUNCIL OF TAIWAN 4 
NSF 4 

OFFICE OF NAVAL RESEARCH 4 
AFOSR 3 

EUROPEAN COMMISSION 3 
KOREA GOVERNMENT MEST 3 

MINISTRY OF EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 3 
MINISTRY OF KNOWLEDGE ECONOMY IN KOREA 3 

NASA 3 
NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY TAIWAN ROC 3 

NATIONAL SCIENCE COUNCIL TAIWAN REPUBLIC OF CHINA 3 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 3 

PROGRAM FOR NEW CENTURY EXCELLENT TALENTS IN UNIVERSITY OF CHINA 3 

Tabla 7. Fundaciones que han patrocinado proyectos sobre UAV. 

 
 
Como podemos ver son dos las fundaciones de origen Chino quienes financian el mayor 
número de trabajos publicados sobre el tema de estudio. 
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Idioma de publicación 
El principal idioma de publicación y por las características de la ciencia en el mundo es el 
inglés, seguido del serbio y el chino, pero no importa en qué país se publiquen los 
trabajos su mayoría debieron trabajarse en el idioma predominante. 
 
 

Idioma No. de trabajos 

ENGLISH 1258 
SERBIAN 13 
CHINESE 10 
SPANISH 2 
GERMAN 1 

PORTUGUESE 1 
TURKISH 1 

Tabla 8. Idioma de publicación de los trabajos publicados de UAV. 

 
 
Los artículos en español. 
Solo son dos artículos cuyo idioma de publicación es en español, aun que en la 
descripción de abajo aparezcan en inglés, solo es el título del documento que se utilizó 
para ser indizado. 
 
Estos artículos son: 
 
Luis Fernandez-Sanchez, Jose; Garcia-Garcia, Mario; Garcia-Munoz, Jesus; et al. SYSTEMS 

ENGINEERING AND ITS APPLICATION TO AN UNMANNED AERIAL VEHICLE. DYNA. 
87 (4), p. 456-466. Julio-Agosto, 2012. 

 
Ollero, A.; Maza, I.; Rodriguez-Castano, A.; et al. AWARE Project. Integration of Unmanned 

Aerial Vehicles with Wireless Sensor/Actuator Networks. REVISTA IBEROAMERICANA DE 
AUTOMATICA E INFORMATICA INDUSTRIAL. 9 (1) p. 46-56. Enero-Marzo, 2012. 

 
 
Las organizaciones que apoyan a las investigaciones relacionadas con UAV y que han 
publicado trabajos que se han recuperado para el presente estudio son: 
 

Institución No. de trabajos 

USN 29 
USAF 25 

CRANFIELD UNIV 19 
GEORGIA INST TECHNOL 19 

BEIJING UNIV AERONAUT ASTRONAUT 17 
BRIGHAM YOUNG UNIV 17 

KOREA ADV INST SCI TECHNOL 17 
SEOUL NATL UNIV 16 

UNIV CALIF BERKELEY 16 
USAF ACAD 16 

BEIHANG UNIV 15 
CHINESE ACAD SCI 15 

KOREA AEROSP RES INST 14 
NANJING UNIV AERONAUT ASTRONAUT 14 

UNIV SYDNEY 14 
NANYANG TECHNOL UNIV 13 

NW POLYTECH UNIV 13 
UTAH STATE UNIV 13 

DREXEL UNIV 12 
UNIV LEICESTER 12 
LINKOPING UNIV 11 

TECHNION ISRAEL INST TECHNOL 10 
CONCORDIA UNIV 9 
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NATL CHENG KUNG UNIV 9 
NATL UNIV SINGAPORE 9 

NORTHWESTERN POLYTECH UNIV 9 
STANFORD UNIV 9 

UNIV ILLINOIS 9 
UNIV SEVILLE 9 

USA 9 
MIT 8 

NASA 8 
SHANGHAI UNIV 8 
UNIV MICHIGAN 8 

VIRGINIA POLYTECH INST STATE UNIV 8 
CARNEGIE MELLON UNIV 7 

HUAZHONG UNIV SCI TECHNOL 7 
UNIV POLITECN MADRID 7 
BEIJING INST TECHNOL 6 

CORNELL UNIV 6 
PENN STATE UNIV 6 

POLITECN TORINO 6 
TEXAS A M UNIV 6 
TSINGHUA UNIV 6 

UNIV FLORIDA 6 
AERONAUT DEV ESTAB 5 

CSIC 5 
ETH 5 

MONASH UNIV 5 
NATL UNIV DEF TECHNOL 5 

OLD DOMINION UNIV 5 
QUEENSLAND UNIV TECHNOL 5 

UNIV CENT FLORIDA 5 
UNIV MARYLAND 5 

UNIV MINNESOTA 5 
UNIV TORONTO 5 

Tabla 9. Organizaciones que apoyan a las investigaciones y a los trabajos publicados relacionados con UAV. 

