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Remotely Piloted Aircraft System (RPAS). Technical and Operational
Aspects.
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Resumen
Ya sea por diversión o por trabajo, el RPAS es un sistema cuyo uso implica un
peligro. Para la correcta operación de un RPAS es necesario que el piloto de la
aeronave tenga una serie de conocimientos y habilidades que son de vital
importancia para el éxito y la seguridad en la operación. El objetivo del piloto es
conocer, identificar y reducir estos peligros en la medida que sea necesario
para realizar el vuelo de forma segura.
Abstrac
Whether for fun or for work, RPAS are a system which use involves risk. For
proper operation of a RPAS it is necessary that the pilot of the aircraft has a
range of knowledge and skills that are vital to the success and security of the
operation. The aim of the pilot is to know, identify and reduce these risks to the
extent necessary to conduct the flight safely.
Palabras claves
RPAS, RPA, drone, aeronave, aeropuerto, piloto
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Introducción.

Desde los primeros momentos de su existencia el ser humano ha tenido el
deseo de volar. Pero ya desde los primeros momentos se vio que volar era un
asunto que conlleva muchos peligros. Así es como el hombre empezó a buscar

la manera de controlar a distancia ese aparato volador, sin poner en peligro la
vida del piloto.
Esto solo fue posible gracias al desarrollo de la radio y sus aplicaciones,
aunque también se hayan desarrollado formas de control mediante cables.
Al sacar al piloto de la cabina se pueden realizar de forma segura misiones de
alto riesgo, con el único inconveniente de perder el aparato. Por ejemplo el
sobrevuelo de volcanes en erupción, zonas de guerra, fumigaciones, lucha
contraincendios etc.
¡Así es como nacen los RPAS!
En definitiva, los RPAS son aeronaves que están pilotados remotamente y que
se usan para obtener un servicio.
Las palomas ya eran usadas durante la primera guerra mundial como soporte
para cámaras de fotos y así espiar a las tropas enemigas. ¡Fueron los primeros
RPAS de carne y hueso!
Los RPAS no son algo nuevo o
una novedad del siglo XXI. Han
evolucionado en paralelo a la
aviación convencional, pero ahora
tienen un gran auge gracias a
ciertos factores técnicos que han
permitido su desarrollo.

Ilustración 1 Palomas con cámara espía

Definición de RPAS.

Un RPAS es lo que popularmente se conoce como dron. Pero su nombre
correcto es RPAS.
Se trata de una aeronave que está entre medias de una aeronave de
aeromodelismo y una aeronave totalmente autónoma. Cabe destacar que
OACI2 no considera oportuno legislar sobre este tipo de aparatos totalmente
autónomos.

Ilustración 2 Modelos de Aeronaves no tripuladas Documento 10019 Manual on
RPAS - OACI
También podríamos aceptar llamarlos UAS (Unmanned Aerial System),
nomenclatura que todavía se usa en Estados Unidos de América y Canadá.
A día de hoy los RPAS se asocian a esos aviones no tripulados que
sobrevuelan zonas de guerra, vigilan el terreno cámaras y radares, y que
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alguna vez van artillados y lanzan misiles. Pero los RPAS son mucho más que
eso.
Los RPAS evolucionaron en el ámbito militar, donde disfrutan de fondos
económicos prácticamente ilimitados para su desarrollo. Ahora esta tecnología
la recoge la industria civil.
A pesar de que es una industria nueva, ya mueve 7000 millones de dólares al
año a nivel mundial y se espera que su volumen de negocio aumente año tras
año.
Actualmente los países que lideran el desarrollo de los RPAS a nivel mundial
son EEUU e Israel, por sus potentes industrias militares, y China, como
fabricante de componentes de todo tipo.
En Europa, Francia y Reino Unido llevan la delantera a otros países, gracias a
que ya disfrutan de cierta normativa legal que les permite su desarrollo con un
marco jurídico adecuado.
Por qué ahora son tan populares
Las razones de la popularidad y desarrollo actual de los RPAS en el ámbito civil
son muchos, pero podemos citar estas entre otras.
•

El desarrollo de las baterías de litio (Ión-Litio y Polímeros de Litio) que
proporcionan una gran cantidad de energía en poco espacio y que se
pueden reutilizar muchas veces,

•

Componentes electrónicos cada vez más potentes, cada vez más
baratos y cada vez más fáciles de comprar, accesible a todo tipo de
público,

•

Mandos de control intuitivo y con multitud de automatismos, que
permiten un control fácil de la aeronave. Ya no son necesarios
conocimientos de aerodinámica para volar una aeronave.

•

Son aparatos muy versátiles, que se adaptan fácilmente a distintos tipos
de misiones en concreto.

•

La falta de una regulación concreta hace que existan zonas “alegales”
sobre su uso, junto con el desconocimiento normativo aeronáutico
vigente,

¿Qué es un RPAS?.

RPAS es la definición que ha tomado OACI para referirse a cualquier aeronave
que esté pilotada remotamente.
Por sus siglas en inglés, RPAS es REMOTELY PILOTED AIRCRAFT
SYSTEM.
Es decir, y para que nos entendamos en español, es un Sistema de Aeronave
Pilotada

Remotamente.

Analizando su nombre, esto significa que:
•

Es un sistema, ya que está formada por varios elementos. Hasta ahora
el elemento central de la aviación era una aeronave, pero ahora además
existen otros elementos necesarios para conformar un RPAS. En
algunos sistemas también hay elementos accesorios para la correcta
operación del RPAS

•

Está basado en una aeronave, de cualquier tipo, pues así está definido
por OACI en su Circular 328 (OACI),

•

Y es una aeronave que está pilotada, por lo tanto no es autónoma,
siempre tiene que haber un piloto que controle el discurrir del vuelo de la
aeronave. Por tanto no es un robot, al que se le programa un trabajo y
se deja desatendido,

•

Y que está pilotada remotamente, es decir, el piloto no está físicamente
dentro de la aeronave.

Veamos cuáles son las TRES PARTES fundamentales que conforman este
SISTEMA.

1. Primero tenemos una Aeronave, del
tipo que sea, avión,
dirigible,

o

un

helicóptero,
multicóptero,

aeronave que ha sido el gran
revolucionador de esta industria.
Para los RPAS, el tamaño de la
aeronave no importa. Pueden ser
grandes o pequeños, pueden usar
cualquier tipo de fuente de energía.
Pueden tener cualquier tipo de

Ilustración 3 Multicóptero

planta de potencia. Pueden volar
bajo o alto, rápido o lento. No hay ninguna limitación a la hora de
determinar qué es un RPA3.
2. El segundo elemento de un RPAS es la
estación de control. El piloto no está en la
aeronave, pero sigue necesitando una forma
de controlarlo. Este medio de control, puede
ser un

teléfono móvil o un tablet con una

aplicación, un PC con un software específico,
un

mando

diseñado

representación

de

ad
una

hoc

o

una

cabina

de

Ilustración 4 Mando de control

avión

convencional.

Es fundamental que el piloto esté familiarizado con su mando de control,
sus limitaciones, su funcionamiento y los posibles problemas que
puedan surgir durante su uso.
3. Por último tenemos el elemento
de Command and Control (C2).
Como el piloto y su mando no
están físicamente en el mismo
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Ilustración 5 Command and Control

sitio que la aeronave tiene que existir un medio de comunicación que
transmita las órdenes del piloto a la aeronave y que además transmita
datos desde la aeronave al piloto. En la aviación convencional esta
información se transmite desde la cabina a los mandos de vuelo
mediante cables y poleas. En los RPAS se emiten ondas de radio que
transmiten esa información. Este canal de comunicación puede ser de
cualquier tipo o protocolo,

bluetooth o WiFi, canales de radio en

distintas frecuencias, o incluso transmisiones vía satélite. Este medio
debería ser un sistema fiable y seguro de comunicación entre piloto y
aeronave, que cumplan con estándares definidos, a prueba de
interferencias ilícitas, interferencias electromagnéticas… Y debe estar de
acuerdo con normativas ya existentes sobre el espectro radioeléctrico;
con protocolos concretos de actuación en caso de pérdida de señal o
contacto.

Como vemos un RPAS es un sistema de tres elementos que se unen y que
puede dar lugar a infinitas combinaciones. Por ejemplo, un RPAS puede ser
un avión de 50 mts de envergadura controlado desde un bunker vía satélite.
O un multicóptero controlado con un móvil por bluetooth.
Otros elementos accesorios pueden ser:
1. Catapulta de lanzamiento: ciertos sistemas, por su configuración, forma
de uso o necesidades operacionales requieren de una catapulta para
lanzar el RPA. Se tratan de aeronaves de ala fija que necesitan una
velocidad mínima para crear sustentación.
2. Sistemas de recuperación: redes de captura de la aeronave.
3. Sistemas de procesamiento informático para tratamiento de la
información obtenida por los sensores de a bordo.
Hay que tener en cuenta que cada uno de estos los elementos tienen sus
propios problemas, pero ahora al formar un sistema, los problemas se

multiplican exponencialmente. Es fundamental que el operador conozca estos
problemas, sus interacciones y como solventar las deficiencias del sistema.

Para qué sirven
En general se observa que los RPAS vienen a sustituir a la aviación
convencional o crear áreas de uso que se relacionan con lo que se ha dado en
llamar las tres D´s.:
•

Dirty: Trabajos sucios, que no son agradables, en los que el ser humano
no se quiere ver involucrado, como trabajos en zonas remotas,
escombreras,

ambientes

extremos,

fumigación

de

productos

fitosanitarios.

Ilustración 6 Fumigación Aérea.
http://www.aviacioncivil.com.ve/aplicaciones-civiles-de-los-vehiculos-aereostripulados-vant-unmanned-aerial-vehicles-uav

•

Dull: Trabajos repetitivos, tediosos, que requieren un gran consumo de
tiempo. Como tomar secuencias de fotos de un mismo punto para ver
por ejemplo la evolución de una obra, vigilancia de perímetros de

Ilustración 7 Aerial Mapping.
Courtesy of www.microdrones.com

seguridad, búsqueda y salvamento en la parte de búsqueda, topografía
aérea.
•

Dangerous: Aquellos trabajos que tienen peligro para la vida humana:
investigación en volcanes, huracanes, inspecciones en plataformas
offshore, o en mediciones de niveles de radiación como ya ocurrió en
Fukushima.

Pero a día de hoy y centrándonos en la Aviación civil, ¿Cómo se usan los
RPAS?
El tipo de RPAS y misión a realizar más común es un multicóptero con una
cámara

que se usa para realizar fotografía o vídeo. El 98% de todas las

operaciones de RPAS civiles en el mundo a día de hoy son de estas
características. Pero dando que las posibilidades técnicas son ilimitadas, a la
hora de operar hay que tener en cuenta todos los factores mencionados hasta
ahora para el correcto uso de los RPAS.
Para empezar hay que distinguir si su uso es de tipo privado o comercial. Es
decir, pueden ser individuos que usan un RPAS para su disfrute personal o
empresas que venden un servicio usando un RPAS. Los requisitos operativos

que un particular se debe exigir suelen ser muy laxos y normalmente vienen
determinados por el buen hacer de la persona, su conocimiento técnico y su
miedo a perder el dinero en su “juguete”. Sin embargo, las operaciones
profesionales pueden estar reguladas por algún tipo de normativa nacional o
supranacional (p.e. FAA, EASA, en desarrollo en muchos otros lugares). Esta
normativa tiende a marcar unos mínimos legales que deben cumplir las
empresas que pretendan dar un servicio con un RPAS.
Como veremos más adelante en ambos casos hay una serie de elementos
comunes que permitirán disfrutar y sacar beneficio de este tipo de aparatos tan
solo siguiendo unos consejos muy elementales.
Algunos ejemplos de usos reales y actuales de los RPAS son: fotografía o cine,
vigilancia

de

líneas

eléctricas,

oleoductos,

gaseoductos,

mediciones

topográficas, control de cultivos. Todos estos trabajos ya se hacen a día de hoy
con aviones y helicópteros, pero los RPAS podrán realizar estos y otros que
hasta ahora eran imposibles de hacer con la aviación convencional y a una
fracción del precio. Todos estos trabajos dependen del sensor a utilizar, lo que
se denomina “la carga de pago” y el procesamiento de la información obtenida
por este sensor para obtener el resultado deseado por el usuario o cliente.
La industria en torno a los RPAS es muy diversa y abarca muchos campos:
diseño de cualquier parte del sistema; fabricación; montaje; distribución; venta;
reparación y repuestos. Además hay otros campos relacionados como:
formación de pilotos, seguros, asociaciones de usuarios, etc.
En este artículo nos centraremos en la operativa de un RPAS multicóptero
controlado por radio y en línea de visión del piloto ya que este tipo de aparatos
es el más utilizado hoy en día. Sin embargo los consejos y recomendaciones
aquí vertidas sirven para cualquier otro tipo de RPAS.
Operación

Teniendo en cuenta lo anterior, pensemos en un
operador de RPAS que pretende usar su aeronave para
cargar una cámara con la que quiere obtener fotografía y
video.
Sea cual sea la complejidad del RPAS y su carga de
pago, todo operador que pretenda realizar un vuelo debe
tener en cuenta una serie de aspectos operativos que para una persona ajena
al mundo de la aviación son totalmente nuevos.
El sistema y sus características.
Es fundamental que el piloto conozca en profundidad el sistema que va a
utilizar. En este sentido debe:
•

Leer cuidadosamente todos los manuales del fabricante del aparato,

•

Conocer sus limitaciones técnicas y

•

Recibir la instrucción adecuada a la complejidad de la operación.

Muchas veces ocurre que al tratarse de productos de consumo, los usuarios
tienden a sacar el artefacto de la caja y sin más preámbulos ponerse a volarlo.
Con esto lo único que se consigue es arriesgarse a un accidente y haber
gastado el dinero inútilmente.
El manual de usuario de este tipo de aparatos incluye una descripción
exhaustiva de las partes que lo componen, su correcto uso y sus limitaciones.
También se incluye un programa de manteniendo y revisión que se debe seguir
para conservar los equipos en condiciones óptimas. Además debe incluir listas
de chequeo para la operación normal, anormal y de emergencia.
Las listas de chequeo son una parte fundamental para la seguridad de la
operación. Se usan en la aviación convencional, en los quirófanos y en general
en cualquier tipo de ámbito en la que se requiera la máxima seguridad. El piloto
debe estar familiarizado con su uso y referirse a ellas para resolver cualquier

incidencia. Se debe evitar la tendencia a improvisar o “inventar” cosas sobre la
marcha.
Como el objetivo del vuelo es hacer unas fotos, debemos montar una cámara
en nuestro RPA. La cámara va montada sobre una plataforma giro-estabilizada
(gimbal). Se debe conocer el peso del conjunto y como afecta a las
características de vuelo del RPA, el consumo de batería por el peso extra, la
forma de control de la cámara y el gimbal, etc.
Formación

Es fundamental tener una buena técnica de vuelo. El manejo del RPA puede
ser muy complejo al añadirle la operación de la cámara. Algunas veces puede
no ser evidente donde es “hacia delante o hacia atrás” con los mandos. Por
todo esto lo ideal sería realizar una formación adecuada en una escuela
certificada por la autoridad competente y en un espacio aéreo adecuado para
esto. Los primeros vuelos se realizaran sin la cámara, para evitar daños
innecesarios en la etapa de formación. Se empezará realizando vuelos cortos,
con maniobra básicas (ascenso, descenso, giros y traslaciones laterales), para
luego añadir maniobras combinadas y ganando cada vez más altura y
confianza en el manejo. Por último se añadirá la cámara para empezar a
realizar combinaciones de vuelo y trabajo simulando la operación real.
La formación también debe incluir otros aspectos no tan obvios para el neófito
en la aviación.
•

Meteorología: Para este tipo de operaciones es necesario conocer
ciertos fundamentos meteorológicos básicos. (Para operaciones más
complejas se requerirá un estudio más profundo). Pero es fundamental
conocer que el aire es un gas en continuo movimiento. Normalmente
notamos el viento, mueve las copas de los árboles, levanta el polvo del
suelo, etc. Es fundamental conocer la limitación de viento máxima para
la operación de nuestro aparato, que vendrá reflejada en el manual.

Como no tendremos siempre un anemómetro a mano para medir el
viento, debemos conocer los “indicios” que indican que el viento está
cerca de esos máximos permitidos. Lo que no resulta tan evidente es
que las masas de aire también se mueven en corrientes ascendentes
(térmicas) y descendentes (microburst4). Asimismo hay que considerar
la turbulencia creada por los edificios, arboles, maquinaria, etc. en la
zona de vuelo.
•

Espacio Aéreo: Quizás no se muy
obvio para quien no conoce la
aviación, pero todo el espacio aéreo
sobre nuestra cabezas está regulado.
Incluso

algunas

zonas

están

“controladas” por los controladores
aéreos. Se debe realizar un estudio
de la zona en la que pretende volar
para saber si es un espacio aéreo

Ilustración 8 Espacio Aéreo

adecuado para el vuelo que se
pretende realizar, si le afectan zonas prohibidas, está cerca de
aeropuertos, helipuertos, etc. En este sentido es fundamental conocer
los distintos tipos de espacios aéreos, cuáles son sus requisitos y sus
limitaciones.
•

Medio ambiente: Hay que tener en cuenta que vamos a poner en vuelo
un aparato que puede ser nocivo para el medio ambiente en varios
aspectos: primero porque se cargan unas baterías que, de acabar en el
agua, podrían contaminar de forma grave una zona, y segundo el RPA
hace ruido, que puede ser molesto para aves, insectos u otras personas
que se encuentren cerca.

•

Factores humanos: Otro factor importante es la problemática de los
factores humanos, la relación humano-máquina considerando la carga

4

https://en.wikipedia.org/wiki/Microburst

de trabajo (OACI)5. Hay que estudiar la interacción entre el RPAS, su
carga y la misión a realizar. Se tendrá que definir un protocolo de
actuación y trabajo que estudie las limitaciones de esta relación. Hay
que definir manuales de operación del RPAS que cubran aspectos
básicos

de

forma

de

trabajo,

seguridad

e

higiene.

¿Puede el piloto de RPAS manejar además la carga de pago?.
Dependerá de la complejidad del RPAS y de la tarea a cumplir. Quizás
sea necesario incluir en la tripulación del RPAS un operador de la carga
de pago como ya ocurre en las operaciones militares.
•

Salud, medicamentos, alcohol y drogas: como resulta obvio se debe
estar en condiciones óptimas de salud, especialmente en lo se refiere a
la vista, se debe evitar el manejo del RPAS bajo la influencia de
cualquier sustancia que pueda afectar a nuestros sentidos. Los
operadores profesionales además deben obtener un certificado médico
acorde con su certificado de operador y sus necesidades operativas.

Pre-vuelo

Zona de vuelo: Una vez en la zona de vuelo se tiene que analizar las
características geográficas de la zona: determinar si se tiene espacio suficiente
para montar todos los equipos necesarios, buscar una zona de aterrizaje y
despegue adecuada que no genere polvo o partículas que puedan dañar los
componentes, peligros como líneas de alta tensión, viviendas, aglomeraciones
humanas, torres de telefonía móvil, determinar la posición del sol para evitar
deslumbramientos Es decir, debe tener una idea de por donde se pretende
circular con nuestra aeronave y sus características físicas.

5

ICAO Doc. 9683 Manual de instrucción sobre factores humanos

Ilustración 9 Análisis de la zona de vuelo. Peligros
Aeronave: Siguiendo fielmente el manual de instrucciones, hay que preparar
todo el sistema que conforma el RPAS, preparar la aeronave para el vuelo,
teniendo especial consideración los siguientes aspectos: carga de la batería y
estado de las hélices. Ya que la electricidad es un “combustible” que no pesa,
siempre debemos empezar el vuelo con las baterías totalmente cargadas (RPA
con combustibles deben tener en cuenta su peso para el cálculo de autonomía
y características del vuelo). Las hélices pueden estar dañadas por pequeñas
piedras que se levantan por acción del aire y que pueden mellar el borde de la
hélice, reduciendo así sus capacidades. El mando de control debe tener
también sus baterías cargadas, las antenas de comunicación bien conectadas
y los mandos y botones libres de cualquier suciedad que interfiera en los
contactos. Es muy importante que la aeronave sea bien visible bien mediante
luces o con pinturas de color con fuerte contraste en relación a la zona de
vuelo. Por último, al considerar la localización del vuelo se tendrá en
consideración las interferencias electrónicas a las que se puede ver expuesto el
sistema así como las interferencias que nuestro equipo puede provocar.

Carga de pago: Si se monta una cámara hay que tener en cuenta también sus
necesidades de batería, limitaciones técnicas y ambientales para poder hacer
su trabajo.
Otros equipos: Ciertos sistemas permiten la transmisión en vivo de la imagen
captada por la cámara del RPA a la estación de control o a un ordenador.
También debemos tener en cuenta esto para la preparación del vuelo. Si se
usa un ordenador personal para controlar la trayectoria del vuelo, este debe
tener suficiente batería para toda la operación, se deben reducir al mínimo
otros usos del ordenador en segundo plano, asegurarse de la correcta
conexión entre ordenador y RPA, etc.
Se tendrá en cuenta si el vuelo se va a realizar manteniendo el contacto visual
entre el operador y la aeronave (Vuelo en línea de visión, VLOS) o si por el
contrario la aeronave se va alejar tanto que el operador pierda el contacto
visual (Vuelo más allá de línea de visión, BVLOS). El vuelo VLOS es el más
común: es cuando la aeronave permanece todo el tiempo en línea de visión del
piloto. Esto le permite controlar la aeronave de forma directa y sin demora en
caso de incidente. En el vuelo BVLOS la aeronave se aleja tanto que el piloto
pierde contacto visual con la aeronave. Este tipo de vuelo debe estar regulado
por la autoridad aeronáutica competente, implica más riesgos y exige un mayor
conocimiento y preparación por parte del piloto.
¡Ah! Y no se olvide de traer una silla. La necesitará si se quiere dedicar en serio
a esto de volar drones.
Plan de vuelo: Antes incluso de iniciar el vuelo es fundamental tener un plan de
actuación en el que venga reflejado qué es lo qué se va a realizar durante el
vuelo y cuál va a ser nuestro objetivo. Este proceso se puede hacer en papel o

en

un

software

específico

más

avanzado.

Ilustración 10 Mission Planner
Pero lo más importante es que sirva de guía para actuar en caso de un
incidente durante el vuelo. En este plan de vuelo se especificarán las
maniobras a realizar, los puntos de sobrevuelo, anotaciones relativas a la
operación de la carga de pago, como ejemplo:
•

Fotografía/filmografía:
o Lo más Importante es el valor “artístico”, control de la imagen,
distancia, encuadre, luz, sombras, etc.

•

Topografía/levantamientos aéreos:
o Lo más importante cubrir el terreno correctamente
o Simplificar posterior tratamiento de imágenes

•

Tratamientos aéreos/fumigación:
o Altura adecuada al producto para controlar área de esparcido

•

Inspecciones:
o Más importante nitidez/claridad de imagen
o Dificultades de usar tecnología IR/térmica

Todo esto servirá al piloto para tener una conciencia situacional del ambiente
en el que va a volar. Lo fundamental es aprovechar el limitado tiempo de vuelo
que nos proporcionan las baterías para alcanzar nuestro objetivo.