 
 
La U.S. Navy es el organismo que mayor número de trabajos sobre el tema de los UAV ha 
publicado a nivel mundial, seguida de la United States Air Force, todo ello por obvias 
razones bélicas. 
 
 
Año de publicación 
El primer documento académico detectado e indizado a nivel mundial fue en el año de 
1985, cuyo título es “PILOTING OF UNMANNED AIR VEHICLES”, publicado en el 
PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION 
ENGINEERS. 
 
A partir de esa fecha, de forma gradual se ha dado un crecimiento en la producción 
científica, siendo el 2012 el año con mayor número de trabajos publicados a nivel mundial. 
 

Año de publicación del trabajo No. de trabajos 

2013 101 
2012 196 
2011 120 
2010 126 
2009 127 
2008 112 
2007 97 
2006 100 
2005 77 
2004 64 
2003 30 
2002 18 
2001 24 
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2000 14 
1999 14 
1998 14 
1997 13 
1996 5 
1995 7 
1994 10 
1993 4 
1991 8 
1990 2 
1989 1 
1987 1 
1985 1 

Tabla 10. Años de publicación de los trabajos localizados y recuperados para el estudio sobre UAV: 

 
 
Áreas de investigación 
Las líneas de investigación de mayor impacto dentro de esta área en que los trabajos 
publicados y recuperados se han enfocado es la ingeniería, seguida de las ciencias de la 
computación, los sistemas automatizados de control, la robótica, la instrumentación, la 
óptica, el acceso remoto y las telecomunicaciones, con números importantes de trabajos 
que aportan información sobre los UAV. 
 
 

Área temática No. de trabajos 

ENGINEERING 720 
COMPUTER SCIENCE 383 

AUTOMATION CONTROL SYSTEMS 343 
ROBOTICS 205 

INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 96 
OPTICS 79 

REMOTE SENSING 74 
TELECOMMUNICATIONS 69 

IMAGING SCIENCE PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 40 
MATERIALS SCIENCE 38 

OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE 38 
PHYSICS 21 

TRANSPORTATION 20 
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 19 

AGRICULTURE 17 
MATHEMATICS 16 

MECHANICS 16 
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 16 

GEOLOGY 14 
METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES 13 

CHEMISTRY 11 
ELECTROCHEMISTRY 11 

ENERGY FUELS 11 
PSYCHOLOGY 8 

PHYSICAL GEOGRAPHY 7 
OCEANOGRAPHY 6 

GOVERNMENT LAW 5 
ASTRONOMY ASTROPHYSICS 4 

EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH 4 
FORESTRY 4 

GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS 4 
INTERNATIONAL RELATIONS 4 

THERMODYNAMICS 4 

Tabla 11. Áreas de investigación donde se encuentran los trabajos publicados sobre UAV 

 
 
Nota importante: Un trabajo puede estar incluido en una o más áreas temáticas 
dependiendo su contenido. 
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Título de la publicación. 
En este sentido, la revista Journal of Aircraft es la que alberga el mayor número de 
trabajos publicados sobre UAV por su especialidad, debido a que no existen muchas 
publicaciones sobre aeronáutica donde manden sus trabajos los investigadores. A 
continuación se ubican tres memorias de congresos, dos de ellas en el área de ingeniería. 
 
A continuación se muestra la lista de las publicaciones donde se han publicado los más 
de 1200 trabajos especializados sobre los UAV. 
 
 

Título de la Publicación No. de 
trabajos 

JOURNAL OF AIRCRAFT 57 
PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS SPIE 56 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G JOURNAL OF 
AEROSPACE ENGINEERING 

44 

PROCEEDINGS OF THE AMERICAN CONTROL CONFERENCE 43 
JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS 39 

JOURNAL OF INTELLIGENT ROBOTIC SYSTEMS 32 
PROCEEDINGS OF SPIE 24 

IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION 18 
IEEE AEROSPACE CONFERENCE PROCEEDINGS 14 

ADVANCED MATERIALS RESEARCH 13 
IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL PROCEEDINGS 13 

MINI BESPILOTNE LETELICE ZA OSMATRACKO IZVIDACKE ZADATKE 13 
MINI UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR CLOSE SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE MISSIONS 13 

NAUCNOTEHNICKE INFORMACIJE 13 
AERONAUTICAL JOURNAL 12 

AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 11 
JOURNAL OF AEROSPACE COMPUTING INFORMATION AND COMMUNICATION 11 

LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 10 
PROCEEDINGS OF SPIE THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING 10 

APPLIED MECHANICS AND MATERIALS 9 
IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS 9 

IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING IGARSS 9 
REMOTE SENSING 9 

IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL 8 
2004 43RD IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL CDC VOLS 1 5 7 
IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL AND AUTOMATION ICCA 7 

JOURNAL OF FIELD ROBOTICS 7 
LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 7 