Vuelo

Una vez todo esté preparado, iniciamos el vuelo siguiendo las listas de
chequeo a tal efecto. La mayoría de los sistemas se basan en el sistema GPS
para determinar su posición. Por lo tanto es fundamental antes de iniciar el
vuelo confirmar que el RPA está recibiendo una señal de calidad y puede
determinar su posición adecuadamente. Una vez en aire realizamos lo
acordado en el plan de vuelo, para así obtener la información que buscamos,
evitando un gasto innecesario de carga de batería.
Durante todo el vuelo el piloto debe mantener una vigilancia exhaustiva del
discurrir del vuelo. Las desviaciones del plan de vuelo se deben reducir en lo
posible para no apartarse del análisis previo que se había realizado. Puede
ocurrir que el piloto deba cancelar el vuelo por cualquier circunstancia que surja
inesperadamente. Por ejemplo, puede aparecer un helicóptero que acude a un
servicio de emergencia en una zona próxima a nuestro vuelo, el viento puede
aumentar de forma repentina o puede ocurrir algún fallo técnico en cualquier
parte del RPAS. En cualquier caso, el piloto debe estar familiarizado con los
fallos más habituales, debe saber cómo resolverlos adecuadamente y siempre
estar preparado para cualquier eventualidad que pueda surgir.
Aterrizaje y Post-Vuelo

El aterrizaje suele ser la parte del vuelo más complicado, por eso algunos
sistemas incluyen algún automatismo para que se haga de forma autónoma,
evitando así accidentes contra el suelo. En cualquier caso, se deben seguir

fielmente los procedimientos escritos por el fabricante para evitar cualquier
daño a la aeronave.
Tras el aterrizaje, solo quedaría recoger el RPAS según el manual, para su
correcta estiba y por último retirar la información obtenida por la cámara para
su posterior procesamiento.
También es recomendable hacer un pequeño análisis de cómo ha sido todo el
proceso que hemos realizado para corregir errores y mejorar la operación para
el próximo vuelo.
En aviación convencional se hace todo esto lo aquí expuesto con el objetivo
siempre de maximizar la seguridad: se hace una análisis pre-vuelo para
determinar los peligros y como reducir sus posibles efectos, se ayudan de listas
de chequeo de acuerdo con cada fase para no olvidarse ningún detalle y nunca
tener que depender de la memoria que suele fallar en el peor momento y por
último se analiza lo ocurrido para mejorar de forma continua. Esto es lo que ha
llevado a la aviación a ser una industria ultra-segura. En el mundo de los
RPAS, algunas veces no se tiene la conciencia del peligro que supone una
aeronave en vuelo. En Internet se pueden ver multitud de vídeos en los que se
no se cumplen estas sencillas reglas con resultados de lo más desastroso.

Por otra parte, un usuario profesional debe cumplir con unas normas más
exigentes en cuanto a la profesionalidad de su operación, niveles más estrictos
de seguridad y una planificación más exhaustiva. Además:
•

Deben tener un manual de operaciones que sirva de referencia para
todo lo aquí comentado y lo relativo a las operaciones para las que ha
sido autorizado por la autoridad competente. El manual de operaciones
no es el manual de instrucciones del RPAS. Se trata de un manual que
indica: Quién es la empresa operadora, qué es lo que se está volando,
que se pretende hacer con este sistema y cómo se va a hacer de forma
segura. Debe reflejar, entre otras cosas, las restricciones de altitud,

geográficas y operacionales; tipo de señal a usar y potencia de emisión,
condiciones meteorológicas aprobadas, etc.
•

En relación al nuevo concepto de seguridad reflejado en el Anexo 19 de
OACI, un operador de RPAS debe tener implementado un SMS (Safety
Management System) de acuerdo a las necesidades y características
de la operación.

•

Es responsable de que su personal tenga las licencias y certificados
necesarios en vigor.

•

Debe tener algún tipo de documento en relación a la protección de la
privacidad y los datos obtenidos por el RPAS, que cumpla las leyes
relativas a este asunto en su país. (Ver nota6)

•

Debe tener las pólizas de seguro adecuadas para cubrir su operación
según la legislación de su país.

Problemas y Peligros

Como vemos, hay mucho que hacer por el camino, incluso antes de que
empiece el vuelo. Y esto se traduce en problemas y peligros asociados al uso
de los RPAS.
El primer problema consiste en considerar que este sistema es perfecto, a
prueba de fallos y sin ningún riesgo.
La verdad es que los RPAS de consumo masivo que se venden están sufriendo
constantes actualizaciones del software que los controla. Hay que tener en
cuenta que para que sean fáciles del volar, el fabricante debe introducir una
gran cantidad de automatismos que ayuden al piloto amateur. Siendo un
sistema informático tan complejo es normal que aparezcan errores en la
programación y fallos en las interrelaciones con otras partes del sistema.

6

http://www.oic.qld.gov.au/about/news/privacy-and-dronetechnology

Alguno de los fallos que se pueden dar son: brújula electromagnética mal
calibrada, interferencias electromagnéticas, fallos en la recepción de la señal
GPS, etc.
En español cuando hablamos de seguridad lo hacemos sobre dos definiciones
para las que el idioma inglés tiene dos palabras distintas: Safety y Security.
Safety es la seguridad relacionada con los accidentes, sus factores causales y
sus consecuencias, y rodas las acciones asociadas para reducir su ocurrencia
y los daños provocados por un accidente. (Anexo 19 de OACI)
Security hace referencia a la seguridad física, de un edificio o de un objeto o de
l personas, y todo lo relacionado para que terceras personas no puedan
interferir por la fuerza en la operación aérea. (Anexo 17 de OACI).
En cuanto a Safety en la industria de los RPAS, hasta ahora no se ha
desarrollado un sensor que sustituya al ojo humano y que permita a los RPAS
operar en condiciones similares a los vuelos bajo reglas de vuelo visual. Quiere
esto decir que el piloto sigue siendo el responsable de la separación de la
aeronave con otros objetos y personas. Pero como el piloto no está en el
mismo lugar que la aeronave, algunas veces es difícil apreciar la separación
entre aparato y objeto.
Otros aspectos relacionados con el Safety es como protegerse en caso de fallo
de comunicaciones, de accidente o como llevar a cabo una terminación segura
del vuelo durante una operación de emergencia.
Debido a la falta de cultura de seguridad los usuarios de RPAS, estos no son
conscientes de que cuando tienen un accidente con un RPAS deben reportarlo
a la autoridad competente. A no ser que el accidente haya sido provocado (dolo
o negligencia grave) la autoridad nunca podrá sancionar a un operador de
RPAS por el hecho de notificar un accidente. Este es otro de los pilares básicos
de la cultura de seguridad en la aviación del Siglo XXI.

En cuanto a los problemas relacionados con SECURITY se tendrá que pensar
y desarrollar sistemas para impedir una interferencia ilícita del mando de
control o de la señal (robo del mando de control, bloqueo de señal GPS); o
cómo introducir redundancias en el control y vigilancia del vuelo, o un canal de
comunicación alternativo en caso de exista algún problema en el canal normal
de transmisión.

Otro problema al que se enfrentan los RPAS es la latencia en las
comunicaciones. La latencia es el tiempo que transcurre desde que el piloto da
una orden y la aeronave inicia esa maniobra. El piloto debe estar familiarizado
con este retraso en las comunicaciones y adecuar su técnica de vuelo y las
maniobras que puede realizar a las características específicas de su sistema.
La industria en general debe buscar métodos para reducir la latencia en las
comunicaciones entre aeronave y mando.

Por último tenemos los problemas “legales”. Como los RPAS son difíciles de
clasificar, es difícil asignarle una regulación adecuada. La clasificación de
RPAS se puede hacer siguiendo diversos criterios. Por ejemplo si su uso es
privado o profesional; el tipo de aeronave; la distancia a la que vuela en
relación con el piloto; el peso de la aeronave o su densidad. En la Unión
Europea, la Declaración de Riga7 determina cinco principios básicos que guían
el marco regulatorio. A partir de aquí se han definido 3 categorías de RPAS
dependiendo del tipo de operación independientemente de otros factores:
“open category”, “specific category” y “restricted category”.

7

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/doc/2015-03-06-drones/2015-03-06-riga-declarationdrones.pdf

Ilustración 11 Concept of Operations for Drones
Cada una tiene sus requisitos y limitaciones que se deben cumplir fielmente.
Además hay que tener en cuenta el hecho de sobrevolar propiedades
particulares puede ir en contra de la ley si no se hace con el consentimiento
expreso del dueño.
Otro problema es que no hay un proceso de certificación para RPAS en su
conjunto, solo para la parte aeronave. Otros componentes se certifican
siguiendo estándares de otras industrias, como la de las telecomunicaciones y
otras quedan al buen juicio del fabricante. A día de hoy se está trabajando en
este sentido dentro del grupo JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on
Unmanned Systems8).
Los pilotos de RPAS no tienen programas de instrucción oficiales, no hay
licencias o títulos reconocidos internacionalmente (en el momento de
8

http://jarus-rpas.org

publicación de este libro), aunque se trabaja en distintos niveles para
establecer unos programas básicos de instrucción y examen. En este sentido
OACI ya hace una mención específica en la Circular 328 y se está en proceso
de modificar adecuadamente en Anexo 1 de OACI. A nivel pan-nacional y
nacional se busca la mayor armonización posible para facilitar la adecuada
formación de los pilotos, teniendo en cuenta que debe ser adecuada a la
operación a realizar.
Por último hay que tener en cuenta que toda operación aérea debe tener un
seguro. Los seguros no se quieren involucrar con una industria que no está
regulada, de la que no hay estadísticas. Como no saben cuál es el riesgo no
pueden calcular que prima cobrar. Por esto es importante que los estados
tengan normativa. Con normativa en vigor se pueden desarrollar negocios
basados en RPAS. Así los estados se deben involucrar y desarrollar la
normativa sobre RPAS; los usuarios se deben comprometer en mejorar su
educación y la calidad de sus operaciones; y las compañías de seguros deben
colaborar para iniciar el círculo.
Y deben colaborar porque les interesa ya que los RPAS suponen un aumento
de los riesgos sobre los aviones y helicópteros que ya tienen asegurados.
Estados con una normativa en vigor y una supervisión adecuada tendrán un
índice de riesgo más bajo para los agentes aseguradores. Así los seguros
podrán ser más bajos, lo que promoverá que los usuarios quieran asegurar sus
RPAS y no tener que volar fuera de la ley.
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La adaptación de la legislación aeronáutica ante el desarrollo tecnológico de
los RPAS.
The adaptation of the aviation legislation to the technological development of
RPAS.
Carlos María Vassallo1

Resumen
Este capítulo tiene por objeto dar una visión introductoria a la nueva forma de
aviación tripulada a distancia, los esfuerzos normativos a nivel internacional
patrocinado por la Organización de Aviación Civil Internacional en sus Anexos 2, 7
y 13 para uniformar las normativas nacionales.

Abstrac
This chapter aims to provide an introductory overview to the new form of remote
unmanned aviation, regulatory efforts internationally sponsored by the International
Civil Aviation Organization in Annexes 2, 7 and 13 to uniform national regulations.
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La cuestión terminológica. Primera evolución.
Los sistemas de aviones no tripulados (UAS) tienen una variedad de formas
y tamaños para servir a diversos propósitos, generalmente de trabajo aéreo.
Pueden tener una envergadura tan grande como un avión jet o menor que un
modelo de avión de radio control.

Los dos términos vigentes utilizados en las reglamentaciones

jurídicas

proyectadas como existentes son: Sistemas Aéreos no Tripulados –UAS- y
Sistema de Aeronaves pilotadas en forma remota –RPAs-.

La OACI2 considera al RPAS como un subconjunto de UAS. La distinción
radica en la capacidad de un piloto remoto, para gestionar activamente el vuelo en
tiempo real, al igual que lo hace el piloto de una aeronave tripulada, y que un tipo
de UAS como las aeronaves autónomas no tiene y por ello no está alcanzada por
la normativa que comentaremos infra.

Según un estudio de la Asociación de Sistemas de Vehículos No Tripulados
Internacionales3, que representa a más de 7.000 empresas relacionados con
RPAS en 60 países, se calcula que hasta la fecha, y sólo en Estado Unidos, se
habrían creado unos 70.000 puestos de trabajo vinculados a esta industria
emergente y, para dentro de diez años se crearán otros 100.000 más.
Por su parte la Comisión Europea estima que en una década, la fabricación
de RPAS civiles acapare el 10% de la facturación del sector aeronáutico.

2

3

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

AUVSI: Sistemas de Vehículos No Tripulados Internacionales.

El desafío tecnológico y normativo es integrarse al sistema de aviación
existente de una manera segura y proporcionada. Esta integración ya está
fomentando una innovadora y competitiva industria, especialmente a nivel PYME.

Desde el punto de vista jurídico el marco regulador propuesto tanto en EUA
y UE fija como condición un nivel de seguridad y de protección ambiental
aceptable. El mayor desarrollo de RPAS y su integración en el espacio aéreo no
segregado hacen necesaria una cantidad significativa de investigación adicional.

En cuanto a ATM / ANS4 será necesario desarrollar el concepto de la
operación RPAS armonizando los reglamentos y disponibilidad del espectro
radioeléctrico fundamental para el éxito de la integración.

En el aspecto económico, las futuras normativas deben ofrecer suficiente
flexibilidad para que la nueva industria pueda evolucionar, innovar y madurar. En
definitiva el cambio no será una simple traslación del sistema de la aviación
tripulada sino que implicará la creación proporcionada y progresiva, de nuevas
reglas de acuerdo a los estándares y objetivos del sector.

Sin embargo, el uso malicioso de RPAS no puede ser del todo impedido
por el diseño o normas jurídicas de restricción operativas. Esa tarea quedará para
cada Policía Nacional y los Sistemas de Justicia para hacer frente a esos riesgos.

4

ATM: Air Traffic Management.

El derecho a la intimidad y la protección de datos personales debe ser
garantizado. También serán las autoridades nacionales, las que deban desarrollar
las directrices necesarias y los mecanismos de supervisión para el pleno respeto
de normas de derecho privado vigente, en relación con el uso de los RPAS.

1- Antecedentes Normativos

-Convenio de Chicago 1944- OACI- concepto de

Anexos y Documentos,

Circulares y Manuales.

Con el objetivo de entender la normativa aeronáutico, aplicable a los RPAS,
nos debemos referir a algunos de sus principios rectores.
El derecho aeronáutico tiene entre sus características la internacionalidad y
la uniformidad. La aeronavegación comercial supera fronteras y por seguridad
jurídica de las Cias Aéreas, pasajeros y expedidores de carga, estos actores
deben encontrar reguladas sus actividades por normativas supranacionales y
nacionales observando el mismo principio, que tomarán su directriz a partir de la
llamada “carta magna” del derecho aeronáutico, tal el Convenio de Chicago de
1944 y sus Anexos y documentos obligatorios o prácticas recomendadas
emanadas de los órganos técnicos de la Organización de Aviación Civil
Internacional, en adelante OACI.
La OACI emite variada información especializada sobre las actividades de
navegación aérea global, en cada una de sus esferas particulares y lo hace a
través de los Anexos, Manuales Técnicos y Circulares.

*Los Anexos son actualmente 19, y tratan algunos de los siguientes temas
importantes para su aplicación a la “aviación tripulada a distancia” : Anexo 1
“Licencias al personal”, entendiendo fundamentalmente a la competencia, pericia
y formación de

pilotos para lograr su habilitación, Anexo 2 “Reglas del Aire”

abarcando, entre otras, las normas de vuelos visuales y vuelo por instrumentos,
Anexo 6 “Operaciones de Aeronaves”, cuyo objetivo será lograr la mayor
normalización de las operaciones aéreas a nivel internacional, Anexo 7 “Marcas de
nacionalidad y Matrícula de aeronaves” trata de cómo se clasifican las aeronaves,
cómo se identificarán y se le atribuirá nacionalidad, Anexo 8 Aeronavegabilidad,
expedición de certificados que habiliten a volar con seguridad, Anexo 11 “servicios
de tránsito aéreo” información de vuelo y alerta , Anexo 13 “Investigación de
accidentes” prevenir para la no repetición de las mismas causas, Anexo 17
“Seguridad” contra actos de interferencia ilícita.
Cada uno puede contener dos tipos de disposiciones, las “normas”
propiamente dichas, de carácter obligatorio, y las “prácticas recomendadas” que
como su nombre lo indica no lo son.
Como desarrollaremos infra, los que más importan a nuestro tema de
aviación tripulada a distancia, y por ello han sido objeto de adaptaciones
denominadas “enmiendas” son los Anexos 2, 7 y 13. El anexo 2 sólo contiene
“normas” respecto del plan de vuelo, derecho de paso, y el principio de “ver y
evitar” que deben observar los pilotos; el anexo 7 también sólo contiene “normas”
de identificación y nacionalidad de las aeronaves, y el anexo 13 determina los
requisitos internacionales para la investigación de accidentes.
*Los “Manuales Técnicos”; son documentos numerados mediante los cuales
la OACI proporciona orientación e información y están destinados a facilitar la
aplicación uniforme de las “Normas” y “Métodos Recomendados Internacionales”.
Las diversas partes del Manual de Instrucción están destinadas a alentar la
aplicación uniforme de normas relativas al otorgamiento de licencias al personal y
al logro de un alto grado de instrucción profesional en general.

*“Las Circulares” también están numeradas y son uno de los más
relevantes tipos de publicación de la OACI. Tienen por finalidad distribuir
información especializada a los Estados Contratantes, tales como estudios
técnicos, análisis y reimpresiones de documentos informativos suministrados por
los Estados contratantes o extractos de los mismos, informes sobre la ejecución
de las normas y métodos recomendados de la OACI, recopilación de accidentes
de aviación, etc.
Estas últimas no necesitan ser aprobadas por los Órganos que representan
a los Estados (Las Asambleas y el Consejo) y por eso siempre en su prólogo dicen
que se publican “bajo la responsabilidad del Secretario General”, y son elaboradas
por los órganos de la Secretaria General.
En cuanto a la obligatoriedad del Convenio de Chicago y sus 19 Anexos
técnicos debemos remitirnos a la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho
de los Tratados5 que dispone como pautas el “principio de buena fe” en el
cumplimiento de los Tratados como el de la imperatividad y obligatoriedad de los
mismos.6 El principio pacta sunt servanda7 determina la prevalencia del derecho
internacional y la obligación de los Estados Miembros de un Tratado a la
adecuación de las normas internas a los principios del Tratado firmado por el
país.8

5
6

Aprobada por la República Argentina por Ley 19.865.

Arts. 26 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados: “‘Pacta sunt
servanda.’ Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” y
Art. 53: “Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional
general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en
oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la
presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que
no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho
internacional general que tenga el mismo carácter.”
7

Art. 27 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados: “El
derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”
8
Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional
(Montreal, 1999). Aprobado por Ley 26.451. Depósito de instrumento de adhesión el 26 de
diciembre de 2009. Vigencia para Argentina desde el 14 de febrero de 2010.

Luego de la visión general sobre las diversas pautas que da la OACI en
diferentes niveles abordaremos nuestro tema en estudio en tanto la evolución de
la normativa de aeronaves no tripuladas.

2- Fuentes Normativas

En la Asamblea de la OACI 2004 se reconoce el fenómeno técnico de los
vehículos aéreos no tripulados a los que denominará UAVs. En el 2005 la
Comisión de Aeronavegación realiza una consulta a los Estados sobre las
operaciones aéreas de los UAVs y sus peligros, y ya en el año 2006 la OACI
evalúa su potencial regulatorio y determina que se limitará a emitir prácticas
recomendadas SARPS y deja las normas obligatorias para que sean dictadas por
de cada Estado.
En 2007 quedan aprobados los “términos de referencia” para el Grupo de
Estudio UASSG9. En 2009 este Grupo introduce el término “remotely piloted” y se
establece un programa de trabajo que dará lugar a la publicación de la “Circular
328/AN 190 OACI”, que se refiere exclusivamente a las aeronaves tripuladas a
distancia, a la cual nos dedicaremos in extenso más adelante.

-Comisión Técnica para la Aeronáutica de EUA.
El RTCA, DO-304 es un texto de orientación y consideraciones sobre sistemas
de aeronaves no tripuladas de la Comisión Técnica para la Aeronáutica de los
EUA10.

9

UASSG: Grupo de estudio sobre sistemas de vehículos aéreos no tripulados.
OTROS DOCUMENTOS RTCA, DO-304, Guidance Material and Considerations for
Unmanned Aircraft Systems (Texto de orientación y consideraciones sobre sistemas de
aeronaves no tripuladas) Publicado el 03-22-07 • Preparado por SC-203.
10

Trata de todos los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) y las
operaciones de UAS que se consideran para aplicaciones realistas en el Sistema
de espacio aéreo nacional (NAS) de los Estados Unidos en el futuro previsible.
Está dirigido a educar a la comunidad y ser utilizado para facilitar futuras
discusiones sobre normas UAS. Proporciona a la comunidad aeronáutica una
definición de UAS, una descripción del entorno operacional y un desglose de
funciones de alto nivel. El texto de orientación brinda un marco para elaborar
normas a través del Comité Especial 203 de RTCA11.

Este documento, junto con el trabajo que sobre el particular que realizara
EUROCAE, - European Organization for Civil Aviation Equipment- dio lugar a las
especificaciones técnicas de UAS, y términos para una futura reglamentación.

-Circular 328 AN/190
La Circular 328 del año 2011 es el primer paso que da la OACI para tratar
de proporcionar a la aviación no tripulada un marco normativo internacional
mediante sus normas y métodos recomendados (SARPS), con el apoyo de
procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS)12 y textos de
orientación, a efectos de afianzar la operación normal de los UAS en todo el
mundo en forma segura, armonizada y fluida comparable a las de las operaciones
tripuladas, en el espacio aéreo no segregado.13
La clasificación que de los UAS hace la Circular 328 es la de: militares,
gubernamentales no militares y civiles, reflejando en cada una las tres áreas
tradicionales de la aviación: operaciones, equipo y personal. Esta ponencia sólo
está dirigida al estudio de los RPAS civiles.
11

RTCA: Comisión Radiotécnica para la Aeronáutica.
PANS: Procedures for air Navigation Services.
13
Espacio aéreo segregado: es una región del espacio aéreo reservado para una
determinada operación.
12

Las RPAS pueden tener las mismas fases de vuelo —rodaje, salida, en ruta
y llegada— que las aeronaves tripuladas y puede ser asistido por un observador
RPA.14
Esta Circular se fundamenta en dos principios:
* Asimila el concepto de aeronave no tripulada RPAS al clásico de
“aeronave”. Ello implica tratar la

aeronavegabilidad, licencias al personal, en

igualdad con las aeronaves en su concepto tradicional como también los términos
de “explotador”, “controlador”, “piloto” que también serán válidos para los RPAS.
* A nivel operativo pone como nota, la integración de los RPAS al “espacio
aéreo no segregado”.
La mayoría de los vuelos realizados por UAS han tenido lugar en el
“espacio aéreo segregado” porque todavía no pueden integrarse en forma segura
y fluida con los otros usuarios del espacio aéreo, por su incapacidad para cumplir
el reglamento del aire, la falta de SARPS específicos para UA y sistemas de
apoyo.
El cambio afectara primariamente al Convenio de Chicago que preveía en
su art. 8 “...Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el
territorio de un Estado contratante, a menos que se cuente con autorización
especial de tal Estado”.15
Para la OACI un RPAS ha pasado a ser una aeronave sin piloto16, en el
sentido del artículo 8 pues se controla plenamente desde otro lugar ya sea tierra,
otra aeronave o espacio.
La “Aeronave pilotada a distancia” (RPA) se caracteriza por ser dirigida por
un “piloto remoto”, titular de licencia, emplazado en una “estación de piloto remoto”
14

Observador de RPA: Miembro de la tripulación remoto quien, mediante observación
visual de la aeronave pilotada a distancia, ayuda al piloto remoto en la realización segura
del vuelo.
15
Art. 8 del CH/44
16
Piloteless Aircraft.

ubicada fuera de la aeronave, quien la monitorea en todo momento y puede
responder a las instrucciones expedidas por el ATC.17

-Licencias a Pilotos
El Anexo 1 de Chicago, trata las licencias al personal de vuelo, entendiendo por
“licencias” la habilitación de un piloto, mecánico, controlador, despachante de
aeronaves, tripulación de cabina, entre otros para desempeñar su aptitud en las
diferentes categorías reglamentadas.

El solicitante de toda licencia debe satisfacer ciertos requisitos establecidos,
que son proporcionales a la complejidad de la tarea que deberá llevar a cabo.
El otorgamiento de licencias al personal de los RPA, como el que habilita a
conducir aeronaves convencionales por parte del mismo Estado donde se realizan
los dos tipos de vuelos, deberá proporcionar la necesaria armonización dentro de
un espacio aéreo único. Ambos pilotos deben obtener instrucción de vuelo,
demostrar su idoneidad, alcanzar un cierto nivel de experiencia y ser titulares de
licencias. (Circ. 328 capítulo 7 “Personal”).
Sí hay piloto, aunque esté en tierra, según los Estándares 2.3.1 y 2.4 del
Anexo 2 al Convenio de Chicago y el punto 4.8 Circular 328, el piloto a los mandos
de una aeronave será el responsable de la operación.
Como conclusión: a nivel operativo, principalmente, hará falta regular por
cada uno de los Estados en cómo acceder al certificado de aeronavegabilidad de
RPA, al certificado de explotador de RPA y a la licencia de piloto de RPA.

17

Los servicios de Control de Tránsito Aéreo incluyen los Controles de área, los Controles
de Aproximación, y los Controles de Aeródromos.

Conforme al párrafo 5.35 de la Circular 328 OACI, “Los pilotos remotos
deberían someterse, como mínimo, a las mismas normas de verificación de
antecedentes que las personas a las que se autoriza el acceso sin escolta a las
zonas de seguridad restringidas de los aeropuertos (Anexo 17 — Seguridad –
Norma 4.2.4)”.

-Las Enmiendas a los Anexos del Convenio de Chicago sobre RPAS
En la 195 sesiones del Consejo de la OACI, llevada a cabo el 7 de marzo
de 2012 quedaron aprobadas dos enmiendas y en 2013 la Nº 14 al Anexo 13,
luego de transitado el procedimiento de consulta a los Estados Parte, en tanto no
fueron objeto de desaprobación por más de la mitad de los Estados, conforme los
arts. 90 y 38 del Convenio de Chicago.
La primera de ellas es la enmienda 43 al Anexo 2 del Convenio de Aviación
Civil Internacional, titulado Normas Internacionales, Reglamento del Aire.
Fue preparada por la Secretaría con la asistencia del Grupo de Estudio
sobre sistema de vehículos aéreos no tripulados -UASSG- en lo que respecta a las
aeronaves tripuladas a distancia –RPAS- y trata de los requisitos de alto nivel
respecto de las aeronaves tripuladas a distancia.
Esta norma junto con la otra enmienda, la número 6 al Anexo 7 – Marcas de
Nacionalidad y de Matrícula de Aeronaves- se encuentran vigentes desde el 15 de
noviembre de 2012 al no haberse presentado oposición invalidante de los Estados
Parte, y constituyen el fundamento del marco normativo completo que se
elaborará en los próximos años.
Estos dos Anexos 2 y 7 no contienen “Practicas Recomendadas” sino sólo
“Normas” que son de aplicación uniforme y necesaria para la seguridad o
regularidad de la navegación aérea internacional. Por lo tanto los Estados
contratantes deberán ajustarse en forma imperativa, aunque con carácter

“vinculante condicional” para los Estados que hubieren formulado “diferencias” de
acuerdo a lo previsto en el art. 38 del Convenio.
En cuanto a la enmienda 14 del año 2013, ésta modifica al Anexo 13
“Accidentes” y coloca al evento, accidente o incidente grave, producido por un
RPA, como objeto de investigación por su incorporación al concepto de aeronave.
El objetivo de la notificación de la existencia de “diferencias” entre el texto
de la enmienda a aprobarse y las normas legales y reglamentarias nacionales, es
la seguridad, en tanto pone en conocimiento de las mismas a la

comunidad

aeronáutica en cuanto difieren de los prescritos en las normas de la OACI.
Cada Estado que declare “diferencias” deberá aclarar si tiene intenciones
de cumplir, y en su caso el plazo aproximado, o bien si las “diferencias” persistirán.
La OACI no prevé la declaración de diferencias sobre los “métodos
recomendados”.

-Enmienda 43 al Anexo 2 “Reglas del Aire”
A partir de esta enmienda la explotación de una aeronave pilotada a
distancia incluye todo el sistema, su personal afectado a la operación, el piloto a
distancia, el observador RPA, y todo su sistema de enlace y de control.
La enmienda 43 inserta nuevas “definiciones” al Anexo 2 que permitirán la
incorporación reglamentaria de los vuelos no tripulados. Se adoptan las de
“aeronave no tripulada", “estación de control remoto”, “el explotador de RPAS”, “el
operador RPAS”, “Operación con Visibilidad Directa VLOS” y “el Piloto RPAS” a
distancia entre otras.
La modificación, y nuevo texto incorporado se encuentra fundamentalmente
en el Capítulo 3 Regla Generales, 3.1.9 Aeronave Piloteada a Distancia, y el
Apéndice 4, Reglas generales de Utilización,

Otorgamiento de Certificados y

Licencias, forma y plazos de la Solicitud de Autorización a los Estados para operar
con RPA.
En cuanto a la protección de las personas y propiedades, establece como
principio a observar que, las RPAS deben operarse de forma que se reduzca el
peligro para personas, bienes y otras aeronaves de conformidad a lo establecido
en el apéndice 4 de la Comunicación de la enmienda, que determina las Reglas
Generales de Utilización, Otorgamiento de Certificados y Licencias y los recaudos
a observar para solicitar las autorizaciones de los Estados para operar.
La influencia de esta enmienda en los Estados, se infiere a partir de la
norma vigente del Anexo 2 OACI, “Reglas del Aire” que en su art. 12 establece la
obligación de cada Estado en cuanto a establecer reglas de circulación aérea en
tanto dice “…cada Estado contratante se compromete a adoptar medidas que
aseguren que todas las aeronaves que vuelen sobre su territorio o maniobren en
él, así como todas las aeronaves que lleven la marca de su nacionalidad, donde
quiera que se encuentren, observen las reglas y reglamentos en vigor relativos a
los vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar…”.
En base a esta normativa general; la enmienda ya en vigencia, y conforme
al principio de imperatividad de los Convenios, cada Estado miembro de la OACI
deberá adaptar sus reglamentos aeronáuticos nacionales para que los RPAS
puedan operar en su espacio aéreo nacional.
Debemos destacar que conforme a la asimilación de RPAs a las aeronaves
tradicionales con piloto abordo, estos deberán contar con tecnología apropiada
para poder cumplir con las instrucciones del personal de tránsito aéreo del Estado
sobrevolado, la prescripción del Convenio de Chicago en su art. 3bis, pudiendo
llegar a la de un aterrizaje no previsto.

-Enmienda al Anexo 7 “Marcas de Nacionalidad y Matrícula de Aeronaves”

Los fundamentos normativos sobre “Marcas y Nacionalidad” tienen su
génesis en el art. 20 del Convenio18, reglamentado en este Anexo técnico 7, que
necesariamente debió ser reformado con la Enmienda Nº 6.
La importancia que esta enmienda adquiere se da porque clasifica a las
aeronaves tripuladas a distancia dentro del concepto de “aeronaves”. Se prevén
distintos tamaños y configuraciones de las células de las aeronaves aunque
pueden ser incompatibles con las marcas tradicionales conocidas.
También se reconoce a cada Estado la facultad de expedir la matrícula
conforme sus requisitos y determinar su tamaño teniendo en cuenta que deben ser
fácilmente identificables.

-Enmienda 14 al Anexo 13 – Accidentes
Esta reciente enmienda 14 del año 2013, adapta al fenómeno de aeronaves
piloteadas a distancia el Anexo 13 “Accidentes” introduciendo la obligatoriedad de
tratar al evento, accidente o incidente grave, producido por un RPA, como objeto
de investigación por su inclusión en el concepto de aeronave.

3-Derecho Vigente
-La normativa en EUA
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Convenio de Chicago de 1944, art. 20: “Ostentación de las marcas. Toda aeronave
empleada en la navegación aérea internacional deberá llevar las correspondientes marcas
de nacionalidad y matrícula”.

La Federal Aviation Administration -FAA- es un organismo nacional de EUA
con influencia mundial, basada en su gran prestigio técnico y por pertenecer al
país con la más importante aviación aerocomercial global, manteniendo el sistema
de aviación más seguro del mundo.
Pese a ser los EEUU el país con la mayor cantidad de producción de UAS,
la FAA ha tomado una clara posición limitativa en relación a los UAS, y desde
1990 solo ha permitido su utilización en misiones públicas importantes como la
lucha contra incendios, policía, patrulla fronteriza, asistencia y rescate, ayuda
humanitaria e investigación científica.
Para habilitar estas operaciones la FAA ha otorgado el “certificado de
exención o autorización” (COA) para las aeronaves sin piloto, que perteneciendo a
un organismo gubernamental pretendan volar en el espacio civil.
La mayoría de los COAs requieren la instalación de un “transponder” en los
UAS para operar con seguridad en coordinación con el ATC en ciertos tipos de
espacios aéreos.
Pero la ausencia de reglamentación UAS con destino de actividades
privadas de Micro UAS ha llevado a los explotadores a pretender acogerse a la
normativa de la ley pública 112-95 sección 336 –para aeromodelos- cuyo destino
son las operaciones de vuelos recreativos no comerciales, fundamentalmente el
aeromodelismo. La FAA solo se pronunció ratificando el uso exclusivo de esta
normativa para actividades recreativas no comerciales.
Ante esta avanzada de una demanda social normativa, difundida por la
publicidad de la Cia Amazon Prime y el silencio gubernamental, la FAA tuvo un
primer caso en marzo de 2012 FAA c/ Raphael Piker. Juez de Derecho
Administrativo de

la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB)

dictaminó que la política de prohibición de la FAA explotación comercial de
aeronaves no tripuladas es inaplicable. La multa de U$S 10.000, había sido
impuesta a un operador de un Micro UAS por haber sobrevolado y fotografiado a
la Universidad de Virginia sin autorización.

El avance que en principio se advirtió fue que la FAA autorizó las demandas
de habilitación de UAS caso por caso, intentando descomprimir la necesidad
regulatoria.
Llega entonces la obligada apertura de la Agencia con la propuesta de una
norma reglamentaria de UAS19 de hasta 55 libras ( 25 Kg.)

que se pone a

consulta pública la cual venciera el 25 de abril de 2015. Cerrado ese ciclo las
presentaciones de las entidades comerciales han pedido, con el objeto de
generalizar su uso: limitar los requisitos de certificación de aeronavegabilidad,
asimilar las reglas de vuelo a las de la actividad recreativa, que la habilitación del
piloto u operador de UAS sea de una exigencia inferior a la de los pilotos privados,
como así también los requerimientos de manuales de operación y mantenimiento.
Las pautas fundamentales contenida en la norma propuesta se pueden
enumerar en las siguientes: será aplicable a UAS de menos de 25 kg., que podrán
operar con las limitaciones de 500 pies de altura y 100 mph; al operador no se le
requerirá tener licencia de piloto privado, pero deberá rendir una prueba de
conocimientos aeronáuticos ante la FAA e investigación de antecedentes por la
TSA según el tipo de operación que se habilita; la operación estará a cargo no
sólo de un piloto sino también de un vigía u observador remoto; la distancia de
vuelo tiene como límite que debe estar visible para el operador en todo momento;
se prohíbe volar a menos de 8 millas de un aeropuerto; no se exigirá certificado de
aeronavegabilidad; no habrá obligación de matricularlo sólo recibirá un número
identificatorio otorgado por la FAA que deberá llevar en forma visible.
Hasta la actualidad la FAA extiende exenciones caso por caso para
operaciones no recreativas y continúan vigentes la norma para los aeromodelos
asimilable a pequeños drones recreativos que se propone hasta las 4,4 libras –
Ley Pública 112-95, sección 336 Aeromodelos-
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Desde el 29 de Agosto de 2016 en vigencia Rule 107 FAA.

-Estado reglamentario actual en la UE.
La Unión Europea tiene una posición muy diferente a la norteamericana en
cuanto a la apertura y respuesta a la demanda normativa de esta nueva industria
en franco desarrollo y sobre todo a nivel PYMES.
En los países de la AESA, hay 2.495 operadores y 114 fabricantes RPAS
de masa máxima de despegue (MTOW) hasta 150 kg. Este desarrollo solo se
puede comparar tomando en cuenta que en el resto del mundo hay otros 2.342
operadores de los cuales 2000 son de Japón, que tiene varios miles de UAS en
operaciones para tareas de fumigación del 40 % de sus plantaciones de arroz.
La UE tiene muy en claro que el objetivo es fomentar esta innovadora y
competitiva industria y la integración de los aviones no tripulados en el sistema de
aviación convencional existente en el espacio aéreo no segregado o espacio
aéreo general.
Muchos países de la UE, como República Checa, Francia, Irlanda, Italia,
Suecia, Suiza, Reino Unido y España

ya tienen sus primeros reglamentos

UAS/RPAS, siendo el caso español muy demostrativo de la demanda normativa
en tanto el Sector ha exigido al Poder Ejecutivo normativas provisorias de urgencia
ante la pérdida de competitividad del sector frente a sus países vecinos. Veremos
el caso español infra.
Fue así que ya en 2008 la Comisión Europea dicta el Reglamento CE
216/2008 dando el mandato de regular los sistemas de aeronaves no tripulados
(UAS) y en particular los sistemas dirigidos por control remoto de aeronaves
(RPA), cuando estos se apliquen para aplicaciones civiles y sean de una masa
operativa de 150 Kg. o más. Este tipo de RPAS será competencia de AESA.
En cuanto a los RPAS civiles inferiores a 150 Kg., los del tipo experimental
o con destino para aficionados, y los RPAS gubernamentales militares y no
militares, así como los aeromodelos de aviones están reguladas por cada Estado
miembro de la Unión Europea.

En cuanto a los “juguetes”, salvo los equipados con motor de combustión
interna, están sujetos a la Directiva 2009/48/CE.
Ya en 2013 AESA apoya a

la Comisión Europea el trabajo del Grupo

Europeo de Dirección RPAS (ERSG) que promueve el desarrollo y la integración
al espacio aéreo no segregado de RPAS civiles en los próximos 15 años. El
proyecto se articula en tres pilares: la investigación y el desarrollo; la normativa de
seguridad y las normas técnicas; y las medidas complementarias que incluyen la
privacidad y protección de datos, seguro y responsabilidad.
En 2014 el Consejo de Ministros de Transporte de la UE plasma sus
conclusiones en la Comunicación Comisión 407/ 2014.
-El objetivo general es la integración de RPAS en el sistema de aviación.
-Igualdad de condiciones entre aeronaves tripuladas y no tripuladas.
-En seguridad, privacidad y protección de datos, será aplicable exclusivamente al
marco normativo vigente en el ámbito nacional de cada Estado Miembro.
-En el aspecto operacional, AESA ha definido un nuevo “Concepto de
Operaciones” bajo tres tipos de categorías, Abierta, Específica y Certificada.
La primera, “Open”, está referida al vuelo recreativo, de bajo riesgo, y sin la
participación de la aviación tradicional ni de sus Autoridades. Estarán sometidos a
limitaciones de vuelo visual, altitud máxima, deben mantener distancia de los
aeropuertos y zonas sensibles. Es posible operar sobre el área poblada pero no el
sobrevuelo de multitudes. Estándares de la industria (caso de juguete de menos
que 500g).
La segunda categoría es la “Especifica”, en donde su operación es de un
mayor riesgo, tanto que se debe evaluar previamente los parámetros de
seguridad. Esta operación se lleva a cabo con la autorización y bajo normas de un

manual de operaciones. Se determinará la aeronavegabilidad de aviones no
tripulados y competencia del personal en función del riesgo valoración.
La última categoría de operaciones de AESA es la “Certificada”, ya
comparable a la aviación tripulada. El límite entre “específica” y “certificada” no
está aún claramente definido. Durante la espera de esos criterios, AESA ha
decidido aceptar las solicitudes en su actual mandato.

-Declaración de Riga sobre RPAS
Hoy Europa está dando un paso decisivo hacia el futuro de la aviación. La
Comunidad de la aviación europea se reunieron en Riga, capital de Letonia, para
intercambiar opiniones sobre la forma, y bajo qué condiciones, Rpas pueden
ayudar a crear nuevas y prometedoras oportunidades en Europa, ofreciendo
puestos de trabajo sostenibles y nuevas perspectivas de crecimiento tanto para la
fabricación la industria y para los futuros usuarios en todos los sectores de la
sociedad. RPAS ofrecen nuevos servicios y aplicaciones que van más allá de la
aviación tradicional y la promesa de realizar servicios existentes de una manera
más económica y respetuosa del medio ambiente.
Se trata de una tecnología verdaderamente transformadora.
1. RPAs deben ser tratados como nuevos tipos de aeronaves con reglas
proporcionales basado en el riesgo de cada operación.

2. Las normas de la UE para la prestación segura de los servicios de aviones no
tripulados se deben desarrollar inmediatamente y sin demora.

3. Las tecnologías y estándares deben ser desarrollados para la plena integración
de aviones no tripulados en el espacio aéreo europeo.

4. La aceptación pública es clave para el crecimiento de los servicios de aviones
no tripulados.

5. El operador de un avión no tripulado es responsable de su uso.

Desde el aspecto jurídico, se adoptan reglamentos para desarrollarse en un
contexto Internacional (JARUS20 / OACI) y proponer un esquema regulatorio con
una agenda a corto plazo, los cuales serán: publicar una consulta en junio de
2015; presentar un proyecto de marco regulatorio a la Comisión antes de finales
de 2015 y las propuestas normativas concretas para la categoría abierta se
presentarán a la Comisión en diciembre 2015. Este aporte contribuirá así a la
armonización en la utilización de RPAS en todas partes en Europa a partir del
2016.

-La cuestión del seguro
En aviación el seguro de responsabilidad civil es de central importancia en
atención a su obligatoriedad en ser tomados por la Cía Aérea, que impone tanto el
art. 50 del Convenio de Montreal de 1999 a expedidores y pasajeros.
Por el principio de “equivalencia funcional”, el operador o explotador del
RPAS debe cumplir con esa manda.
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JARUS: “Autoridades conjuntas de Reglamentación sobre sistemas no tripulados”.

Idéntica solución de cobertura a cargo del explotador RPAS son los daños
causados a terceros en la superficie, lo que se encuentra presente en art. 15 del
Convenio de Roma de 1952.
La UE, tiene vigente el Reglamento (CE) 785/2004 sobre la exigencia del
seguro como condición de operación de las compañías aéreas. Sin embargo el art.
2 Inc. 2 de este Reglamento dice que no se aplicará a aeromodelos con una
MTOM21 inferior a 20 Kg., ni a aeronaves, planeadores incluidos, con una MTOM
inferior a 500 Kg. y a los ultraligeros que se utilicen con fines no comerciales.

4- Algunos casos normativos:

4.1 El decreto 8/2014 español
Lo novedoso del exponencial desarrollo de los RPAS, ha calificado al año 2013
como “el año de los drones”, en su acepción popular.
La demanda social de los operadores de RPAS en España para la elaboración
de una reglamentación específica fue plasmada en la Exposición de Motivos del Real
Decreto-ley 8/2014, que hoy contiene la norma requerida, en estos claros términos
“... En Francia , en tan sólo dos años desde que entró en vigor la normativa existen
más de 600 empresas dedicadas a operar estas aeronaves…”, y agrega, “...en
España se lleva trabajando desde hace tiempo en dicha normativa, pero la necesidad
de equiparar la industria española con el resto de los países de nuestro entorno, para
no restar competitividad al sector en nuestro país... han obligado al legislador a
acelerar los trámites adoptando con carácter transitorio la norma que aquí se
comenta, y … recurrido al Real Decreto- ley como fórmula para adoptar la normativa,
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MTOM: masa máxima de despegue conforme certificado de aeronavegabilidad.

la cual, como se sabe, sólo puede usarse en casos de extraordinaria y urgente
necesidad.”22
Con el dictado de esta normativa, hoy ya definitiva, España se ha sumado al
grupo de Estados europeos que ya cuentan con regulación de aeronaves no
tripuladas para operar en su espacio aéreo, tales como República Checa, Francia,
Irlanda, Italia, Suecia, Suiza y Reino Unido.

4.2 Las Normativas en Argentina
Ante la elaboración de normativas reglamentarias en EUA y la UE, como
hemos desarrollado en los acápites anteriores, la República Argentina, carente de
normativa específica, siguiendo la corriente mundial y ante la demanda social local
inicio a principio de este año el camino a su redacción.
En tal sentido, la Autoridad Aeronáutica Nacional ANAC23 dicta la Resolución
041/2015 por la cual declarara abierto el procedimiento de elaboración participativa de
normas respecto del “Proyecto de Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos
No Tripulados”, cuyo plazo venciera en marzo de 2015.
Este tipo de consulta general que responden las partes y organismos
interesados, también se verifica en el derecho comparado, tanto como lo hemos
referido en EUA y la UE. En EUA a modo de “encuestas”, sobre un “aviso de
reglamentación propuesta”24 (NPRM) hizo la FAA, la referida a UAS civiles, en
especial de bajo peso, consulta vencida el 24 de abril de 201525, y en UE, a partir de
la reunión de Riga presentarán una norma a la Comisión Europea en diciembre de
2015.
22

GUERRERO LEBRÓN/CUERNO REJADO/MÁRQUEZ LOBILLO, “Aeronaves no
tripuladas: estado de la legislación para realizar su integración en el espacio aéreo no
segregado”, Revista de Derecho del transporte Nº 12, págs. 63-106, esp. pág. 84
23
ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil, Dec. 1770/2007.
24
Propuesta de modificación del Reglamento FAA para adoptar normas que permitan la
operación de pequeños sistemas de aeronaves no tripuladas en el Sistema de Espacio
Aéreo Nacional.
25
FAA-2015-0150 www.regulations.gov entre otros.

En respuesta a tal consulta, el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y
Espacial (INDAE), organismo consultor de las normativas aeronáuticas nacionales,
ha presentado dos trabajos, uno del aquí ponente y docente de esa Casa de
Estudios, con la colaboración técnica del Ingeniero Aeronáutico Comodoro (RE)
Dante R. Besaccia, el que titulamos “Observaciones y Aportes al Proyecto ANAC de
Reglamento Provisional de los vehículos aéreos no tripulados”.
En tal trabajo, aconsejamos, entre otras cosas, considerarlos aeronaves y pues
entra claramente dentro del concepto del art. 36 del Código Aeronáutico Argentino, y
continuar con las directrices de EUA y la UE que concentran aproximadamente el
93% de la Aviación Civil tripulada, en cuanto a los principios de integración de las
RPAS al espacio no segregado de la aviación convencional, poniendo sólo los límites
operativos necesarios en cuanto a seguridad. Con ello permitiría, emulando el caso
español, el desarrollo de una industria local.
Este aporte, fue bien receptado por la Autoridad Aeronáutica, y con gran
satisfacción, hemos comprobado que se han tomado varias de las sugerencias
propuestas en él, tanto de fondo como de forma, aunque un aspecto que
consideramos grave es que quedó sin asimilar a estos nuevos artefactos al concepto
de aeronaves recomendado por la OACI en la Circular 328 y enmiendas a los Anexos
2,7,13. Ello acarreará un grave problema de aplicabilidad de la norma aeronáutica a
los llamados internacionalmente RPAs, o drones, en el sentido popular de su
denominación, que le quedará a los jueces resolver, ante eventuales accidentes que
provoquen daños, fundamentalmente a terceros en a superficie.

-Reglamento Específico. La Resolución ANAC 527/2015.
El 15 de julio de 2015 fue publicada en el Boletín Oficial de Argentina la
Resolución ANAC 527/2015 fechada el día 10 del mismo mes, cuyo Anexo
contiene el “ Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados”. Esta

es la primera reglamentación nacional sobre operaciones con “VANTs”, vehículos
aéreos no tripulados, y que entrará a regir a los 120 días de su publicación. La
primera gran crítica ya señalada es que no asimilaron al dron o VANT al concepto
de aeronave y específicamente se aparta de la denominación de la OACI de
RPAS, sistema de aeronaves piloteadas a distancia, lo que acarreará graves
problemas de aplicabilidad de la norma, a los que nos referiremos en el capítulo 8
de esta obra.
El ámbito de aplicación es el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, sus
aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo que lo cubre y los espacios aéreos
extraterritoriales, cuando por convenios internacionales se acuerde que dichos
espacios se encuentran bajo jurisdicción de nuestro país. Su Autoridad de
Aplicación la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil.
El objeto de reglamentación son los VANTs de más de 10 Kg. de peso, y de
menor peso en cuanto desarrollen actividades especiales allí previstas. Su
operación será autorizada para uso de espacio aéreo segregado. Determina
parámetros de vuelo en altura, separaciones, visión del operador, habilitaciones y
responsabilidades. Prevé la obligatoriedad de seguros para operar.
La explicación de la norma, se desarrollara en el capítulo 10, a cargo de la
Dra. Natalia Avendaño, abogada de la ANAC y miembro de la comisión
elaboradora de la misma.

-Disposición 20/2015 sobre Protección Datos Personales con RPAs.
No podemos dejar de hacer referencia a la Disposición 20/2015 del
Ministerio de Justicia de la Nación, Secretaria de Protección de Datos Personales,
que en mayo de este año ha previsto en esta norma, la reglamentación de las
Condiciones de Licitud para la Recolección de Datos Personales a través de
VANTs o drones. La correcta denominación OACI es la de RPAs.