SPRINGER TRACTS IN ADVANCED ROBOTICS 7 
2012 AMERICAN CONTROL CONFERENCE ACC 6 

ADVANCED ROBOTICS 6 
COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE 6 

DEFENCE SCIENCE JOURNAL 6 
IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION ICRA 6 

IEEE RSJ 2010 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS IROS 2010 6 
IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS 6 

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS 6 
JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 6 

LECTURE NOTES IN CONTROL AND INFORMATION SCIENCES 6 
MECHATRONICS 6 

2007 AMERICAN CONTROL CONFERENCE VOLS 1 13 5 
2010 AMERICAN CONTROL CONFERENCE 5 

2012 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION ICRA 5 
ACC PROCEEDINGS OF THE 2005 AMERICAN CONTROL CONFERENCE VOLS 1 7 5 

AUTOMATICA 5 
AUVS 91 UNMANNED SYSTEMS INNOVATIVE SOLUTIONS FOR A CHANGING WORLD 5 

CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS 5 
IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL APPLICATIONS 5 

IEEE ROBOTICS AUTOMATION MAGAZINE 5 
IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY 5 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED ROBOTIC SYSTEMS 5 
OPTICAL ENGINEERING 5 
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SENSORS 5 
2001 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION VOLS I IV 

PROCEEDINGS 
4 

2004 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION VOLS 1 5 
PROCEEDINGS 

4 

2005 44TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL EUROPEAN CONTROL CONFERENCE 
VOLS 1 8 

4 

2005 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION ICRA VOLS 1 4 4 
2005 IEEE NETWORKING SENSING AND CONTROL PROCEEDINGS 4 

2006 AMERICAN CONTROL CONFERENCE VOLS 1 12 4 
2006 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION ICRA VOLS 1 10 4 

2006 IMACS MULTICONFERENCE ON COMPUTATIONAL ENGINEERING IN SYSTEMS APPLICATIONS 
VOLS 1 AND 2 

4 

2009 AMERICAN CONTROL CONFERENCE VOLS 1 9 4 
2010 8TH WORLD CONGRESS ON INTELLIGENT CONTROL AND AUTOMATION WCICA 4 

AIRBORNE RECONNAISSANCE XVII 4 
IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS CONFERENCE 

PROCEEDINGS 
4 

IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING 4 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH 4 

JOHNS HOPKINS APL TECHNICAL DIGEST 4 
KEY ENGINEERING MATERIALS 4 

MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY PTS 1 8 4 
MECHATRONIC SYSTEMS AND MATERIALS IV 4 

MED 2009 17TH MEDITERRANEAN CONFERENCE ON CONTROL AUTOMATION VOLS 1 3 4 
PROCEDIA ENGINEERING 4 

PROCEEDINGS OF THE ASME INTERNATIONAL DESIGN ENGINEERING TECHNICAL CONFERENCES 
AND COMPUTERS AND INFORMATION IN ENGINEERING CONFERENCE VOL 3 

4 

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I JOURNAL OF SYSTEMS 
AND CONTROL ENGINEERING 

4 

SCIENCE CHINA TECHNOLOGICAL SCIENCES 4 
SOLID STATE PHENOMENA 4 

Tabla 12. Título de las publicaciones donde se editan los trabajos relacionados a UAV. 

 
 
A manera de resultados. 
Como podemos ver fueron 1286 trabajos recuperados sobre UAV en los principales 
índices y sistemas de administración de conocimientos, generando un promedio de 44 
trabajos por año, una media muy baja para el impacto que está teniendo el tema, siendo 
el año 1985 la fecha en la que se detectó el primer trabajo publicado sobre la temática 
como tal. 
 
Podemos ver que existen más trabajos publicados en memorias de congresos que en 
revistas científicas, esto quizá debido a que por ser un tema nuevo relativamente y del 
cual se sigue experimentando y aprendiendo es más fácil difundir los avances por medio 
de un congreso u otro evento académico. 
 
La parte de ingeniería es el tema principal de más de la mitad de los trabajos, junto con la 
óptica, la cibernética y las telecomunicaciones, demostrando así es un área dominada por 
los ingenieros aeronáuticos y militares. 
 
Estados unidos con su parte militar es el productor número uno de documentos 
académicos, seguido por China quienes por medio de sus fundaciones son los que más 
han apoyado proyectos de este tipo. 
 
Los grupos de trabajo o de investigaciones es un tema fundamental para establecer el 
impacto internacional de un investigador y como se representa en la tabla correspondiente 
la IEEE es quien más documentos ha generado sobre el tema. 
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El idioma español y las instituciones mexicanas cuentan con una muy baja presencia a 
nivel internacional sobre el tema, esto debido a que en nuestro país no existe un 
desarrollo completo de proyectos de este tipo, sino que seguimos dependiendo de los 
países avanzados. 
 
 
 
 
SAP 
 

 
                                                           
i U.S: Departament of Transportation Federal Aviation Administration. Integratión of civil unmanned aircraft 
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v Blom, J. D. 2010. Op. Cit 
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