El objeto de la misma es abarcar la recolección de datos personales de
material fotográfico, fílmico, sonoro en formato digital, realizadas mediante VANTs
para su almacenamiento en dispositivos o cualquier otro tratamiento posterior, en
los términos de la Ley N° 25.326.En principio indica que será lícita aquella que se realice con el
consentimiento del titular del dato según lo previsto en los artículos 5° y 6° de la
Ley N° 25.326.-Acto seguido determina en forma expresa las excepciones al
requerimiento del consentimiento, y tales son: los colectados en un acto publico
para difusión pública, en un acto privado por su organizador y conforme las
costumbres, las operaciones realizadas ejerciéndose funciones del Estado
Nacional, en caso de desastres o emergencias, al recolectarse en un predio de
uso propio, sin invadir desde el mismo la privacidad de terceros.
Se deberán observar los Manuales y confidencialidad y el Registro de base
de datos tomados desde estos vehículos.
En cuanto a las operaciones con fines científicos se deberán difuminar las
imágenes, y en el uso meramente recreativo, solo se deberá resguardar la
privacidad de terceros.
Este aspecto se desarrolla in extenso en el capítulo 9, a cargo del Dr.
Pablo Pirovano.

5-La tendencia mundial

-Simposio OACI sobre RPAS Montreal 2015
Con el objetivo de analizar y discutir la evolución normativa del sector de la
aviación no tripulada, del 23 al 25 de Marzo tuvo en lugar en Montreal, sede de
la OACI se llevó a cabo el Primer Simposio Mundial Remotely Piloted Aircraft
Systems.

El mismo se celebró a los pocos días de la publicación del Manual sobre
RPAS, Doc. 10019, que tiene como objetivo contribuir al establecimiento a nivel
internacional de un marco regulatorio único para RPAS basado en estándares
técnicos y prácticas operacionales comunes. Estas directrices están en línea con
los estándares sobre RPAS fijados hasta la fecha por OACI en su Circular 328.
Este Manual ha sido elaborado por el grupo de trabajo creado al efecto
(el Unmanned Aircraft Systems Study Group, UASSG) y se centra exclusivamente
en los RPAS quedando excluidas las aeronaves no tripuladas autónomas y los
aeromodelos.
El
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Navigation Services (SARPs y PANs que asegurarán la operación de RPAS de
forma segura e integrada con la aviación convencional.
Este documento proporciona a los lectores el análisis de cómo el marco
regulador existente para la aviación tripulada se aplicaría a los aviones no
tripulados dando una idea de los cambios que se avecinan. Sirve como una
herramienta educativa para los Estados y las partes interesadas, que apoya el
desarrollo de los SARPS y textos de orientación de la OACI y que da una base
para otras organizaciones normativas para armonizar sus actividades.
RPAS están entrando en un sistema de transporte que se enorgullece de
ser el modo más seguro de viaje y el tránsito. El nivel de seguridad se ha logrado
a través de una revisión rigurosa de accidentes, incidentes y errores. Reglamentos
han evolucionado como se adquirieron conocimientos y experiencia y supervisión
de los operadores y proveedores de servicios ha asegurado el cumplimiento de los
requisitos cambiantes.

RPA, con el fin de ser integrado con los aviones tripulados, debe ser capaz
de actuar como miembros iguales del sistema de navegación aérea. Esto incluye
el mantenimiento de las aeronaves en un estado de aeronavegabilidad y
asegurando los componentes de los RPAS interoperar como se pretende. El
RPAS debe tener la comunicación, la navegación y los sistemas de vigilancia
adecuados. Deben operar, además, de una manera que es predecible a otro
control de la aeronave y el tráfico aéreo y cumplir con las normas y reglamentos
vigentes. El RPA debe ser capaz de “detectar y evitar” los peligros y no actuar de
una manera que sea peligroso para las personas, los bienes o de otras
aeronaves. La tecnología y las regulaciones existentes actualmente no son aptas
todavía para la plena integración.
RPAS, incluyendo el enlace de mando y control, deben ser protegidos de
interferencias intencionales y no intencionales. Esto es consistente con todos los
aspectos de seguridad de la aviación.
En cuanto a la responsabilidad y muchos tema a abordar relacionada con
ella ya se advierte que la mayoría serán comunes a los de la aviación tripulada.
Las conclusiones del Primer Simposio proyectaron las fechas en las cuales
prevé OACI en el corto y medio plazo para la concreción de las medidas
necesarias, tales el año 2018 para la concreción de todas las directrices y 2022
para la finalización de todos los estándares y procedimientos finales.

6- Conclusiones

1- La nomenclatura de las aeronaves tripuladas en forma remota ha quedado
consagrada por la OACI como RPAS.
2- Se admitido por la OACI su categoría de “aeronaves”.
3- Su regulación se encuentra en desarrollo, previéndose para fines de 2015 la
emanada por la UE, y para 2016/7 por EUA.
4- La OACI ha avanzado los principios para que los Estados Parte hagan sus
propias regulaciones con uniformidad.
5- Se tiene por meta la integración de los RPAS al espacio aéreo no segregado.

El aspecto constructivo y tema radioeléctrico para el comando de RPAs.
Cristian Cuba1
Resumen
Presentaré en éste capítulo, aspectos generales de diseño y fabricación de los
diferentes tipos de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) piloteados a
distancia que se han conocido hasta ahora, con la intención de introducir en la
materia al lector no especializado, repasando los conceptos más generales a
tener en cuenta en cualquier tipo de configuración. De más está señalar que el
diseño de cada sistema que compone un VANT, tanto como las aeronaves
tripuladas, merece un análisis profundo no sólo conceptual sino matemático de
desarrollo. No obstante, contando con la información global en cada aspecto, el
lector podrá profundizar conceptos hasta el grado de detalle deseado con
bibliografía específica que escapa al alcance de la presente publicación. A
modo de detalle metodológico, el lector podrá encontrar aquí criterios de
análisis y diseño de VANTs que le servirán como lineamientos generales a la
hora de iniciar un proyecto constructivo o adquirir un VANT. También
encontrará una síntesis de las políticas operacionales emitidas por la Autoridad
Internacional de Aviación Civil en cuanto a la certificación de los VANTs y los
sistemas integrales de operación, y por último un detalle de las aplicaciones
más comunes donde actualmente en varios países del mundo se aplica ésta
tecnología.
Abstrac
I will present in this chapter, general aspects of design and manufacture of
different types of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) remotely piloted that have
been known so far, with the intention of introducing the matter to the nonspecialized reader, reviewing the most general concepts to take into account in
any configuration. Needless to point out that the design of each system that
composes a UAV, as well as manned aircraft, deserves a thorough analysis not
only conceptual but mathematical development. However, with the global
information in every aspect, the reader can deepen concepts to the desired
degree of detail with specific bibliography which is beyond the scope of this
ü
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publication. As a methodological detail, the reader will find here UAVs criteria
analysis and design that will help as general guidelines when starting a
construction project or acquire a UAV. You will also find a summary of
operational policies issued by the International Civil Aviation Authority regarding
the UAVs certification and whole operating systems, and finally a detail of the
most common applications where nowadays this technology is applied in
several countries.
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Subsistemas que lo componen
En primer lugar es importante comprender que un VANT piloteado a
distancia o llamado comúnmente “dron”, derivado del término inglés “drone”,
consiste en la integración de distintos subsistemas que lo conforman. Una
mirada macroscópica a cualquier tipo de estos vehículos nos permite segregar
principalmente, por ejemplo, un subsistema de estructura primaria, uno de
propulsión, uno de control y guiado, un subsistema de telemetría y
telecomando, y un subsistema eléctrico de abastecimiento de energía.
Ampliando de manera sintética cuál es la función de cada uno de ellos, se
puede resumir lo siguiente:
El subsistema de estructura primaria, es aquel que da soporte físico al resto
de los subsistemas, resistiendo las cargas estructurales principales impuestas
por los esfuerzos generados por las masas de cada uno de los otros elementos
a bordo, los cuales generan cargas dinámicas y estáticas.
El subsistema de propulsión, consiste en las plantas motrices que equipen
el vehículo para poder cumplir con los requerimientos operativos impuestos por
el fabricante y satisfacer el perfil de la misión para la cual fue diseñado. Aunque
resulta evidente, vale aclarar que un VANT puede haber sido diseñado para
satisfacer distintos tipos de perfiles operativos, quedando a criterio del
operador, definir la política de selección del vehículo considerando el perfil de
la misión y sus parámetros de performance.
El subsistema de control y guiado incluye todos aquellos elementos que
permiten al vehículo mantener los parámetros de estabilidad operativa
impuestos en cada tramo de su trayectoria. Básicamente, está compuesto por
una unidad receptora de señal electromagnética proveniente del comando
operado por el piloto en tierra, la cual es transformada en órdenes que son
transmitidas a diferentes mecanismos que gobiernan el movimiento de
superficies de control operativo ya sea fijas o móviles.
El subsistema de telemetría y telecomando, está compuesto por equipos de
transmisión y recepción de señales eléctricas; cuando el operador terrestre
acciona un comando para que el vehículo tome determinada actitud de vuelo,
el equipo de transmisión de señales en tierra, emite una señal transportando
datos que serán captados por el equipo receptor a bordo del vehículo y
procesados por el sistema de control y guiado. Esa es una señal de
telecomando. A su vez, el vehículo continuamente estará enviando una señal
electromagnética emitida por su emisor a bordo con la información
preestablecida en su configuración, la cual será captada por la estación
receptora terrena. En esa señal viajan los datos relativos a la performance de
vuelo del vehículo y también en algunos casos, datos suministrados por

dispositivos de video u otro equipamiento montado sobre el vehículo de
acuerdo a su misión.
El subsistema de energía, conceptualmente está compuesto por conjuntos
de baterías que alimentan al equipamiento instalado a bordo. Éste subsistema
puede ser muy complejo y estar a su vez subdividido en tantos subsubsistemas
como sea necesario para asegurar la correcta operación no sólo del
equipamiento a bordo sino también del propio VANT. En algunos casos los
propulsores de los VANT son alimentados mediante energía proveniente de
combustible líquido, en otros más sofisticados a través de energía solar y en la
mayoría de los vehículos de pequeño porte, mediante energía eléctrica.
Usualmente, en vehículos de porte considerable, el sistema de propulsión suele
alimentarse no solo a través de combustible líquido, sino también por medio de
un generador eléctrico. En vehículos de pequeño porte, es frecuente encontrar
que el subsistema de energía está compuesto por un conjunto de baterías
(pack) de donde se obtiene la alimentación para todo el equipamiento de a
bordo incluyendo sus propulsores, pero a medida que se amplía la capacidad
operativa del vehículo y por ende su equipamiento de abordo, se requiere más
energía para mantener vivo el sistema. En esos casos es necesario contar con
sub-subsistemas de provisión de energía por ejemplo, uno para mantener
operativo el generador eléctrico que alimenta a la planta propulsora, otro para
el sistema de telemetría y telecomando y otro el subsistema de control y
guiado. Avanzando en éste concepto, ésta sub-subdivisión puede a su vez
volver a subdividirse, en función de las características particulares del diseño
del vehículo en función de su misión.
A priori, parecería ser que contando con un subsistema de alimentación de
energía con la suficiente “robustez” en relación al vehículo, podríamos contar
con una autonomía sobredimensionada según las necesidades operativas,
pero tenemos que tener en cuenta que sobredimensionar éste subsistema,
implica contar con mayor cantidad de baterías a bordo, lo que a su vez implica
aumentar el consumo energético para poder ser transportadas, respecto de un
diseño equilibrado. También, implica que el subsistema de estructura primaria
deba ser reforzado para soportar el montaje de baterías más pesadas o
reforzado en sectores donde una ecuación equilibrada de cantidad de baterías
no lo requiriese, lo que en ambos casos implicaría aumentar la cantidad de
material y/o refuerzos estructurales lo que también implicaría un aumento de
consumo energético en función de dicho aumento de material a ser
transportado. Por éste motivo el subsistema de alimentación debe ser
considerado en los cálculos iterativos de diseño del vehículo desde sus inicios
sin caer en la tentación de subestimar su incidencia general ni particular en su
diseño conceptual.

Configuraciones
Actualmente, las aplicaciones comerciales de éste tipo de vehículos han
logrado que muchos de los lectores imaginen un VANT como un objeto de
recreación que puede ser adquirido por cualquier persona y sin ningún tipo de
restricción en locales comerciales de rubros electrónicos. Normalmente
estamos acostumbrados a encontrarnos con VANTs con varios rotores, a los
que se denominan cuadricópteros, hexacópteros, etc, dependiendo de la
cantidad. No obstante, existen algunos que poseen un solo rotor. A todo ese
conjunto de vehículos se los puede denominar “vehículos aéreos no tripulados
de alas rotativas”.
También existen otros de ala fija, lo que los asemeja a una aeronave
tripulada convencional; ellos pueden tener tantas formas geométricas y
tamaños como podamos imaginar.
En éste capítulo se ilustrará al lector sobre algunas de las diferentes
configuraciones que los fabricantes han diseñado en función de la misión para
la cual fueron concebidas.
Existen varias clasificaciones de VANT, y ellas obedecen principalmente a la
interpretación o proyección normativa/legislativa de las autoridades
aeronáuticas de cada país. En Argentina por ejemplo, el “Reglamento
Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados” emitido por la
Administración Nacional de Aviación Civil Resolución 527/2015, indica que se
deben considerar tres categorías principales:
a) Pequeños, de hasta DIEZ (10) kilogramos de peso vacío.
b) Medianos, de entre DIEZ (10) y CIENTO CINCUENTA (150) kilogramos de
peso vacío.
c) Grandes, de más de CIENTO CINCUENTA (150) kilogramos de peso vacío.
Más adelante, hablaremos sobre los detalles normativos impuesto por el
reglamento local actual, pero veamos antes algunas configuraciones.
Como ejemplo de los más pequeños vehículos de éste tipo que hayan sido
diseñados hasta el momento, podemos encontrar el “Black Hornet Nano” que
es un pequeñísimo vehículo aéreo no tripulado desarrollado con fines de
observación para inteligencia militar, fabricado por Prox Dynamics AS of
Norway, Mide 10 centímetros por 4 centímetros y pesa 16 gramos incluyendo
las baterías que le dan una autonomía de 20 a 25 minutos de vuelo. Tiene
instaladas a bordo 3 cámaras de observación y el entrenamiento para su
operación es de alrededor de 20 minutos.

Otro ejemplo de uno de los más pequeños vehículos aéreos no
tripulados puede ser el Cuadricoptero “Aerius” desarrollado por Axis Drone, una
división de Morrison Innovations LLC, empresa radicada en Nueva York. Su
tamaño es sólo ligeramente mayor que una moneda de cuarto de dólar
americano. A pesar de su tamaño posee subsistemas electrónicos que le
permiten giroestabilizarse en 6 ejes, ajustar su control de vuelo, iluminar su
paso con luces led y hasta hacer piruetas con solo pulsar un botón desde el
mando de control terreno. Su batería puede mantenerlo en vuelo no más de 7
minutos aproximadamente, y se recarga en 15 minutos. La frecuencia de
transmisión de datos es la misma que la que suele utilizarse en un vehículo 100
veces más grande, 2.4 GHz, lo que significa que en teoría puede ir tan lejos
como su batería se lo permita.

En contraposición con lo anterior, y siguiendo con la clasificación de alas
rotativas, también existen vehículos aéreos no tripulados de gran tamaño los
que generalmente se utilizan con finalidad de defensa de estado. Por
cuestiones de seguridad, no se conocen características precisas de éste tipo
de aeronaves, pero a modo ilustrativo se incorporan algunas imágenes que
publican sus fabricantes de modo de introducir al lector en la búsqueda
detallada de información en función de su interés
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Como dato general y a modo ilustrativo, podemos decir que estas
aeronaves no tripuladas, en algunos casos pueden ser capaces de transportar
una carga paga de hasta 2.000 kg. Denominamos carga paga, a todo aquel
objeto que la aeronave debe transportar para poder dar cumplimiento a su
misión, ya sea, una cámara fotográfica, provisiones para ser lanzadas en
lugares inaccesibles, material bélico, etc. En contraposición con los ejemplos
descriptos anteriormente, son vehículos que pueden tener la capacidad de
volar durante varias horas, en algunos casos 24 o más, a una altura de vuelo
de una aeronave convencional y con un rango de alcance de cientos o miles de
kilómetros en algunos casos.
Estos grandes grupos corresponderían a vehículos pequeños y grandes
de acuerdo a la reglamentación local.
En relación a los vehículos medianos, también podemos encontrar de
diferentes configuraciones segregando en primera instancia entre alas rotativas
multi-rotores y alas fijas, y a su vez, en cada uno de esos subconjuntos
diferentes configuraciones geométricas y capacidades operativas en función de
la misión a cumplir. En éste caso de vehículos medianos, encontramos las
configuraciones necesarias para satisfacer la gran mayoría de las aplicaciones
de uso comercial civil en diferentes industrias.
El lector podrá apreciar, que dentro de la categoría Grandes y también
en muchos casos Medianos, estamos hablando de VANTs, que pueden operar
de la misma manera que operan las aeronaves comerciales y sus criterios de
diseño y fabricación son exactamente similares con la particularidad de que los
sistemas de control de vuelo y verificación de parámetros de performance son
monitoreados desde una estación terrena, que debe estar permanentemente
comunicada con el vehículo.
No es intención de éste capítulo, brindar todas las herramientas
necesarias para el diseño de un VANT ya que deberíamos apoyarnos en

conceptos netamente técnicos, pero a modo de introducir al lector en la filosofía
del diseño, más adelante se encontrará una metodología utilizada.
Historia.
Todos sabemos que la palabra dron, se ha puesto de moda en estos últimos
años, pero las aeronaves no tripuladas datan de mucho tiempo atrás.
En 1843, William Henson, un inventor inglés, registró la primera patente de
una aeronave equipada con motores, hélices, y provista de un ala fija, lo que en
la actualidad se conoce como avión, pero se desistió del proyecto dado que no
se obtuvieron buenos resultados.

Patent Drawing Of The Aerial Steam Carriage - 1843
Carrol Gray (2003). «William Samuel Henson 1812 - 1888» (en inglés).
FlyingMachines.com

Luego en 1848, su amigo John Stringfellow, construyó una aeronave
basada en los diseños de Henson, la cual pudo despegar por medios propios y
sin piloto, pero sólo volaba por dos o tres segundos.

Stringfellow's First Steam Engine Powered Flying Machine – 1848
Carrol Gray (2003). «John Stringfellow 1799 - 1883» (en inglés).
FlyingMachines.com

También se conocen registros que indican que en 1877 el italiano Enrico
Forlanini desarrolló un prototipo no tripulado de helicóptero, de unos 13 metros
de altura y alimentado con un motor a vapor. Fue el primero de su tipo y logró
un despegue vertical permaneciendo en el aire unos 20 segundos.
Gian Luca Lapini. «Enrico Forlanini» (en italiano). StoriaDiMilano.it.
De allí en adelante, existe mucha bibliografía que marca diferentes hitos
históricos en relación a los primeros vuelos de aeronaves no tripuladas, pero se
podría decir que los primeros diseños en serie vinieron durante y tras la Primer
Guerra Mundial y fueron usados durante la Segunda Guerra Mundial con fines
bélicos. Fue a fines del siglo XX cuando comenzaron a operarse con
mecanismos de radio control, ampliándose significativamente su utilización.
De allí en adelante, los vehículos no tripulados han comenzado a
penetrar cada vez más en la actividad civil, y se han comenzado a desarrollar
en muchos casos, vehículos específicos para ese ámbito, a la par de los
desarrollos bajo el concepto bélico que fuera el disparador de la tecnología.
Diseño
En la actualidad, en muchos países del mundo se están desarrollando
modelos de aeronaves no tripuladas que en algunos casos obedecen a
requerimientos puntuales del mercado comercial y en otros, han sido una
continuidad de la optimización de modelos previamente diseñados con
propósitos hobbistas en el ámbito del aeromodelismo. Estos casos
normalmente corresponden a vehículos de alas fijas y por lo general requieren
de un análisis de reingeniería sobre el modelo existente a fin de optimizar
condiciones de vuelo, y capacidad de carga paga a bordo.

Procesos de Reingeniería
Conceptualmente, el proceso de reingeniería persigue la finalidad de
mejorar aspectos de diseño de vehículos ya diseñados y fabricados,
optimizando cada uno de los subsistemas.
En caso que el lector tenga la necesidad de realizar un proceso de
reingeniería sobre su modelo desarrollado empíricamente por él mismo o
adquirido sin documentación de diseño, la recomendación inicial es comenzar
validando lo parámetros de performance del vehículo a partir de su
configuración geométrica, equipamiento de a bordo y tipo de materiales
utilizado para su construcción. Para ello, se deberá realizar un estudio integral

del vehículo a partir de los datos obtenidos del modelo existente y calcular los
parámetros de performance que luego deberían ser reflejados en vuelo. Con
ello, podremos verificar que el comportamiento de nuestro vehículo es
adecuado en relación a su diseño.
Luego, con el fin de optimizar su performance y buscar la oportunidad de
mejora, se debe estudiar al detalle la condición estructural y fluido dinámica del
vehículo analizando principalmente el subsistema de estructura primaria, que
en definitiva es quien da soporte al vehículo en sí con su carga paga.
Para ello, hoy en día contamos con herramientas informáticas que
validan nuestros cálculos teóricos y esa es la metodología recomendada. Si
caemos en la trampa de iniciar un proceso de reingeniería estructural sin antes
haber desarrollado un cálculo teórico al menos global, el usuario podría tomar
malas decisiones a raíz de los resultados arrojados por programas informáticos
quizás erróneos o sin parámetro analítico de interpretación del profesional
actuante.
Entonces, luego de haber realizado ese primer análisis conceptual, y
aprovechando que hoy en día contamos con la ayuda de software
especializado que nos permite validar los resultados obtenidos y enfocar
nuestra atención en determinados aspectos del estudio a fin de optimizar el
diseño del vehículo, la recomendación es modelar nuestra estructura con la
ayuda de un software CAD (Diseño Asistido por Computadora) para luego
realizar principalmente los análisis estructurales y fluido dinámicos. Para ello,
se utilizan softwares FEM (Análisis de Elementos Finitos) que dicho
sintéticamente, lo que nos permiten es considerar que la estructura completa
modelada en CAD, está compuesta por una cantidad dada de elementos
unidos entre sí que la conforman. De esa manera el software nos dará
información de cada uno de esos elementos y el analista podrá contar con la
información total sobre todo el diseño.
La figura a continuación muestra la metodología de análisis que se utiliza
en una aeronave convencional, la cual es aplicable también a un vehículo no
tripulado. El concepto es completamente similar en ambos casos.

Imagen: Depto de Electrónica e Informática Univ. Centroamericana José
Simeón Cañas
Gráficamente en la figura anterior podemos visualizar el proceso
completo de análisis. No está en el alcance del presente capítulo brindar un
curso de análisis mediante sistemas FEM pero al menos daremos al lector una
idea conceptual de los pasos a seguir.
En primer lugar se debe realizar el diseño geométrico de la estructura
mediante un sistema CAD. Hay que tener en cuenta, que el nivel de detalle con
que el diseñador geometrice la estructura, será determinante para la obtención
de datos. Cada parte de la estructura debe estar modelada para que pueda ser
sometida al análisis. Dependiendo de la complejidad del modelo, el diseñador
elije su estrategia de geometrización pero sin perder de vista los detalles que
caracterizan el producto, como ser los tipos de ensamble entre partes y detalles
geométricos de cada una.
Una vez geometrizada la estructura, está preparada para recibir la
información con la cual será analizada. Se dice que se “modeliza” la estructura
lo que significa identificar a cada una de las partes intervinientes con la figura
geométrica que mejor la representa. Por ejemplo, tenemos que “avisarle” al
software, que la “piel” que recubre todos los refuerzos estructurales que
dibujamos del ala, es un elemento identificado como “placa”; eso implica darle
identidad a esa parte. De la misma manera, en el caso de haber diseñado un
refuerzo estructural que en modelo CAD sea representado mediante una barra
simple o línea simple, tenemos que “avisarle” al software si por ejemplo esa
línea corresponde a una viga de sección cuadrada, o circular.
Con todas las partes modelizadas, se debe discrecionalizar el modelo.
Eso es asignarle a cada parte un tipo de elemento de red de mallado (generar
una malla) que actuará como indicador de análisis en cada lugar. Es decir, a
cada parte, se la subdivide en pequeños pedacitos que pueden ser de
diferentes formas geométricas a criterio del analista. Cada uno de esos
pequeños sectores en los cuales queda subdividida la parte, nos dará
información de la estructura. Por ese motivo, pensando en el caso extremo,
sería conveniente discrecionalizar (mallar) la estructura en la mayor cantidad
de partes posibles, pero el inconveniente es que a mayor cantidad de
elementos (malla más fina), mayor será el tiempo de procesamiento que
necesitará el sistema para arrojar los resultados. Normalmente, el proceso de
mallado no es algo que el analista tenga que diseñar de manera manual en
cada elemento, sino que debe otorgar parámetros al software y se realiza en
forma automática. Lo que sí hay que tener presente, es que cada elemento de
mallado debe tener una forma geométrica tal que los resultados del análisis
que posteriormente se realizará, sean representativos del modelo analizado, y
no se vean condicionados por el tipo de elemento elegido por el analista para

un sector determinado. En ésta instancia es donde los conocimientos teóricos
estructurales del analista son fundamentales para la toma de decisión de qué
tipo de elemento utilizar en cada caso.
Luego se deben informar al sistema las propiedades mecánicas reales
de cada elemento. No profundizaremos en las distintas características físicas
de cada tipo de elemento, pero a modo conceptual, el lector inexperto podrá
comprender que no se comportará de igual manera en cuanto a su resistencia
estructural, un modelo con propiedades plásticas que metálicas.
Volviendo al análisis en su proceso más general, teniendo mallado el
modelo, definidas las propiedades mecánicas de cada parte que lo compone y
definido el tipo de análisis al que lo queremos someter, tenemos que indicarle
al software la vinculación del vehículo con el ámbito que lo rodea en cada caso;
condiciones de contorno. Por ejemplo, si el analista necesita conocer los
esfuerzos que soporta la estructura en una prueba de motor estática a máxima
potencia con frenos aplicados, las condiciones de contorno que tendrá que
utilizar, son muy diferentes que si se necesita conocer los esfuerzos sobre la
unión ala-fuselaje en un viraje escarpado a máxima potencia.
Definidas las condiciones de contorno particulares, pensemos en
primera instancia un análisis de resistencia estructural a fin de verificar las
tensiones a las que está sometida la estructura del vehículo. Tendremos que
indicarle al software las cargas a las que estará sometido el modelo, con la
mayor discrecionalidad posible a fin de obtener los resultados más reales
posibles a la condición de vuelo.
De la misma forma, se pueden realizar análisis de vibraciones (modos
de vibrar), y comportamiento aerodinámico, para entender resultados
mecánicos, eléctricos, etc, que se observan al analizar el modelo de vuelo.
Habiendo ya optimizado la estructura primaria, podemos pasar al
análisis pormenorizado del resto de los subsistemas. Se deberá tener presente
que, con cualquier modificación en relación al tamaño o peso que sufran los
componentes montados sobre el vehículo del subsistema de control y guiado o
de telemetría y telecomando o el eléctrico, se modificarán los parámetros de
masa considerados en la discresionalización del modelo, y se deberán realizar
nuevamente los análisis de vibraciones, tensiones máximas, aerodinámicos,
etc.
Los resultados obtenidos de éstos modelos numéricos le brindan al
analista la posibilidad de tomar decisiones en cuanto al tipo de materiales a
utilizar en determinadas partes, ubicación de refuerzos estructurales, geometría
del modelo, etc.

Proceso de Ingeniería
Pueden existir varios puntos de partida para el análisis del diseño inicial
de un VANT. Una posibilidad es que el diseñador tenga la intención de validar
cierto tipo de tecnología relacionada con nuevos materiales, nuevas
configuraciones aerodinámicas, nuevas formas de enlaces radioeléctricos,
motorizaciones, combustibles, energía solar, etc. En ese caso, el eje principal
será encontrar un diseño acorde, que permita la implementación de esos
nuevos conceptos dejando librados al desarrollo del proyecto, otros parámetros
como ser el tamaño final del vehículo, su peso, costo, performance, etc.
Habitualmente, los centros de investigación relacionados a entidades
académicas, suelen realizar proyectos en éste sentido con la finalidad de
validar nuevas tecnologías.
Sin embargo, la mayoría de las actividades comerciales implican
desafíos que siempre se basan en la optimización de los mismos conceptos:
reducciones de costos finales, aumento de la calidad de prestación, y
minimización de riesgos operativos, entre los más comunes. En esos casos los
sectores industriales han comenzado a llevar adelante diferentes procesos con
VANTs y sus fabricantes también han ido adaptando sus modelos en función
de los requerimientos de los sectores más demandantes del mercado,
modificando los parámetros de diseño y performance de sus equipos, a fin de
obtener características de vuelo que satisfagan cada vez más a sus clientes.
Por eso, en esa línea de pensamiento, podríamos imaginar que tenemos
un requerimiento puntual para cumplir una cierta misión y debemos diseñar un
VANT que pueda cumplirla. Para ello, puede ser de utilidad tener presente los
siguientes factores principales, sin que el orden de enumeración implique una
ponderación vital de sus conceptos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Autonomía de vuelo del vehículo.
Carga paga máxima.
Capacidad de maniobrabilidad/estabilidad y tipo de misión a cumplir.
Capacidad de enlace radioeléctrico con la estación terrena.
Techo máximo operativo, es decir su altura máxima de vuelo.
Condiciones climatológicas habituales de la misión.
Velocidad de transferencia de datos o su almacenamiento.
Transportabilidad.

Entrando un poco más en el detalle de cada punto anterior, hagamos un
ejercicio, basado en una situación real que pudiera tener que enfrentar el
diseñador. Más adelante, veremos algunos usos concretos de éste tipo de
tecnología, pero a modo de ejemplo, pensemos en algunos casos.

Supongamos que el diseñador tiene como misión diseñar un VANT con
la finalidad de detectar plagas en los cultivos de grandes extensiones, para
poder contar con información precisa respecto de la necesidad de aplicar
productos fungicidas o no. Seguramente, en ese caso, pensará en un vehículo
que tenga la capacidad de tener alta autonomía de vuelo para poder cubrir la
mayor cantidad de área de inspección sin necesidad de tener que aterrizarlo
para recargar baterías o combustible; una carga paga relativamente baja ya
que sólo instalará algún equipo de filmación que suele tener un peso
relativamente bajo, y una estabilidad lo más alta posible lo que implicará contar
con baja maniobrabilidad, para poder tener imágenes claras a pesar de las
ráfagas de viento a las que pueda estar sometido, y una velocidad de avance lo
más baja posible. En éste caso, a priori y sin mayores datos condicionantes, se
podría entender que el techo operativo del vehículo y su facilidad de
transportabilidad no aparentan ser condiciones determinantes para su diseño.
La capacidad de enlace radioeléctrico con la base terrena, debería ser
adecuada para grandes extensiones y sería oportuno poder configurar en el
vehículo determinadas coordenadas de la zona a inspeccionar y hacer que
regrese al punto de partida sin necesidad de recibir órdenes de telecomando
desde la base terrena o transmitir las imágenes ya que podríamos pensar en
descargarlas una vez que el vehículo aterrice.
De otro modo, si tuviésemos la necesidad de diseñar un vehículo de
reconocimiento táctico para fuerzas de seguridad de zonas urbanas, el grado
de transportabilidad y capacidad de fácil puesta en escena se transformaría en
una prioridad, ya que nuestro cliente deberá contar con un producto que sea
fácilmente transportable en un vehículo, fácilmente puesto en vuelo por ejemplo
lanzándolo a mano, de bajo peso, de materiales tales que no se dañen
fácilmente con un uso intensivo y con un sistema de comunicaciones de señal
encriptada a fin de evitar interferencias ilícitas en la programación de su
trayectoria de vuelo. En éste caso la comunicación radioeléctrica será de vital
importancia y la transferencia de datos en tiempo real (imágenes) también.
De éste modo, podríamos describir decenas de aplicaciones cada cual
con sus particularidades operativas, las que deberán ser tomadas como punto
de partida para el análisis del diseñador.
Adicionalmente, es importante aclarar que al momento de diseñar una
solución para dar cumplimiento a una misión específica, el diseño del vehículo
debe ser complementado con los requerimientos de la estación terrena de
operación. Es decir, el VANT, pasa a ser una parte más del Sistema. Por ello,
el diseño de la estación terrena debe estar acorde al diseño del vehículo y la
misión, y debe ser considerado como una variable más en el diseño conceptual
inicial.

Una vez que el diseñador haya encontrado una idea geométrica,
estructural y propulsora, en función de su experiencia y sus cálculos
preliminares, los conceptos básicos del diseño geométrico del vehículo, en un
proceso de ingeniería de desarrollo inicial, son exactamente los mismos que
para el caso de un análisis de reingeniería.
En la siguiente figura, se puede apreciar una visualización de los niveles
de tensiones estructurales a las cuales se encuentra sometida una estructura
primaria de un VANT de configuración de alas rotativas motorizado por cuatro
rotores (cuadricóptero)

"Quadrotor – An Unmanned Aerial Vehicle" Mr. Kalpesh N. Shah, Mr.
Bala J. Dutt, Hardik Modh
Requerimientos legales
Lo primero que hay que destacar es que de acuerdo a lo indicado por la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su Circular Nº 328, sólo
los vehículos aéreos piloteados a distancia (por ellos identificados como RPA
por sus siglas en ingles “Remotely Piloted Aircraft”) son los que podrán entrar
en el sistema de aviación civil internacional, no así el caso de los vehículos
autónomos, es decir, aquellos que pueden realizar una misión programada
desde el momento de su despegue sin intervención alguna del piloto al mando.
Para las RPA que utilizan el sistema VLOS (visibilidad directa visual)
como base para la navegación, no requerirán contar con los medios de a bordo

que le permitan al piloto al mando determinar la posición o la capacidad de
realizar aproximaciones de vuelos por instrumentos. Normalmente las
operaciones de estas aeronaves se realizan en condiciones VMC (condiciones
meteorológicas de vuelo visual) para asegurar que el piloto remoto pueda
mantener una observación visual continua de la RPA y su entorno. En los
casos que pequeñas RPAS tengan que volar más allá de VLOS deberán contar
con un medio para satisfacer las capacidades de navegación del espacio aéreo
en el que operen.
¿Cuál es concretamente la diferencia principal de las RPA con las
aeronaves convencionales? La respuesta es evidente en cuando a la presencia
del piloto al mando a bordo o no, pero la diferencia técnica es que el enlace de
datos entre la estación terrena y el vehículo sustituye a los mecanismos
tradicionales que conectan los mandos de vuelo con las superficies de control.
Es por eso que las autoridades deberán considerar la performance del enlace
de datos radioeléctrico como parte del proceso de certificación.
¿Que es lo que se busca con un enlace radioeléctrico? Que la aeronave
que sea controlada por el piloto remoto, sea capaz de actuar como enlace de
comunicaciones entre él y el control de tránsito aéreo (“ATC”, por su siglas del
ingles: “Air Traffic Control”) y que exista una performance adecuada en las
comunicaciones, es decir un adecuado tiempo de transmisión y continuidad en
las comunicaciones, y la puntualidad de respuestas de la aeronave frente a las
instrucciones del control de tránsito ATC.
Es evidente que para las operaciones en espacio aéreo controlado, el
piloto remoto no sólo debe tener un enlace con el RPA sino también con el
ATC. En la mayoría de los casos, las comunicaciones con el ATC se hacen a
través de la aeronave pero también podrían hacerse mediante cableado entre
la estación de piloto remoto y el ATC, retransmitiendo por medio de equipos de
radios terrestres o de satélites.
Uno de los problemas operativos más delicados está ligado a las
performance de las comunicaciones, es decir al tiempo de transacción de
enlace de datos y disponibilidad. El tiempo que un controlador o piloto insume
en la transmisión de un mensaje y la recepción de una respuesta varía
considerablemente dependiendo del medio de comunicación utilizado. Por
ejemplo en el espacio aéreo oceánico puede resultar aceptable transmitir una
petición y recibir una respuesta en poco minutos (HF o SATCOM) mientras que
las operaciones en áreas terminales y espacio aéreo en ruta congestionada,
exigen tiempos de respuesta radiotelefónica instantáneos (VHF).
Para solucionar éstos problemas, por ejemplo, puede ser necesario
transferir el control del pilotaje desde una estación de piloto remoto de origen a
una estación en el entorno de destino. Es por eso que la OACI prevé que la
estación de piloto remoto, podría operarse como una empresa comercial por un

“explotador de estación de piloto remoto”, y podría darse el caso, que el Estado
(país) de explotador de piloto remoto, no sea el mismo del Estado de
explotador de la RPA, para lo cual deberían tratarse aspectos jurídicos y
acuerdos entre países. En estos casos, ya nos introducimos en los conceptos
de Certificación de Operación que cada Estado requiere o está comenzando a
requerir.
Certificación
En ese sentido, una de las cosas que OACI prevé es que la certificación
del RPAS (sistema que lo conforma) se documente con un Certificado Tipo
expedido a la RPA. El Certificado Tipo es el documento que la Autoridad de
Aviación Civil le emite al fabricante, una vez que éste demuestra que la
aeronave cumple con todos los requisitos normativos de acuerdo a su diseño
particular. De ésta forma, el poseedor del certificado tipo sería el responsable
por todo el sistema completo y la estación de piloto remoto relacionada, sería
una entidad separada dentro del sistema, que probablemente se trate de
manera similar a los motores y hélices; es decir, que el Estado responsable del
diseño podría expedirles un Certificado Tipo particular. De ésta manera la
configuración del RPA y las estaciones de piloto remoto se certificarían
conjuntamente con la RPA por el Estado de diseño de la aeronave y se
documentaría dentro de la hoja de datos del Certificado Tipo.
¿Cuáles son los requisitos que las autoridades nacionales deben exigir
en función de los requerimientos internacionales emitidos por OACI en materia
de Certificación?

Requisitos en cuanto al sistema
Se deberían describir:
a- cómo se llevará a cabo de manera segura la operación propuesta del
RPAS para reducir al mínimo el riesgo para el Sistema Aéreo o para las
personas y bienes en el terreno; es decir describir el diseño y las
características operativas para el tipo(s) de RPAS que los operadores tienen la
intención de operar; por ejemplo, performance de la aeronave y limitaciones de
rendimiento, procedimientos de operación, y la información de carga del VANT
con el mayor detalle posible.
b- los procedimientos que se implementarían, tales como inspecciones
pre-vuelo, mantenimiento y reparación, para garantizar que las RPA estén en
condiciones para el vuelo seguro.

c- la frecuencia de radio (RF) del espectro utilizado para el control de los
RPA y el equipo asociado que forma parte del RPAS (es decir, sensores,
cámaras, etc.), y si se cumple con los requerimientos de los organismos de
supervisión del gobierno correspondiente.

Requisitos en cuanto a los pilotos al comando
Se deberían describir:
a- el nivel de licencia; formación aplicable relacionadas con la operación;
y cualquier número mínimo de horas de experiencia de vuelo requeridos por el
Piloto en comando, ya sea en el tiempo total de vuelo y el tiempo con el VANT
particular.
b- funciones y calificaciones de observadores visuales.
c- las normas médicas y certificación de los Pilotos al comando que sean
directamente responsable de la operación de la UAS.

Requisitos en cuanto a la operación
Entendemos que el explotador de RPAS-mínimamente- debería describir
o manifestar los siguientes aspectos de la operación:
a- en forma completa sus operaciones previstas y describir cómo la esa
propuesta no afectaría negativamente a la seguridad, o la forma en que habría
de proporcionar un nivel de seguridad al menos equivalente a la prevista por la
normativa vigente, de la que se solicita la exención. Asimismo deberían indicar
la manera de poner en práctica los límites y los procedimientos operativos
claramente definidos para garantizar la seguridad pública, que incluye a las
personas y los bienes, tanto en el aire como en el suelo.
b- especificaciones de la velocidad de operación máxima propuesta, la
altitud, describir la visibilidad mínima de vuelo y distancia de las nubes para su
operación prevista. Asimismo deberían describir los posibles peligros y
mitigaciones de seguridad asociados con estas condiciones propuestas.
c- las características de la zona de operaciones previstas y los riesgos
potenciales asociados en cuanto a la proximidad a zonas pobladas.
d- si tienen la intención de operar en la proximidad de cualquier
aeropuerto.

e- los procedimientos que se implementarían para la realización de una
evaluación de riesgos de seguridad de verificación previa para determinar que
el RPA está en condición segura de vuelo y que la operación prevista se puede
completar con seguridad.
f- si los solicitantes tienen la intención de llevar a cabo operaciones que
tengan requisitos pre-existentes (como el cine y la filmación de televisión, u
oleoductos y patrullaje de tendido eléctrico, etc.) deberían describir su tipo de
operación prevista.
g- explicitar las excepciones a los reglamentos con los cuales no puede
cumplir plenamente a fin de que la Autoridad Aeronáutica realice las
evaluaciones correspondientes relacionadas a los riegos operativos que ello
pudiese llegar a generar.

Usuarios hobbistas.
Si el lector es un operador hobbista no debe abrumarse por los
requerimientos. Usted no necesita una licencia para operar un VANT de recreo,
pero las autoridades de aviación civil de la mayoría de los países del mundo
donde ésta tecnología está disponible, están comenzando a emitir reglas
tendientes a resguardar las garantías en términos de seguridad operacional.
Actualmente, todas las autoridades coinciden en que lo más importante es no
volar sin su autorización encima de la gente, y siempre mantener su vehículo
no tripulado a la vista. También, dentro de las áreas permitidas para volar han
impuesto restricciones como ser, no operar dentro de las 5 millas contiguas a
un aeropuerto, etc.
Las restricciones y requerimientos operativos son de diferente tenor, y
varían de acuerdo a los estudios de cada país. Además, las autoridades de
Aviación Civil, se encentran en permanente proceso de estudio y readecuación
normativo, con lo cual cualquier información específica en ese sentido que hoy
pudiese dar al lector, posiblemente sea rectificada por la misma Autoridad y así
sucesivamente. Por ese motivo es que no pretendemos citar aquí una lista de
restricciones y requerimientos para lograr una autorización de su uso, sino que
la principal intención es introducir al lector en el ejercicio de la consulta de
requerimientos con la Autoridad Aeronáutica local de manera frecuente.
Aplicaciones
Por supuesto, que la cantidad de aplicaciones que posee esta tecnología
de VANT, es tan variada como podamos imaginar. No obstante, el lector podrá

encontrar a continuación una síntesis de aplicaciones en distintos
agrupamiento, en los que hoy en día operadores del mundo han incursionado:

Servicios de Emergencias y Recuperación se Desastres.
1. Vigilancia de materiales peligrosos y desastres ambientales.
2. Entregas de Emergencia (medicina, equipos, suministros)
3. Búsqueda y rescate.
Servicios de Seguridad
4. Investigación de la escena del crimen.
5. Vigilancia y seguimiento.
6. Coordinación de la respuesta de Policía.
Agricultura, Acuicultura, Silvicultura, Viticultura
7. Monitoreo biológico y químico (riego, pesticidas, tratamientos, etc)
8. Inventario y registros.
9. Control de plagas y su detección, y tratamiento de enfermedades.
10. Operaciones y gestión de precisión.
Gestión Ambiental.
11. Evaluación de los peligros del medio ambiente.
12. Evaluación del impacto ambiental y cumplimiento normativo.
13. Especies invasoras y control de plagas.
14. Análisis de crecidas de aguas.
15. Detección y vigilancia de incendios.
16. Lucha anti-granizo.
Urbanismo, Inmobiliaria, Arquitectura e Ingeniería
17. Inspecciones industriales.
18. Diseño ambiental (arquitectura, ingeniería, paisajismo, diseño
urbano)
19. Análisis del sitio, para planificación y diseño.
Medios y Comunicaciones
20. Publicidad y marketing.
21. Arte. (diseño comercial, escenografías, etc.)
22. Entretenimiento (cine, televisión, teatro, etc.)
23. Investigaciones periodísticas.
Comercio y Negocios

24. Aero-Tecnología / robótica de investigación y desarrollo.
25. Vigilancia para disminución de costos de seguros.
26. Exploración (agua, petróleo, gas, minerales, etc.)
27. Servicio de entrega y recepción de paquetes.
Recreación y entretenimiento
28. Exploración.
29. Actividades y eventos.
30. Construcción en kit.
31. Fotografía Personal y videografía.

Hoy en día los VANTs sus diseñadores y pilotos son capaces de realizar
una amplia gama de actividades. Muchas más de los que los medios de
comunicación alcanzan a promover. Las sorpresas van a seguir llegando. No
estamos muy lejos del hecho de que una de esas aplicaciones sea el
transporte de pasajeros.
El futuro ya está aquí; tenemos la oportunidad de ser partícipes de la
revolución tecnológica en materia aeronáutica. Cuanto antes la regulación nos
coloque en esa dirección, mas chances tendremos como país, de participar y
desarrollarnos en muchos aspectos, desde lo académico hasta lo productivo.
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Utilización aerocomercial de los RPA´s. Impacto económico y
seguridad operacional
Commercial use of the RPAs. Economic impact and operational safety.
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Resumen
El presente artículo se refiere a la nueva aviación representada por los sistemas
aeronáuticos remotamente pilotados (RPAS) indagando en las consecuencias del
hecho técnico, la seguridad operacional, su ámbito de desarrollo y el impacto
económico a través del trabajo aéreo. Por último se analiza la eficacia de las
normas vigentes en Argentina.
Abstrac
This article refers to the new aviation represented by remotely piloted aeronautical
systems(RPAS) delving into the consequences of technical fact, safety, field of
development and economic impact through aerial work. Finally the effectiveness of
existing rules in Argentina is analyzed.
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Si bien la literatura técnica y jurídica ha ido modificando la denominación de estos
equipos aeronáuticos, sobre los que trata la presente obra colectiva que codirijimos, pareciera imponerse la nomenclatura propuesta por la Organización de
Aviación Civil Internacional. Por lo expuesto, en adelante adoptaremos la
nominación anglosajona “remotely piloted aircraft system”, en adelante RPAS, que
se ha terminado por imponer desde la OACI.
Históricamente, la posibilidad de desarrollar tecnología bélica siempre fue una de
las principales impulsoras del desarrollo tecnológico aeronáutico. En un segundo
estadío dicha tecnología se derramó sobre el mercado aerocomercial. Como
prueba de ello tenemos las dos desafortunadas guerras mundiales y las recientes
guerras de medio oriente cuya tecnología fue adaptada al uso civil.
Hemos observado que, habitualmente, la mirada sobre estos equipos se centra en
consideraciones de escasa trascendencia jurídica. Por ejemplo, en meras
comparaciones entre diferentes normativas de carácter incipiente, en glosas de
actos administrativos o en análisis centrados en los denominados drones juguetes.
Si bien tales perspectivas pueden ser interesantes, inevitablemente ésta mirada se
agotará prontamente.
Por ello, en este artículo, proponemos un análisis jurídico que se centre la
susceptibilidad de considerar como aeronaves a los RPAS, en el impacto
económico y las consecuencias derivadas en la seguridad operacional por la
operación de los equipos, como un hecho técnico ya instalado en la industria. Por
último indagaremos en la eficacia de las normas vigentes.

1. El hecho técnico.
Todos sabemos que tanto el derecho aeronáutico, como el marítimo, suceden al
hecho técnico. Esto motiva que los juristas deban tener rápidos reflejos para
desentrañar los avances tecnológicos e industriales con la mirada abierta y
creativa, sin caer en meras repeticiones doctrinarias no contemporáneas. De lo
contrario vamos a desarrollar un derecho que no responde al momento social que
nos toca vivir.
Ahora bien, partamos de una premisa que podemos encontrar en la realidad y
donde todos estaremos de acuerdo: el hecho técnico de los equipos aéreos
piloteados a distancia ya existe y se desarrolla a pasos agigantados.
A priori, no importa los nombres que le demos a estos equipos, ni los modelos
presentados, ni sus funciones o clasificaciones. Lo cierto es que tenemos a estos
equipos instalados en la industria y que producen o pueden producir
consecuencias jurídicas, ergo les interesa al derecho.

Claro que no solo le interesa al derecho, si no que otras ciencias empiezan a
alertarse con esta realidad. Prueba de ello es el interés de las ciencias
económicas.
Si cualquier operador jurídico indagase a un profesional de la ingeniería
aeronáutica acerca de su opinión sobre el carácter de aeronave de estos equipos
la respuesta será pacíficamente afirmativa o negativa de acuerdo a la clasificación
con la que trabajemos. Por ello, la clasificación de los equipos será importante.
Personalmente creo que no son casuales los diferentes prismas pues, desde el
universo técnico cierto tipo de RPA´s son conceptualmente aeronaves sin ningún
tipo de dudas. Lo son desde su diseño, fabricación y en su operación.
Claro que esta certeza, propia de las ciencias exactas, no abriga al mundo jurídico
pues la calificación de un equipo como aeronave trae aparejado la aplicación de
un sistema normativo específico e integral como es el derecho aeronáutico con
características propias, derivadas de su autonomía científica y normativa.
Dentro de la incipiente normativa de la literatura jurídica y técnica podemos
observar una gran cantidad de clasificaciones inspiradas en diferentes baremos.
Los baremos clasificadores podrán fundarse ya sea en el peso máximo de
despegue o en el peso vacio de los equipos, en la altura a la cual pueden llegar a
operar o en el peso de la carga útil transportada, entre otros fundamentos
técnicos. También pueden fundarse en criterios eminentemente jurídicos como el
uso al cual se destinen o el carácter de los propietarios.
Adelantamos que creemos que una clasificación eminentemente técnica no resulta
acertada. Prueba de ello es que las clasificaciones propuestas desde el Anexo 7 al
Tratado de Aviación Civil Internacional han quedado desactualizadas pocos años
después de la mitad del siglo pasado debido a los adelantos técnicos y
tecnológicos. Particularmente nos inclinamos por clasificaciones de carácter
jurídico-técnico.
Sin embargo, la mayoría de las legislaciones sobre RPAS, incipientemente,
adoptan criterios clasificadores de carácter exclusivamente técnico.
Podemos decir que existen dos grandes grupos de países. Por un lado aquellos
donde prevalece un concepto restrictivo dentro de su política de seguridad
antiterrorista, encabezados por los Estados Unidos de América y, por el otro,
aquellos donde prevalece una idea de integración y desarrollo, encabezado por la
Unión Europea. Quizás la más prestigiosa clasificación de la actualidad resulte la
brindada por la European Aviation Safety Agency (EASA, en adelante) que
propone tres clases o categorías.
Así, los productos Clase 1 o “Abiertos” también denominados drones juguetes (por
ejemplo los de peso inferior a quinientos gramos) son productos de bajo riesgo
donde no participan las autoridades de aviación civil y priman las indicaciones del
fabricante con sus limitaciones. Las autoridades no suelen regular esta clase de

drones por no resultar aeronaves, existir en cantidad de miles de productos y
destinarse mayoritariamente al ocio o la recreación. No obstante, son los
principales destinatarios de las campañas de concientización al público general
usuario y sin conocimientos aeronáuticos. Así se les informa que no pueden volar
en zonas aeroportuarias, las altitudes máximas operables, la precaución de su uso
en determinadas áreas, el deber de respetar la privacidad o el derecho a la
intimidad de los terceros.
La EASA define a los productos Clase 2 o “Específicos” como aquellos
intermedios que cuentan con otro porte, tienen una evaluación de riesgos
específicos y un aumento de los estándares de seguridad. En este escenario nos
encontramos con la intervención de organizaciones de calidad gubernamentales,
como la National Aeronautic Association (NAA) o bien no gubernamentales, como
el Bureau Veritas que intervienen en Manuales, Operaciones y Certificaciones de
calidad del personal.
Por último, los productos Clase 3 o los “Certificados” son aquellos de mayores
estándares de seguridad que cuenten con certificados expedidos por la autoridad
aeronáutica, aunque resten definiciones pendientes. Entre aquellos los
Certificados Ambientales, los de Aeronavegabilidad, de Matrícula y las Licencias
expedidas a sus pilotos.
En principio, sobre los productos Clase 1 y 3 existe una mayoritaria opinión que
los define como no aeronaves y aeronaves, respectivamente. Sobre los Clase 2
existen mayores puntos grises con elementos para considerarlos, o no, aeronaves
según el uso que se le otorgue.
2. La Seguridad Operacional.
Resulta Claro que la vigilancia de la seguridad operacional resulta un capítulo
fundamental de la industria y de los Estados. Ello surge de normas de derecho
interno y de normas internacionales que podemos ejemplificar en el reciente
Anexo 19 al Tratado de Aviación Civil Internacional.
La obligación subsidiaria de los Estados se circunscribe a las aeronaves, sobre las
que deben centrar la inspección.
Destacamos que, como la mayoría de las inspecciones, las mismas tienen la
naturaleza de una auditoria de carácter aleatorio o, en el mejor de los supuestos,
estadístico. Ello porque ninguna organización de aviación civil de ningún Estado
podrá replicar las inspecciones de la industria a través de los fabricantes, las
organizaciones de mantenimiento, las empresas o los particulares responsables
de su control de calidad. Tampoco tendría sentido duplicar esos esfuerzos, más
allá de la imposibilidad fáctica de lograrlo.

Por lo expuesto, los Estados deben definir concretamente cuales equipos o
aparatos son considerados aeronaves pues toda indefinición por exceso, o por
defecto, vulnerará la seguridad jurídica de cada país.
Cuando pensamos en seguridad operacional lo hacemos en sentido lato. No nos
circunscribimos a las áreas de aeronavegabilidad, operaciones o licencias sino
que también imaginamos a la relación de los RPA´s con los servicios de
navegación aérea considerados integralmente. En este tópico se centrará uno de
los grandes desafíos que ya están tomando los Estados más avanzados en la
materia.
Con relación a los servicios de navegación aérea observamos que priman dos
grandes posturas generales. La primera y más conservadora pretende que la
operación de los RPA´s o de los drones se circunscriba a los denominados
“cajones” del espacio aéreo. Es decir a áreas circunscriptas material, temporal y
normativamente por los prestadores de servicios de navegación aérea con
conocimiento de la autoridad aeronáutica. La segunda postura es la que sostiene
que los RPA´s inevitablemente se terminarán integrando al espacio aéreo.
De hecho, en la actualidad, ya existen aeropuertos donde los servicios de
navegación aérea han comenzando a integrar los RPA´s con los vuelos tripulados.
En algunos casos esta integración obedece a necesidad impuesta por motivos
políticos, como por ejemplo sucede en escenario de guerra como el aeropuerto de
Kabul, en Afganistán, donde necesariamente los vuelos de RPA´s se han
integrado con los vuelos comerciales y los servicios de navegación aérea se
prestan para ambos equipos. En otros supuestos la integración se prevé
modularmente como un hecho inevitable que ya ha comenzado a suceder
gradualmente, por ejemplo, en el aeropuerto de Heathrow, en Londres.
El prestador de los servicios de navegación aérea del Reino Unido de Gran
Bretaña comenzó a reconsiderar su postura estrictamente policial y excluyente
cuando el 22 de julio de 2014 ocurrió un incidente grave de aviación entre una
aeronave Airbus A320 y una aeronave no tripulada.2

3. El ámbito de desarrollo de los RPA´s. La utilización aerocomercial. El
impacto económico.
Previo a imaginar como hipótesis cualquier ámbito de desarrollo para los RPAS
creemos que deberíamos pensar en un régimen jurídico de carácter eficaz.

Nota del Autor: Informe de la UK Airprox Board. Fuente (on line): http://www.airproxboard.org.uk/ Fecha
de Consulta (8 de noviembre de 2015).
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El investigador Parimal Kopardekar3 sostiene una hipótesis de doble vía de
desarrollo de los RPA´s. La primera vía de carácter sistémico y continuo que
contempla el transporte de carga aérea o la vigilancia aérea que ejemplifica en la
vigilancia de redes ferroviarias. La segunda vía la estima de carácter temporal e
imagina supuestos fácticos.
Más allá de la eventual coincidencia casuística, lo cierto es que creemos que lo
que obedece a la moda tendrá un destino temporal y lo que obedece al negocio de
la industria se desarrollará.
Entre aquello que obedece a la moda encontramos a los drones juguetes que
cualquier usuario podrá adquirir en una casa de electrodomésticos o bien en
cualquier freeshop a costos accesibles. Como toda novedad tecnológica perdurará
hasta que la sociedad de harte del juego. Sin embargo, está demostrado
históricamente que lo que se transforma en un negocio es aquello destinado a
perdurar.
Particularmente creemos que el ámbito de desarrollo de los RPA´s, como hecho
técnico y tecnológico se vislumbrará en el sector aerocomercial.
Todos sabemos que la actividad aerocomercial comprende al transporte aéreo y al
trabajo aéreo. Debemos tener en cuenta que la posibilidad de vuelos de transporte
de pasajeros en aeronaves tripuladas a distancia ya no forma parte de la literatura
de ciencia ficción. De hecho, los principales fabricantes de aeronaves de
transporte de pasajeros han destinado espacios a la financiación, diseño y estudio
de prototipos de dichas aeronaves. Sin embargo, en la actualidad el impedimento
no se presume técnico sino más bien comercial pues, según encuestas
desarrolladas, una abrumadora mayoría de usuarios no estaría dispuesta a
embarcarse en un vuelo donde los pilotos no se encuentren en la cabina. Por ello
los fabricantes apuntan a un escenario de eventual aplicación gradual de esta
tecnología en el mercado.
Excluido el transporte de pasajeros, nos queda como campo de desarrollo de
estos equipos el transporte de carga y fundamentalmente el trabajo aéreo.
Creemos que el trabajo aéreo será el próximo ámbito de desarrollo para estos
equipos.
Destacamos que, en la práctica, ya se realizan con RPA´s operaciones aéreas que
se engloban perfectamente dentro de las actividades del trabajo aéreo como
filmaciones, publicidad aérea o aeroaplicaciones. Lo cierto es que el futuro
mercado del trabajo aéreo se ampliará notablemente con estos adelantos técnicos
dando lugar a lo que la Organización de Aviación Civil Internacional ha dado en
llamar la “nueva aviación”.
3

KOPARDEKAR Parimal “Safely Enabling Low-Altitude Airspace Operations: Unmanned Aerial System Traffic
Management (UTM)”. RPA´s Symposium. Montreal. Marzo 2015.

La frontera de los mercados se ampliarán mediante nuevas prestaciones o bien la
mejora de la calidad de prestaciones con relación a la aviación tradicional tal como
la conocemos en la actualidad. Así, por ejemplo, dentro del sector privado se
desarrollan equipos para optimizar la agricultura de precisión mediante sensores
de medición, inspecciones a lugares inaccesibles para las aeronaves
convencionales, valor agregado en la entrega de paquetería a domicilio, entre
tantas nuevas aplicaciones. Con relación al sector público ya se realizan en
diferentes países inspecciones de fronteras, vigilancia del mar en su zona
económica exclusiva o bien la búsqueda, asistencia y salvamento en casos de
emergencias.
Ahora bien, para las aplicaciones novedosas tendremos un mercado de desarrollo
indiscutible, pero la pregunta que deberíamos hacernos es si los RPAS podrían
competir con la aviación tradicional. La respuesta es sencilla, y es por la
afirmativa, y ello simplemente porque esta nueva aviación presenta costos varias
veces menores que la aviación tradicional.
Estimamos que como en la actualidad los RPAS presentan mayores utilidades y
menores costos se terminarán imponiendo en el mercado si continuase con estos
perfiles económicos financieros. Ello no implica que sustituirán por completo a la
aviación tradicional sino que seguramente será un sector de la industria con un
gradual aumento en la participación.
Además de las aplicaciones de estos equipos debemos destacar que para los
países en vías de desarrollo resulta trascendental crear condiciones para su
desarrollo dentro de la industria de la aviación pues por el alto valor tecnológico
generan un aporte de valor agregado a los países que lo promueven. El valor
agregado no es solamente aeronáutico sino de equipos tecnológicos, técnicos y
de programación asociados como software de última generación que pueden
trasladarse a otros ámbitos de la industria.
Por lo expuesto sostenemos que la República Argentina debe incentivar el diseño,
desarrollo y la fabricación de, al menos, ciertos tipos de RPAS susceptibles de
considerarse aeronaves. Con ello se transferirá ciencia y tecnología de punta al
país. Para dar cumplimiento a ese fin primordial se deberá dictar la norma que
estime conveniente.

4. La eficacia de la Norma.
Ante la realidad anteriormente expuesta los Estados tienen diferentes opciones, de
acuerdo a las políticas macro que quieran aplicar. Existen aquellos que siguen la
línea propuesta por los Estados Unidos de América que tiene esencialmente como
norte a la seguridad pública. Claro que dicha potencia no necesita la transferencia
de tecnología pues ha sido y es uno de los impulsores de la misma desde su
industria militar. También nos encontramos con otros Estados que se inspiran en

la propuesta de algunos estados europeos que toman la decisión de aplicar el
sistema normativo aeronáutico a determinado tipo de RPAS.
Particularmente, creemos conveniente seguir los parámetros de aquellos estados
europeos que han inspirado a la reciente normativa brasileña que se encuentra en
consulta a la fecha.
Ahora bien, es cierto que no existe la norma perfecta y que debe justipreciarse
positivamente la técnica del procedimiento participativo instaurado mediante el
Decreto número 1172 del 03 de diciembre de 2003. Aclaramos que este
procedimiento no necesariamente debe aplicarse a toda normativa de carácter
eminentemente técnica pues ello no surge de la norma que lo impulsó tal opción.
Tampoco resulta aconsejable ralentizar burocráticamente la administración pública
con técnicas de características parlamentarias.
Valoramos enormemente la búsqueda de consensos como axioma democrático
aunque debemos tener presente la unanimidad de criterio pocas veces llegará a
plasmarse en cualquier obra jurídica.
Somos conscientes de lo sostenido por Kelsen en su teoría pura del derecho al
afirmar que para que una norma sea eficaz deben cumplirse dos premisas en un
doble sentido y condición: En primer lugar debe ser acatada por los sujetos
sometidos al orden jurídico del Estado y, en segundo término, para el supuesto de
no suceder lo primero deben existir los órganos jurídicos que apliquen las
sanciones ante las infracciones a lo normado.
Por los motivos que expondremos a continuación, lamentablemente, creemos que
la normativa argentina sobre vehículos aéreos no tripulados (VANT) vigente a
fines de noviembre de 2015 no resulta eficaz en su propuesta.

4.1.

La eficacia de la Normativa Argentina.

No glosaremos las normas que regulan a los vehículos aéreos no tripulados en la
República Argentina por resultar una tarea emprendida por otros autores de la
presente obra colectiva. Con algunos coincidiremos y con otros no y ello será
positivo para enriquecer las conclusiones personales de cada lector.
En este punto sostendremos los motivos por los cuales no nos parece que la
normativa vigente en la actualidad resulta eficaz.
Hasta el momento observamos dos normas principales que regulan
específicamente la materia. Primeramente la Disposición 20/2015 de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y , en segundo lugar la Resolución número 527 de
2015 de la Administración Nacional de Aviación Civil.

4.1.1. La eficacia de la normativa de protección de datos personales.
Brevemente diremos que la primera norma citada perseguiría reglamentar la Ley
25.326 relativa a la protección de datos personales. Aquí observamos cierta
posibilidad de que la autoridad de aplicación se haya excedido en su competencia
pues jamás podría restringir, en otros niveles de aplicabilidad, los derechos
personales que pretende resguardar.
Coincidimos con Pirovano4 cuando expresa que el primer exceso de la
reglamentación citada se plasma ya que de modo alguno puede considerarse que
un video o fotografía que no se encuentra sujeto a cesión a terceros puede
encontrarse bajo esta reglamentación. Por otra parte, sostiene el autor que, este
tipo de normativa restringe la libertad de las personas de modo irrazonable y en
forma tal que se adelantan a la existencia de una conducta lesiva.
Razonando in absurdum podríamos plantear la misma inquietud policíaca para el
uso de cualquier otra tecnología básica y de uso masivo como un celular.
Desde la mirada de la industria observarán que para la utilización de estos
equipos se requieren manuales o políticas de tratamiento de datos personales y
de privacidad e inscribir en el Registro Nacional de Bases de Datos “Todas”
aquellas bases de datos en la que se almacenen datos personales recabados
mediante drones.
Estimamos que huelga cualquier otro comentario, pues esta normativa resulta
absolutamente impracticable por los usuarios y por la administración que no podría
tener la capacidad de registrar tamaña base de datos.
Todos estaremos
personales pero
Lamentablemente
administrados no
cumplimiento.

de acuerdo en proteger el derecho a la intimidad y los datos
no será de esta manera propuesta como lo lograremos.
la normativa en análisis resulta claramente ineficaz pues los
la cumplen, entre otros motivos, por resultar de imposible

Por otra parte la autoridad de aplicación no puede aplicar sanciones ante un
incumplimiento que ni siquiera puede advertir.
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4.1.2. La eficacia de la normativa de carácter aeronáutico.
Observamos que el criterio “Provisional” otorgado al Reglamento de los vehículos
aéreos no tripulados no es tal. Ello porque no está sujeto a plazo y son
escasísimas las normas sujetas a condición. La que se encuentra en análisis
tampoco resulta condicional desde la técnica jurídica.
Por tanto el Reglamento no resulta provisional, más allá de la denominación
propuesta y se constituye como norma de aplicación plena y definitiva.
Humildemente no estamos de acuerdo en los pretendidos fundamentos que le
otorgarían tal carácter provisorio y que se pueden observar desde los
considerandos mismos de la norma. Allí, luego de recalcar el proceso de
desarrollo del tema en la Organización de Aviación Civil Internacional y sin
perjuicio del futuro desarrollo de métodos y normas recomendadas, se estima de
carácter “Provisorio” por las previsiones de los artículos 4, 10 y 79 del Código
Aeronáutico de la República Argentina.
Creemos que desde esta piedra fundacional, conceptualmente, se equivoca el
camino.
Existen numerosos casos de normas nacionales previas a la sanción de un
normas o método recomendados y en variados temas a lo largo de la historia del
organismo. Ellos van desde la investigación de accidentes, los factores humanos o
la misma seguridad operacional y por supuesto el tema de los drones, vant´s,
RPA´s o como se los llame en Brasil, España o Francia por ejemplo, mientras la
OACI, ya habiendo modificado los Anexos 2, 7 y 13 incorporando las aeronaves
no tripuladas, avanza lentamente conforme al cuadro que exponemos a
continuación.

Fuente: Organización de Aviación Civil Internacional
Con relación a las consideraciones de ciertos artículos del código aeronáutico,
vemos que no fue contemplado el fundamental. Aquel que define a las aeronaves.
El artículo 36 de la norma de fondo es perfectamente aplicable a cierta categoría
de los equipos estudiados y sin embargo ni siquiera ha sido tenido en cuenta. En
cambio, fueron tenidos en cuenta otros artículos inspirados por el codificador con
fundamento en otras consideraciones.
Así, desde la perspectiva de la circulación aérea, con plena certeza podríamos
también interpretar como favorables a la consideración de ciertos VAN´s como
aeronaves a los artículos 4 y 10 de la norma.
Con relación al artículo 79 del Código Aeronáutico que trata el tema del “Personal
Aeronáutico”, no de las aeronaves, obviamente requería un piloto “a bordo” pues
la técnica no hacia imaginar otra cosa hacia el año 1967. Ahora bien, razonando
jurídicamente podríamos argumentar que lo que el codificador mencionaba como
esencial era el “piloto” no la técnica con la cual pilotaba la aeronave que
contemporáneamente a la fecha de la sanción de la norma no podía ser más que
a bordo.

Tal es así que en el reciente proyecto de reforma del Código Aeronáutico del año
2010 de la Dra. Griselda Capaldo se adelantaba esta posibilidad mediante nota al
artículo que trataba la materia.
Más allá de las siempre interesantes discusiones desde el laboratorio jurídico lo
cierto es que la susceptible consideración como aeronaves de ciertos equipos
RPAS resulta esencial para el efectivo desarrollo ordenado de la industria. El
hecho técnico no puede impedirse y las normas que contradicen aquel paradigma
se transforman en ineficaces desde el mismo momento de su sanción.
Abundan las consideraciones de carácter policial e imposible contralor. Baste un
mero ejemplo: se estiman como no registrados a los equipos no tripulados,
pequeños, con fines exclusivamente recreativos o deportivos y operaciones que
no superen los diez metros de altura ni hubiere personas ajenas a la tripulación
remota ni cosas en el radio de treinta metros. Podemos hacernos dos sencillas
preguntas ¿los usuarios de estos equipos están dispuestos a cumplir la norma? La
respuesta es negativa. Basta caminar y observar cualquier parque de la ciudad de
Buenos Aires, sin necesidad de exigencias métricas para corroborarlo. ¿La
autoridad de aplicación puede sancionar el incumplimiento? Todos sabemos la
respuesta: Es imposible que, salvo algún supuesto excepcional, aquella pueda
siquiera anoticiarse del mismo. En consecuencia estas disposiciones de la norma
son notoriamente ineficaces.
En esta oportunidad no trataremos las categorizaciones propuestas por la
reglamentación pero estamos convencidos que, al menos, la que incluye a los
VANTs definidos como “grandes” o de más de ciento cincuenta kilogramos de
peso vacio deben ser susceptibles de considerarse aeronaves y equivocadamente
la norma no las contempla técnicamente como viables para aquella definición. La
norma avanza timoratamente y queda a las puertas de la consideración de
aeronaves, aunque todos sabemos que lo son, pero sin embargo se refleja lo que
podríamos llamar el esquema del gato, inspirados en Dempsey.
El esquema del gato mencionado refiere que si nos preguntásemos sobre la
naturaleza de un mamífero que maúlla, ronronea, tiene cuatro patas y cola, bebe
leche con gusto, araña, juega con un ovillo de lana y tiene la forma de un gato y la
apariencia de un gato la respuesta será únicamente la que todos imaginamos:
Aquel animal es un gato.
Ahora bien, les propongo que nos preguntemos sobre la naturaleza jurídica de la
siguiente imagen, representada por un aparato o mecanismo que puede circular
por el espacio aéreo y que resulta plenamente apto para transportar cosas. Dicho
aparato o mecanismo entraría dentro de la clasificación de un VANT considerado
“grande” en el Reglamento “Provisional”.

Fuente: Singular Aircraft.
Seguramente responderemos, al menos desde la ingeniería aeronáutica con plena
certeza, que se trata de una aeronave.
Sin embargo la norma argentina no considera al equipo de la imagen como
susceptible de entenderse como una aeronave, si cumpliera con todas las normas
de diseño, fabricación, operación, certificación y aeronáuticas en general. Eso sí,
le otorga la Remisión a ciertas Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (por
ejemplo el Parte 1); La autoridad de aviación civil REGISTRA los equipos en un
Registro Especial administrado por el Registro Nacional de Aeronaves.
(Referencia RAAC 45); Se utiliza la moneda compensatoria del Derecho
Aeronáutico para establecer una cobertura de seguro; Se exigen Manuales de
Operaciones y Sistemas de Gestión de Riesgos; los “operadores” rinden
exámenes teóricos y prácticos ante la ANAC y se les exige aptitud psicofisiológica;
Se habla de “Tripulación” remota y “Piloto a los mandos o remotos”: Ante
incumplimientos o infracciones se aplica el Régimen de Faltas “Aeronáuticas”; Se
referencian operaciones aéreas.
Ergo la respuesta sería no es una aeronave!!! Lo que en el esquema del gato
equivaldría a decir: no estamos en presencia de un gato. Evidentemente se
vulneran principios de la lógica. El Reglamento no la define como aeronaves
aunque pueden ser susceptible de certificarse como tales, tienen pilotos a los que

llamamos operadores, con licencias que llamamos aptitudes, con revalidas que
llamados exámenes y ante las infracciones se les aplican el régimen de las faltas
que originan las aeronaves pero no son aeronaves.
Más allá de la humorada, lo cierto es que esta toma de postura tiene
consecuencias trascendentales además de la ineficacia. Porque, no lo duden,
estos equipos en la actualidad realizan lo que consideramos trabajo aéreo en el
país y sin tener en cuenta la normativa.
Prueba de la ineficacia es que a varios días de la entrada en vigencia del
reglamento no existe ni un solo vehículo aéreo no tripulado “registrado”, de
cualquiera de las categorías propuestas por la norma. Sin embargo, estos equipos
compiten con las aeronaves destinadas a trabajo aéreo que cuentan con un marco
normativo integral de altísima exigencia.

4.1.3. Consecuencias de la no consideración de ciertos RPAS
aeronaves.

como

Decíamos que de la no consideración de ciertos RPAS como aeronaves de
derivan consecuencias trascendentales, además de la ineficacia de la norma.
Quizás la consecuencia medular que surge de esta postura sea que ciertos
equipos no sean susceptibles de matricularse conforme a la legislación nacional e
internacional y, en vez de ello, desde la norma se propone una “registración”.
Evidentemente no proponemos la matriculación indiscriminada de los miles de
equipos que existen pues sería imposible de controlar por la misma autoridad.
Pero resulta claro que matriculación no es sinónimo de registración. La primera es
una especie de la segunda.
No obstante creemos muy acertada la política seguida por Brasil, España o
Francia, entre otros países, que permiten la matriculación como aeronaves,
VANTs que cumplan con los requisitos técnicos y jurídicos para lograr el objetivo.
Dichos países no tomaron esta postura de manera arbitraria sino que entendieron
dos premisas: Que resulta imposible controlar todo un universo tecnológico y
técnico que irrumpió como novedad y que resulta necesario transferir tecnología y
desarrollar la industria y el trabajo aéreo. Entendemos que esta opción es la mejor
para el desarrollo de esta nueva adopción.
Si la norma previera la posible “matriculación” de ciertos VANTs, por ejemplo en el
esquema de categorías vigente la categoría de los grandes, conlleva ni más ni
menos que su ingreso al mundo del derecho aeronáutico y su sistema integral.
Ello reflejaría en la aplicación de normas de responsabilidad, de personal y
licencias, de regulación comercial, de seguros, de circulación aérea segura y

eficaz que tenderá hacia una integración con la aviación tradicional, a la
matriculación como aeronaves y con ella la consideración de cosa mueble
registrable donde se le aplica las jurisdicción y nacionalidad oponible
internacionalmente, el régimen contractual, de responsabilidad y un sistema de
garantías propio y eficiente.
Sin financiamiento no existe fabricación. Sin contratos de garantías no existe
financiamiento. No es lo mismo financiar la adquisición de una aeronave que la
adquisición de una cosa mueble. No es igual la responsabilidad derivada del
código aeronáutico, limitada y objetiva que corresponde a una aeronave
matriculada que la responsabilidad derivada por daños de equipos “registrados”,
de derecho común objetiva e ilimitada.
La decisión de los Estados sobre la materia es definitoria para que la nueva
aviación representada por este hecho técnico novedoso se desarrolle de manera
controlada y eficaz.
5. Conclusiones.
Ofrecemos algunas breves conclusiones sobre lo analizado en este artículo:
a. Resulta preferible una clasificación jurídica basada en el uso, el carácter del
propietario, etc., o una jurídica-técnica, a una clasificación técnica.
b. El hecho técnico de los equipos no tripulados o tripulados a distancia ya se
encuentra instalado.
c. Se reveló un crecimiento exponencial del mercado, con la consecuente
relevancia económica de esta industria considerada internacionalmente
como la “nueva aviación”.
d. Resulta aconsejable una proacción de las autoridades de contralor en vez
de una reacción tardía.
e. Es altamente recomendable que ciertos equipos puedan ser susceptibles
de matricularse como aeronaves, por las consecuencias registrales y
jurídicas que de ello se deriva, bastando como mero ejemplo el carácter del
factor atributivo de responsabilidad y su alcance.
f. Se vislumbra una marcada trascendencia de esta nueva aviación en la
Actividad Aerocomercial y si bien ya no resulta sólo ciencia ficción imaginar
un transporte aéreo de estas características graduales, esta aviación se
impone en el ámbito del trabajo aéreo por la optimización de los costos de
operación.
g. Las normas que regulan el tema, en la mayoría de la región, se han
convertido en ineficaces.
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La certificación técnica de estas aeronaves.
The technical certification of these aircrafts.

Paolo Marino1
Resumen
Nos encontramos al comienzo de una nueva era para la aviación que está
desarrollando a través de sus disciplinas paralelas estudios científicos y normativas
sobre la novedad de vuelos para el trabajo y transporte no tripulados. A ello nos
referiremos en este trabajo.

Abstrac
We are at the beginning of a new era for aviation which is developing through its
parallel disciplines scientific studies and regulations on the new flight for work and
unmanned transport. To this we refer in this work.
Palabras claves
Vehículo Aéreo No Tripulado, VANT, RPA, Certificación, enlace radioeléctrico, Circular
328, piloto remoto, estación terrena.
Key words
Unmanned Aerial Vehicles ,UAVs, RPA, Certification, radio link, Circular 328, remote
pilot, earth station.

Antes de comenzar con un desarrollo “técnico”, pretendo mediante algunas
consideraciones de carácter general, dar una alternativa distinta en la que considero
como el Estado debería analizar y reglamentar todo lo concerniente a los Vehículos
Aéreos No Tripulados (VANT) por llamarlos de alguna manera para iniciar el presente
artículo.
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Cuando refiero a “por llamarlos de alguna manera” quiero significar que estos
vehículos tienen distintas denominaciones según su origen, Militar/Civil/Nacionalidad;
según su propósito, según si son operados/controlados en forma remota o son
completamente autónomos y operan con un plan de vuelo programado.
Al solo efecto de dar algunos nombres que identifican a estos vehículos,
menciono los siguientes:
DRONE : denominación vulgar sin valor jurídico.
VANT: Vehículo Aéreo No Tripulado (traducción del inglés de UAV)
UAV: Unmanned Aircraft Vehicle.
UCAV: Unmanned Combat Aircraft Vehicle (Vehiculo aéreo de combate no tripulado)
UAS: Unmanned Aerial System (sistema aéreo no tripulado)
Es tal la evolución y la popularidad que han adquirido estos vehículos, que se
han transformado en un desafío para los Estados y Autoridades del mundo, y por ser
vehículos que se desplazan en el aire, como no podía ser de otra forma con un
pensamiento lineal, se ha enmarcado a los mismos en el ámbito de la autoridad
aeronáutica de aviación civil.
En primera instancia parecería absolutamente lógico este direccionamiento
hacia estos organismos reguladores de la Aviación Civil, enfrentando a los mismos a
un gran desafió que no estaban esperando, ya que desde hace mucho tiempo no
había en la actividad, al menos desde el desarrollo de tecnología ni desde la
operación, temas que pusieran en alerta a la autoridad aeronáutica; claro, dejando de
lado la actividad terrorista, tratamiento que escapa al objetivo técnico que se pretende
desarrollar en el presente artículo.
Siendo así, en mi opinión el tema de los VANT debiera ser analizado con la
participación de distintos entes reguladores que pudieran ver a estos vehículos como
una oportunidad de utilización o de riesgo por una operación incorrecta o indebida.
Asimismo, dada la complejidad que propone la utilización de estos aparatos,
tanto por tecnología, como por ámbito de uso y variedad de usuarios, me permito
proponer algo que quizás suene en el ámbito técnico-regulatorio, tan revolucionario
como los VANT en sí mismos, incluyendo en los grupos de discusión y estudio de
reglamentos a profesionales de otras áreas, como ser filósofos, y hacer que estos
grupos de estudio sean verdaderamente multidisciplinarios en su concepto más
amplio.
Si pensamos con una concepción absolutamente aeronáutica, respecto de los
nuevos posibles operadores, considerándolos como personas que nada tienen que ver
con el mundo de la aviación, sin ningún tipo de formación aeronáutica que le permita
conocer su filosofía, su complejidad y sus riesgos, tanto para con terceros en el aire

como en superficie, estaríamos seguramente pensando que se ha caído en la
vulgaridad, como pudo haber ocurrido en algunas mentes de la aristocracia inglesa
cuando comenzó a jugarse al tenis fuera de una superficie de pasto y sin la clásica y
respetable vestimenta blanca, que denotaba lo puro e inmaculado de este deporte tan
exclusivo.
La necesidad de tratar de ver este “nuevo vehículo” desde otro punto de vista, y
no acotar su estudio al ámbito técnico al cual ha sido encargado, aportará otra visión
para el análisis, evitando el tratamiento de acuerdo a lo conocido y limitando así el
potencial que estos vehículos podrían tener para el beneficio del piloto, eliminando
riesgos por la operación directa del ser humano.

Aeronavegabilidad de Vehículos Aéreos No Tripulados - Un concepto aún a
definir.

Para poder hablar de aeronavegabilidad de vehículos aéreos no tripulados,
debemos primero definir aeronavegabilidad, y para ello recurro al concepto de la
autoridad aeronáutica argentina, haciendo un poco de historia.
La definición de aeronavegabilidad es desde un punto de vista clásico, y no es
en función de criterios adoptados por países de realidades tecnológicas y jurídicas
muy distintas a las nuestras.
En 1995 la Autoridad Aeronáutica definía en su DNAR2 Parte 1 - Definiciones
Generales y Abreviaturas - a la Aeronavegabilidad de la siguiente manera:
Aeronavegabilidad: “representa la aptitud técnica y legal que deberá tener una
aeronave para volar por el aire en condiciones de operación segura”.
Desde fines del 2008 a la fecha, antes de la popularidad de los VANT, dicha
definición evolucionó y con un criterio netamente técnico sin matices legales, en sus
Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) Parte 1 – Definiciones Generales,
Abreviaturas y Siglas- define desde entonces como:
“Condición de aeronavegabilidad”: Un producto aeronáutico se encuentra
aeronavegable cuando está en conformidad con su Diseño Tipo y está en condiciones
de operar de forma segura.
En mi opinión, esta definición, dependiendo como consideremos que se deben
regular los VANT, podría ser exacta o deberá ser modificada en función de los
2
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estándares de certificación que posean o no estos vehículos y así llegar a una nueva
definición.
¿Por qué esta condición de mantener o redefinir la aeronavegabilidad para
contemplar a los VANT? La definición de condición de aeronavegabilidad hace
referencia al diseño tipo del producto aeronáutico. Ahora bien, considerando al VANT
como un producto aeronáutico, el mismo debería entonces obedecer a un Diseño
Tipo, y por definición este Diseño Tipo debe ser aprobado por la Autoridad
Aeronáutica.
Para ello el VANT debe ser construido cumpliendo estándares de fabricación
bien definidos, o a definir según el caso, y éstos ser aceptables por la Autoridad
Aeronáutica.
Esto nos lleva a una primer encrucijada para definir la aeronavegabilidad
contemplado los VANT, claramente la mayor parte de los VANT en el mercado no
poseen o al menos no se conoce con que estándares de fabricación o de calidad
fueron diseñados y construidos y qué registro hay si se hubiera cumplido u omitido con
alguno.
En tal sentido resulta muy complejo o imposible certificar la seguridad para su
operación, debido principalmente a la falta de trazabilidad y supervisión de
cumplimiento de estándares y procesos de fabricación, cuestiones que resultan claves
a la hora de asignar responsabilidad de los fabricantes al respecto.
En la aviación civil, tanto el fabricante de casi la totalidad de los productos
utilizados, como el operador del producto, son responsables por la aeronavegabilidad
del mismo. El primer responsable en la cadena inicialmente es el fabricante, debiendo
cumplir los estándares reconocidos para fabricación de un producto aeronáutico, con
sus correspondientes manuales de operación y mantenimiento, le sigue el dueño y/o
usuario con el deber en mantener y operar la aeronave de acuerdo a los lineamientos
del fabricante y la autoridad aeronáutica, y esta ultima también controlando el
cumplimiento de los requerimientos del fabricante y de la regulación asociada.
La consideración de aeronavegabilidad así concebida, lleva asociada
intrínsecamente relaciones de responsabilidad entre fabricante, dueño/operador y
autoridad, las cuales están bien definidas y delimitadas.
Entonces, en la realidad que ya estamos, donde los “drones” ya están operando
desde hace mucho tiempo sin haber sido encuadrados en una reglamentación de
ningún tipo, como definimos la cadena de responsabilidades con los VANT? He aquí el
primero de los interrogantes sin respuesta, al menos desde el punto de de vista a
desarrollar en este capítulo.

Clasificación de los VANT
Otra condición importante para poder incluir estos vehículos en una definición
de condición de aeronavegabilidad, corresponde a una clasificación, lo cual dada la
diversidad de productos y tipos, hace esto algo complejo al menos hasta que se
realiza una clasificación formal y oficial.
En principio, en una clasificación muy general, podríamos clasificarlos por si
son de ala fija o ala rotatoria como en las aeronaves, luego por como son propulsados,
también por su configuración alar o de distribución y cantidad de motores/rotores, por
su peso, por su tamaño, por su tipo de operación (a la vista o a distancia fuera del
rengo visual) y probablemente esté omitiendo algún otro tipo o elemento para
clasificar.
Ahora bien, considero que es necesario y fundamental, a la hora de emitir una
regulación al respecto, generar una matriz de clasificación, de la cual debiera
desprenderse desde si: el VANT será alcanzado por la regulación, a que partes de la
regulación le serian aplicables según las características del producto y el tipo de
operación pretendida. Con ese criterio podría verse o no comprometida la
aeronavegabilidad.
A modo de ejemplo simple y en una primera aproximación sin tener detalles
técnicos ni operacionales, el primer desarrollo matricial para determinar su
reglamentación y operación podría ser de acuerdo al esquema que a continuación se
desarrolla, y esto circunscripto únicamente al ámbito aeronáutico.

Claramente al definir determinados aspectos que quedan por fuera de la
reglamentación aeronáutica, quedaría analizar si correspondería alguna otra
reglamentación por parte de algún ente existente o dividir funciones entre distintos
organismos que pudieran tener competencia o estar afectados.

Otra opción, pero absolutamente pasiva, podría ser simplemente ver si los
VANT se han convertido en una moda y como toda moda luego deje de ser algo
masivo para ser utilizado en ambientes y operaciones específicas y controladas.
Dentro de los desafíos que propone este tipo de vehículo, quizás el más
importante es el de la cantidad de especímenes como de operadores y marcos de
operación, todos ellos aún no reglamentados en su totalidad por muchas de las
cuestiones ya enunciadas.

Clasificación general de acuerdo a distintos criterios:

En una aproximación formal a la clasificación de los vehículos aéreos no
tripulados, transcribiré la estipulada a la fecha por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL en su Resolución 527/2015 del 10/07/2015, mediante la cual se
aprueba el Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados que, como
Anexo, integra la resolución mencionada la cual en su ARTÍCULO 3° detalla lo
siguiente:
1) A los fines de esta regulación, los vehículos aéreos no tripulados se clasifican en:
a) Autónomos.
b) Vehículos aéreos pilotados a distancia.
c) Sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia.
2) Además, por sus características, estos vehículos se clasifican en las siguientes
categorías:
a) Pequeños, de hasta DIEZ (10) kilogramos de peso vacío.
b) Medianos, de entre DIEZ (10) y CIENTO CINCUENTA (150) kilogramos de
peso vacío.
c) Grandes, de más de CIENTO CINCUENTA (150) kilogramos de peso vacío.

Con el objetivo de ampliar la clasificación de acuerdo a otros criterios, y a modo
de dar una clasificación más gráfica, genérica y desde un punto de vista del diseño de
los mismos, además de su propósito, a continuación se muestran algunas imágenes
que pretenden mostrar la gran variedad existente y que son de público conocimiento
según su origen y uso.

Como se mencionara anteriormente, las configuraciones, diseños y tamaños
varían de acuerdo a su origen, uso y propósito ya sea civil, militar, gubernamental o
I&D (investigación y desarrollo), por lo que podemos también desarrollar una
clasificación por propósitos de uso.
Muchos de estos diseños son aún proyectos, en algunos casos prototipos
experimentales y en otros vehículos de serie en producción.

Clasificación según sus propósitos :
Uso Militar
Por ser destinado al uso militar en principio, al igual que todo su material por su
concepción, no están sujetas a reglas de aviación civil, lo que no quiere decir que no
deberán cumplir con determinados estándares de calidad y certificación a fin de
asegurar que cumplirán con los objetivos para lo cual han sido diseñados. Para ello
las fuerzas militares cuentan con estándares propios y de la industria en general.

En este campo se observa también distintos tamaños y configuración de
acuerdo a su operación en campo o a distancia, para inspeccionar el área de batalla
como para ataque a objetivos predeterminados.
Investigación y Desarrollo (I&D) – Usos múltiples

Para estos casos de Investigación y Desarrollo, básicamente en principio en lo
que más debiera hacerse hincapié es en reglamentar, en el ámbito de la operación,
donde se propone realizar las pruebas y en ese sentido debiera hacerse un estudio
del territorio argentino, donde podría establecerse un espacio exclusivo y definido para
la investigación, desarrollo y pruebas de este tipo de vehículos de manera de no
generar ninguna interferencia a la aviación ni ninguna situación de riesgo para la
comunidad. Claro que en algunos casos simplemente una oficina sería suficiente
como campo de prueba.

Fuerzas de Seguridad y Control de Tránsito

Previendo que su uso será para control vigilancia de tránsito y quizás
persecución ante hechos delictivos, es de esperarse que si bien no tenga grandes
dimensiones, y quizás no vuelen a grandes alturas como para interferir con el tránsito
aéreo, su desplazamiento sea sobre poblaciones, espacios públicos o rutas con lo
cual se deberá analizar muy bien qué tipo de exigencias habrá para con este tipo de
operación y vehículo.

De carácter recreativo:
Para el caso de la recreación, el principal marco será la limitación de espacios
para su operación, tal y como se ha previsto en el reglamento vigente y en tal sentido
al momento de su fabricación deberá predeterminarse las limitaciones relacionadas
con el uso aceptado/autorizado.

Uso en Industria Agrícola.

Dado que en principio este tipo de vehículos está pensado inicialmente como
un complemento a la aero aplicación actual, debiera asegurarse los procedimientos de
operación así como también alguna barrera tecnológica como para evitar colisiones al
momento de la operación complementaria.

Emergencias, búsqueda, salvamento y extinción de incendios.
Según el ámbito en que las mismas se desarrollen podrán, como en otros
casos, estar exceptuados de cumplir con alguna regulación o bien afectados por la
regulación existente para el tipo de operación propuesta y vehículo operado.

Seguramente en estos casos dada la función, primaría la operación más que
alguna norma de certificación, que nunca será excesiva por más que no se prevean
riesgos para la población.

Delivery.
Este caso tan particular, y para mi tan lejano, lo dejo a la libre imaginación del
lector, ya que desde el punto de vista de mi formación y de concepción se escapa a
mis posibilidades de desarrollo.

Conclusiones Generales
En función de lo desarrollado en los párrafos que anteceden, espero haber
trasmitido la complejidad que a mi entender presenta esta nueva tecnología y que
tratarla desde un punto de vista clásico lineal, considerando que porque se desplaza
en el aire es de incumbencia única de la autoridad aeronáutica, sería un error y una
pérdida de tiempo hasta que esta responsabilidad multidisciplinaria sea comprendida
en toda su escala y capacidad.
Indiscutiblemente es el comienzo de una nueva era, también para la aviación,
como para comenzar a estudiar y explorar los vuelos de transporte no tripulados, que

quedaran para las generaciones que han nacido y viven la realidad a través de las
pantallas de alta definición en la palma de su mano, ya que para los que nacimos con
la TV blanco y negro, aun será necesaria la participación humana a la que estamos al
menos acostumbrados.
Lo único que puedo asegurar desde un aproximación lineal es que, para
aquellos VANT que más se asemejen a aviones, por tamaño y ambiente de operación,
será aplicable la normativa existente con algunas modificaciones especificas y que
para el resto, deberá hacerse un profundo análisis para contemplar la mayor cantidad
de posibilidades.
Por lo tanto para poder hablar de aeronavegabilidad aún debemos estudiar y
definir muchas variables que no han sido contempladas en el desarrollo de la
reglamento provisional argentino para VANT, y para ello seguramente será necesario
hacer un análisis profundo de riesgo frente a cada operación propuesta a fin de poder
afirmar que la operación de estos vehículos es segura.

Vehículos aéreos no tripulados. Aspectos Registrales.
Unmanned aerial vehicles. Registration aspects.
Por Diego Sebastián Idiart.1

Resumen
El presente Artículo analiza la relación registral aeronáutica en el ámbito de las
aeronaves no tripuladas y las ventajas que conllevaría su consideración como
aeronaves.
Abstrac
This article analyzes the aviation registration relationship in the field of Unmanned
Aerial Vehicles and the advantages that would entail its consideration as aircrafts.
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1. Introducción. Consideraciones generales sobre los vehículos aéreos no
tripulados.
Los vehículos aéreos no tripulados, UAV por sus siglas en inglés
(Unmanned Aerial Vehicle), o sistemas aéreos no tripulados, UAS (Unmanned
Aerial Sistem), conocidos en castellano por sus siglas VANT o drone, son
vehículos aéreos que vuelan sin tripulación humana a bordo.
1
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Los primeros vehículos no tripulados se usaron durante la Segunda Guerra
Mundial como aviones teledirigidos, como el caso de los bombarderos V1, y
también para entrenar a los operarios de los cañones antiaéreos. Pero fue a fines
del siglo XX cuando se utilizó el término VANT en las aeronaves que se operaban
mediante radio control, con todas las características de autonomía.
Los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) son la más reciente innovación
que se une a los vehículos aéreos convencionales y a los satélites en la
recopilación de datos de percepción remota.
En la actualidad, estos tipos de vehículos son controlados remotamente desde una
estación de tierra por un operador o bien pueden ser programados mediante una
computadora, para seguir una trayectoria o ruta predeterminada a cierta altitud,
dependiendo de sus características.
El uso de estos vehículos con fines comerciales, como la fotografía aérea,
entre otros, está aumentando a ritmo acelerado. Ello porque este tipo de vehículos
no tienen las limitaciones de operación que poseen los pilotos, y pueden realizar
tareas más riesgosas o tediosas, realizando estas actividades en forma mucho
más rentable.
Este enorme crecimiento en la producción y utilización tiene como contrapartida
que surgen nuevos riesgos para la seguridad de la aviación y de los bienes
superficiarios.
El desarrollo científico y técnico motivó la irrupción de nuevos usuarios y
aparatos en el espacio aéreo y entre estos los sistemas de aeronaves no
tripuladas o UAS (por su sigla en inglés, unmanned aircraft systems) que incluyen
según la nomenclatura elaborada por la ORGANIZACIÓN DE AVIACION CIVIL
INTERNACIONAL (OACI), a las aeronaves pilotadas a distancia, las plenamente
autónomas o la combinación de ambas. En virtud de dicho desarrollo, la Circular
328 AN/190- Sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS)- de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) informa a los Estados sobre su perspectiva
respecto a la integración de estos sistemas en el espacio aéreo no segregado y en
los aeródromos, llama a considerar las diferencias fundamentales respecto de la
aviación tripulada que dicha integración entrañará y alienta a los Estados a que
contribuyan a la elaboración de una política al respecto.De acuerdo a lo previsto
en el marco normativo de la OACI y en la mencionada Circular 328 AN/190, sólo
las aeronaves pilotadas a distancia o RPA (por su sigla en inglés: remotely-piloted
aircraft) podrán integrarse al sistema de aviación civil internacional en el futuro
previsible.

Actualmente, la OACI se encuentra elaborando el marco normativo que
regulará la operación de dichos vehículos aéreos y, de acuerdo a lo previsto en la
citada Circular, a medida que cada tema y tecnología alcancen suficiente
madurez, se adoptaran Normas y Métodos Recomendados (SARPS, por su sigla
en inglés- Standards and Recommended Practices) pertinentes, previendo que
ello constituirá un proceso evolutivo y gradual.
2. Clasificación y descripción de estos vehículos.
Internacionalmente, mientras se aguarda que concluya el proceso para el
desarrollo de un sistema de control por parte de los grupos que están trabajando
dentro de Europa2 y los Estados Unidos de América3, y el grupo de estudio UAS
de la OACI, se está usando un sistema de clasificación provisorio en base al peso
de estos vehículos.
Existen diferentes clasificaciones. Entre ellas citamos tres categorías que van
desde a) vehículos pequeños (menos de 20/25 kg.); b) vehículos livianos (más de
20/25 kg. y menos de 150 Kg.); y c) vehículos propiamente dichos (más de 150
kg.)
En Chile, la normativa no define categorías o clasificaciones, pero sí
distingue algunas condiciones según el uso que se dé al aparato y según su peso.
Así, la Norma DAN 1514 se aplica a las operaciones sobre áreas pobladas y para
fines de interés público, en tanto la Norma DAN 91 (Reglas del Aire) será aplicable
a todas las demás operaciones de VANT. La primera de ellas establece que el
peso máximo de despegue del vehículo debe ser de hasta nueve (9) kilos,
incluyendo accesorios, pero sin considerar el peso del paracaídas de emergencia.
La segunda norma no establece límite de peso, pero contiene una disposición
especial que exime de la autorización de la DGAC a las operaciones de RPA cuyo
peso máximo sea de 750 gramos y cuyo uso sea privado o recreacional, siempre
que no operen a más de 50 metros de altura sobre el obstáculo o edificación de
mayor altura de la zona recorrida.
En Uruguay, la Resolución 291/14 DINACIA prevé tres categorías: 1.Menores (hasta 25 kg.), 2.- Medianos (de 25 a 260 kg.), y 3.- Mayores (más de
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260 kg.). De estas tres categorías, sólo son consideradas aeronaves los Vehículos
Aéreos No tripulados Mayores, otorgándose la matrícula respectiva.
En Argentina, la Resolución 527/2015 establece tres categorías definidas
por el peso del VANT. Si el vehículo no tripulado pesa menos de 10 kg., será
calificado como “pequeño”. Si su peso va desde los 10 a los 150 kg., será
catalogado de “mediano”. Finalmente, será de categoría “grande” si su peso
supera los 150 kg. Según esta normativa, no será pasible de registración el VANT
de categoría “pequeño”, salvo que desarrolle actividades aerocomerciales único
caso en el cual debe registrarse.
Para establecer un criterio respecto de la limitación de operación y ante la
falta de un estándar de vehículos aéreos no tripulados, se utiliza el método de
comparación de características y requerimientos de diseño vigentes para
aeronaves convencionales, las cuales tienen un parámetro para alcanzar un nivel
de seguridad que sea aceptable y evita controversias por suposiciones respecto
de factores relacionados con las operaciones, el medio ambiente o el diseño que
tendrían en el futuro estos vehículos para alcanzar ese nivel de seguridad.
La mayoría de los países se encuentra trabajando en la redacción y puesta
en marcha de normativas relacionadas con el control de estos vehículos aéreos
no tripulados.
Entre los aspectos a regular, se encuentran el control del espacio aéreo, en
donde se desarrollan las actividades, las condiciones de aeronavegabilidad que
habilitan un vuelo seguro, la aptitud de las personas que operan remotamente
estos vehículos, y la identificación de estos a través de su debido registro.
Otro tema a considerar es el sistema de radiocomunicación que es esencial
para la seguridad de las operaciones. El tipo y número de esta radio comunicación
varía de acuerdo con la aplicación de los vehículos y deben ser compatibles con
los sistemas aeronáuticos existentes que operan ya en el espectro, para garantizar
un nivel adecuado de seguridad.
La identificación de un espectro adecuado para ciertos sistemas críticos de
estos vehículos aéreos, como el comando y el control, se evaluó durante la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 2012 (CMR-12), en donde se
asignó 61 MHz de espectro adicional de seguridad aeronáutica terrestre en la
frecuencia de la banda 5030-5091 MHz, pero no se destinó ningún espectro
adicional para uso aeronáutico por satélite.

Asimismo, considerando que el vuelo de estos vehículos está controlado a
través de un sistema de radiocomunicaciones, debe preverse cuáles de ellos, en
función del daño potencial que pueden generar, deben contar con un sistema de
finalización de vuelos instalado como un medio para que los sistemas se
recuperen de los fallos. Estos pueden ir desde sistemas de guía de vuelo
automáticos que hacen llegar el vehículo hasta un lugar adecuado y completan un
aterrizaje normal, hasta dispositivos que hacen descender la aeronave
inmediatamente, desplegando un paracaídas.
También existe la posibilidad de colocar un sistema con capacidad de
recuperación de emergencias para mitigar los efectos de ciertas condiciones de
falla. Esta capacidad de recuperación en emergencias no debe generar un peligro
adicional para las personas o propiedades en tierra.
3. Naturaleza jurídica.
Para la OACI, según definición prevista en el capítulo 1 del Anexo 2
(enmienda 43) al Convenio de Chicago, el vehículo aéreo no tripulado reviste la
calidad de aeronave. Esta tesitura ha sido seguida por la mayoría de los países
que consideran como aeronave a los vehículos aéreos no tripulados medianos y
los que poseen mayor peso.
Por tanto, a estos vehículos se les otorga la matrícula nacional de cada
Estado, y se inscribe, en general, en las mismas condiciones que una aeronave
convencional.
En la República Argentina, debido a lo previsto en el Código Aeronáutico
Nacional, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC), ha recomendado5 la realización de una notificación de
diferencias a las enmiendas 43 y 6 de los Anexos 2 y 7 del Convenio de Chicago.
La enmienda 43 al Anexo 2 versa sobre las medidas a adoptar por los Estados
miembros para la operación de aeronaves pilotadas a distancia, mientras que la
enmienda 6 al Anexo 7 se encarga de definir a las aeronaves pilotadas a distancia,
y establece las normas referentes a su identificación.
La ANAC, a través del dictamen mencionado, opinó que, si bien los
Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) serían aeronaves en los términos del
artículo 36 del Código Aeronáutico (“…aparatos o mecanismos que puedan
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circular en el espacio aéreo y que sean aptos para transportar personas o cosas”),
su operación se hallaría en contradicción de lo dispuesto en el art. 79 de la misma
normativa, en tanto prescribe que “toda aeronave debe tener a bordo un piloto
habilitado para conducirla, investido de las funciones de comandante”.
En el mismo sentido, se indicó que, si bien el Convenio de Chicago es un
tratado internacional que tiene jerarquía superior a las leyes y debe considerarse
una ley suprema de la Nación (conf. arts. 31 y 75, inc. 22 de la Constitución
Nacional), los anexos a dicho convenio son simplemente documentos técnicos
cuya implementación interna queda supeditada a las políticas aeronáuticas de
cada país miembro. Asimismo, se postuló que, a pesar que los Anexos resultan
obligatorios para los países miembros, tal obligatoriedad no forma parte del
principio “pacta sunt servanda” del derecho internacional público, sino que se
encuadra en el principio de “buena fe”, fundado esto, también, en que no existe
norma expresa del Convenio que determine que los Anexos sean obligatorios. Así
las cosas, la obligación que emerge en el proceso de revisión de los Anexos, es la
de notificar diferencias (conf. art. 38 del Convenio de Chicago).
Esta postura ha sido criticada por la doctrina, considerándose que estos
vehículos podrían reconocerse con el carácter de aeronaves, en base a dos
razonamientos utilizables.
El primero, de índole interpretativo, sostiene que cuando el artículo 79 del
Código Aeronáutico obliga a que una aeronave a posea un piloto a bordo, esta
norma refiere a deba contar con un piloto a los mandos, ya que podría
considerarse que en un sistema de aeronave no tripulada, la consola de mando
forma parte de la misma, por lo que el piloto estaría de algún modo (novedoso, por
cierto) a bordo de la aeronave.
La segunda posición, prefiere simplemente sostener que, dado que el
Convenio de Chicago de 1944 adquirió un rango legal superior al Código
Aeronáutico desde la reforma constitucional de 1994, y en el artículo 8 de la
mencionada convención internacional se acepta como aeronaves a estos
vehículos, no podríamos de ningún modo asegurar que los VANT no son
aeronaves, en base a la normativa del Código Aeronáutico.
Más a allá de las críticas, y en consonancia con lo dictaminado con la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANAC, se trabajó por dos canales diferentes.
Desde el Congreso Nacional, con el estudio de una reforma al Código Aeronáutico
que permita la incorporación de estos vehículos aéreos no tripulados, como
aeronaves; y desde la autoridad de control (ANAC), se conformó un grupo de

trabajo en el cual se estudió su regulación desde aspectos operativos,
licencias y aeronavegabilidad.
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En ese sentido, con fecha 05 de febrero de 2015, el Sr. Administrador
Nacional de Aviación Civil dictó la Resolución N° 41/15 ANAC por la cual declaró
abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto del
proyecto de reglamento provisional de los vehículos aéreos tripulados, por un
plazo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Una vez cumplimentado el citado procedimiento de elaboración
participativa de normas, mediante la Resolución ANAC N° 527 de fecha 10 de julio
de 2015, se aprobó el Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos no
Tripulados, que reguló el uso de los vehículos aéreos no tripulados (VANT).

4.- La cuestión registral.
Enseguida que se analiza el tema de los vehículos aéreos no tripulados,
surge el interrogante sobre qué tipo de bienes son. En principio, podemos
clasificarlos, sin mucha discusión, dentro de los denominados bienes muebles.
Pero el interrogante surge en relación a si deben registrarse y, seguidamente, si
deben registrarse todos los tipos de vehículos aéreos no tripulados.
En los Estados cuyas normas jurídicas consideran a todos los vehículos
aéreos como aeronaves, la discusión está acotada sólo a si se les otorgan
matrícula común o especial.
El problema surge cuando en ciertos países, determinados vehículos,
generalmente los de menor peso, no se los considera aeronaves por los motivos
expuestos más arriba, y por tanto no se prevé el otorgamiento de la matrícula y la
consecuente registración de los mismos.
Y ahí surge el debate, referido a la utilidad o no de la registración de
estos aparatos. Algunas posturas sostienen que al no tratarse de aeronaves, no
deben registrarse ni controlarse técnicamente por las autoridades aeronáuticas de
cada país.
En Chile, los VANT están sujetos al régimen de matrícula ante el
Registro Nacional de Aeronaves de ese país. Sin perjuicio de ello, el artículo 37
del Código Aeronáutico de Chile, define como "vehículo ultraliviano" a toda
aeronave cuyo peso sea inferior a 160 kilogramos, y los exime expresamente de la
inscripción en el Registro y el uso de marcas de matrícula, entendiendo que los

VANT son aeronaves estarían incluidos en la calidad de ultralivianos. Hasta ahora
no han existido casos de VANT de mayor peso no se ha otorgado aún matrícula
algún VANT. Siguiendo esta lógica jurídica, no habría que matricularlos, excepto
que se presente algún VANT de un peso mayor a los 160 kilogramos. Sin
perjuicio de lo anterior, la reglamentación vigente para los VANT en Chile (Norma
DAN 151) dispone que deben "inscribirse" en un "registro especial" que al efecto
llevará la Dirección General de Aviación Civil. La redacción de esta norma
parecería, en principio, inconsistente con el resto de la reglamentación, dado que
crea confusión con la inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves que, como
se explicó, no procede, para los VANTs de menos de 160 kg.
La inscripción especial que mencionamos no genera marcas o
señales de identificación que se estampen en el fuselaje o en el cuerpo del RPA,
no obstante, se otorga al titular una tarjeta con un número de inscripción asignado
por la DGAC y que debe portar durante la operación.
En la República Oriental del Uruguay, hay tres sistemas que
coexisten del acuerdo a las categorías de VANTs establecidas en la
reglamentación de ese país.
Si estamos frente a un Vehículo Aéreo No Tripulado de categoría
“menor” (peso menor a 25 kg.), no se requiere ningún tipo de registración,
certificado de aeronavegabilidad, ni licencia para el operador.
Si estamos en presencia de un VANT de categoría “mediano” (de 25 a
260 kg. de peso), requieren un registro especial, certificado de aeronavegabilidad
y licencia para el operador del mismo.
En este caso, si bien no se otorga matrícula ni se inscribe en el
Registro Nacional de Aeronaves, el vehículo aéreo no tripulado se anota en un
registro de carácter técnico que es administrado por la Dirección de Seguridad
Operacional dependiente de la DINACIA.
Por último, en el caso de los vehículos más grandes, de categoría
“mayores” (más de 260 kg.), revisten el carácter de aeronaves, pudiendo obtener
la matrícula uruguaya, y deben registrarse en el Registro Nacional de Aeronaves
de ese país.
En el caso de Argentina, la Resolución 527/15 ANAC, en su artículo 30
establece que “Los vehículos aéreos pilotados a distancia y los sistemas de

vehículos pilotados a distancia deberán inscribirse en un registro especial que será
organizado y administrado por el Registro Nacional de Aeronaves”.
A partir de esta función encomendada al Registro Nacional de
Aeronaves, se dictó la Disposición 133/05 DNSO del 19 de Octubre de 2015. Esta
norma estableció la necesidad de asignar una marca a estos vehículos, a los fines
de su debida identificación, y establecer un sistema y requisitos para su inscripción
adecuados, para individualizar a los responsables de su operación y dar seguridad
a las transacciones que los tengan por objeto, protegiendo los derechos de los
terceros. En ese sentido, se estableció que la marca para los vehículos aéreos no
tripulados estará compuesta de tres letras (VNT) seguidas de números correlativos
que se asignarán a medida que vayan ingresando los pedidos de inscripción.
En lo relativo a las inscripciones a realizarse, se determinó que se
efectuarán a través del Casillero Aeronáutico Digital creado por la Administración
Nacional de Aviación Civil.
Este sistema permite, luego de la validación de
identidad correspondiente, obtener una identidad electrónica para realizar el
trámite de inscripción del VANT ante el Registro Nacional de Aeronaves.
El interesado debe completar un formulario en donde declarará una
serie de datos que permite identificar al VANT que pretende registrar, y a su
explotador. Ese formulario deberá ser enviado al sistema informático de la
Administración Nacional de Aviación Civil a la espera de su validación por los
funcionarios del Registro.
Una vez que el formulario es enviado electrónicamente a través del
Casillero Aeronáutico Digital, el usuario debe imprimirlo y firmarlo ante escribano
público, o bien ante un funcionario del Registro, quienes se encargarán de
certificar la firma, dando fe que fue estampada ante ellos.
Luego de la presentación del formulario requerido, con la firma del
solicitante debidamente certificada, se sustanciará un expediente administrativo
con el pedido de registración. Ese expediente contendrá el formulario y toda otra
documentación que el interesado aporte para justificar la propiedad del VANT, y
su constitución como sociedad, en el caso de personas jurídicas.
En un paso intermedio, la documentación es analizada minuciosamente
por el personal del Registro que, en caso de comprobar la identidad de lo
declarado en el formulario con la información enviada al sistema informático a
través del Casillero Aeronáutico Digital, procederá a registrar el VANT a nombre
del solicitante.
En el momento de la registración, el sistema informático asignará, en
forma automática y consecutiva, la marca identificatoria que corresponderá a cada

VANT.
Por último, el sistema informático se ocupará, automáticamente, de
enviar una notificación al interesado, informando la registración del VANT a su
nombre, e indicando la marca asignada a dicho vehículo aéreo.

Es de destacar que, si bien se iniciarán las registraciones aceptándose
solamente las relativas a la propiedad de los vehículos, el nuevo folio especial
prevé campos similares al folio real de las aeronaves, dado que se estima que en
un futuro no muy distante, ingresen pedidos de inscripción de contratos de
utilización.
En relación a la necesidad de registración de estos vehículos aéreos no
tripulados, hay quienes aseguran que no se justifica económicamente que los
Estados destinen recursos humanos y financieros para el debido control de estos,
en su mayoría de un peso menor a los 20 o 25 kg., y de muy pequeño tamaño.
Hasta cierto punto podría comprenderse que los Estados deban
optimizar el uso de sus recursos, no debiendo erogarlos en emprendimientos que
parecerían, en principio, innecesarios.
Pero si se analiza el tema desde el punto de vista jurídico, debemos
considerar las ventajas de poseer la registración de estos aparatos. Como primer
punto, se puede afirmar que el registro de estos vehículos propugna su
individualización, reflejando su situación jurídica, ya que se puede fácilmente tener
noticia de todos los derechos, gravámenes, medidas cautelares, y determinar
fehacientemente quién es el explotador, responsable de la operación de los
mismos.
De otra manera, ante cualquier daño producido, o el incumplimiento de
otras normativas, podemos delimitar quién responderá civil, penal y
administrativamente por ese acto dañoso.
Además, la inscripción en los registros constituye una prueba
imprescindible de la propiedad de estos vehículos y sus transmisiones, otorgando
seguridad jurídica al tráfico comercial de estos.
Por tanto, son amplios los beneficios resultantes de su registración, que
otorga protección de los legítimos derechos de los interesados y de los terceros
que pudieran verse afectados por estas. Asimismo, es condición necesaria para
que los Estados puedan ejercer su poder de policía sobre los VANTs.

Si bien coincidimos en que los vehículos aéreos no tripulados deben
registrarse en los respectivos registros de aeronaves nacionales, es importante
determinar cuáles son los requisitos necesarios para llevar a cabo dichas
inscripciones.
Creemos que deben solicitarse todos los requisitos relativos a la
individualización de los aparatos y sus explotadores. Se deberá suministrar, en
forma de declaración jurada, datos relativos al fabricante, marca, modelo y serie
del VANT, además de todos los datos personales necesarios para individualizar a
los explotadores, como ser, nombre completo, número de documento de identidad,
domicilio, estado civil, entre otros.
En cuanto a los derechos que pueden registrarse, como bienes muebles,
pueden ser objeto de los mismos derechos que regularmente se constituyen
sobre las aeronaves convencionales. Sin perjuicio de ello, en una primera etapa
sólo se registrará la propiedad de los VANTs, a los fines exclusivos de la
individualización del explotador del mismo.
Por ello alentamos como recomendable considerar que si un VANT pudiera
técnicamente ser evaluado como aeronave, se permita su matriculación como
aeronave en una reforma a la normativa reglamentaria en estudio.

4. Conclusiones
De todo lo mencionado con anterioridad, se puede arribar a las siguientes
conclusiones:
1.- Dado el fuerte incremento en la producción, comercialización y, principalmente,
la utilización de estos vehículos para realizar actividades aerocomerciales, es
necesario que los Estados nacionales regulen estas actividades, a través del
dictado de normas que tiendan a un control eficiente del espacio aéreo, las
condiciones de aeronavegabilidad, las licencias de los operadores de los
vehículos, y el registro de los mismos, a los fines de su debida identificación y la
de sus explotadores.
2.- Estos vehículos se clasifican por su peso, considerándose en varios países que
las categorías más pesadas deben ser objeto de control, y las más livianas, no
deben considerarse aeronaves, quedando fuera de la órbita del cumplimiento de
las normas de seguridad operacional.

3.- En la República Argentina, estos vehículos no son considerados aeronaves,
dado que, si bien cumplen con los requisitos previstos en el art. 36 del Código
Aeronáutico nacional, el artículo 79 del mismo cuerpo normativo, completa esta
definición obligando a que siempre exista un piloto a bordo.
4.- Por tanto, se ha dictado una regulación que posibilita el control de las
operaciones de los VANTs por parte del Estado, proponiéndose asignar una
marca de identificación, a los efectos de su individualización y la de sus
explotadores, para determinar responsables por daños producidos con estos
vehículos o por otras infracciones a la normativa aeronáutica.
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El régimen jurídico de las aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS):
una interpretación en clave de Derecho privado.
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Resumen
La aparición y el desarrollo de las aeronaves pilotadas por control remoto
(RPAS), constituye un fenómeno de enorme trascendencia tecnológica,
económica y social. Desde el campo del Derecho los juristas entienden que en
el actual marco regulatorio de la navegación aérea va a suponer una
“revolución total”, que lleva a la “necesidad de revisar los paradigmas del
Derecho Aeronáutico”.
Abstrac
The emergence and development of remotely piloted aircraft ( RPAS ) is a
phenomenon of enormous technological, economic and social significance.
From the field of law jurists understand that in the current regulatory framework
of aviation will lead to a "total revolution" , leading to "the need to revise the
paradigms of the Aviation Law ."

Palabras claves
Aeronaves no tripuladas (UAV), sistemas no tripulados (UAS), aeronaves
pilotadas remotamente (RPAS), espacio aéreo no segregado. “equivalencia
funcional”, Circular 328-AN/190
Key words
Unmanned Aircraft Vehicles (UAV), Unmanned Aircraft Systems (UAS),
Remotely- Piloted Aircrafts (RPAS), non-segregated air space. "functional
equivalence, " Circular 328 -AN / 190.
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I.

INTRODUCCION

Que la aparición y el desarrollo de las aeronaves pilotadas por control
remoto (RPAS), los vulgarmente llamados “drones” constituye un fenómeno de
enorme trascendencia desde muchos puntos de vista (tecnológico, económico,
social e, incluso, lúdico) no ofrece la menor duda. Por referirnos únicamente al
aspecto económico el sector ofrece cifras prometedora: según un estudio de la
Asociación de Sistemas de Vehículos No Tripulados Internacionales (AUVSI),
que representa a más de 7.000 empresas relacionadas con drones en 60
países, se calcula que hasta la fecha, y sólo en Estado Unidos, se habrán
creado unos 70.000 puestos de trabajo vinculados a esta industria emergente
y, para dentro de diez años se crearán otros 100.000 más. Y de acuerdo con
otro de la firma Teal Group, de analistas sobre defensa y espacio aéreo, en su
primera década de historia la industria de las RPAS moverá a escala
internacional hasta 89.000 millones de dólares en inversiones.
También desde el campo del Derecho los juristas han calificado la
incidencia del fenómeno de las RPAS como “algo muy grande”, un hecho que
en el actual marco regulatorio de la navegación aérea va a suponer una
“revolución total”, que lleva a la “necesidad de revisar los paradigmas del
Derecho Aeronáutico”.
Sin duda que desde la óptica de lo que podríamos denominar el Derecho
público aeronáutico, esto es cierto en gran medida. Es más, la autoridad en
dicho campo de quienes han realizado estas afirmaciones elimina cualquier
asomo de duda sobre su exactitud. Sin embargo, como he repetido en más de
una ocasión al tratar sobre temas relativas al Derecho Aeronáutico, quien
escribe no es un especialista en esta rama del Derecho, sino un iusprivatista
(concretamente: un mercantilista o comercialista) que ha dedicado al Derecho
del transporte (y, dentro del mismo, al efectuado por vía aérea) una parte de su
labor investigadora. Labor que se ha limitado al campo del derecho de la
navegación aérea; es decir, a ese sector del ordenamiento que estudia las
normas que regulan la aeronave, su estatuto, la figura de su explotador, los
distintos contratos de los que puede ser objeto y los transportes de personas y
mercancías efectuados mediante las mismas. Y, visto desde esta óptica (más
propia de la IATA que de la OACI), la aparición de las RPAS no ha tenido la
trascendencia que algunos han querido apreciar.
Y ello porque el Derecho de la navegación aérea – que es sólo una parte
del Derecho aeronáutico – al ser un conjunto de normas que regulan un hecho
técnico (la navegación aérea) está, por su propia naturaleza, sometido a una
constante evolución conforme avanzan los conocimientos tecnológicos de la
2

humanidad. Evolución que “modifica” el hecho técnico, pero ni lo cambian ni lo
sustituye por otro, por lo que si la norma está bien redactada sigue
manteniendo su vigencia.
Esta característica del Derecho de la navegación aérea, por otra parte,
no es exclusiva del mismo. En otros sectores del ordenamiento se ha tenido la
ocasión de comprobar la existencia de situaciones similares sobre todo a raíz
de la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Así me vienen a la memoria el impacto de las TIC:
•

•

•

•

•

en el derecho de obligaciones y contratos reconociendo la validez y
eficacia, tanto del consentimiento manifestado a través de las TIC
como, a efectos del prueba, del llamado documento electrónico.
en la organización de los registros públicos, mediante la introducción de
los registros informatizados, como el establecido en el Convenio de
Ciudad del Cabo relativo a las Garantías Internacionales sobre Bienes
de Equipo Móvil y sus protocolos adicionales.
en la documentación de los títulos valores, con la aparición de los
valores representados mediante anotaciones en cuenta (valores sin
título, frente a los títulos valores).
en la formación de la voluntad social en las corporaciones, con la
posibilidad de participar a distancia (es decir, votar sin necesidad de
nombrar un representante que asista físicamente a la asamblea) en las
juntas generales y Consejos de administración de las sociedades de
capital
incluso, aunque solo a determinados efectos, en la domiciliación de las
sociedades con la aparición de sus páginas webs corporativas.

En todos estos casos la respuesta del legislador ha sido la misma: la
aplicación del principio de “equivalencia funcional”, que consiste en aplicar a la
modificación del hecho técnico una pauta de no discriminación respecto de lo
que se venía haciendo con anterioridad. Lo que, por lo que al terma que nos
ocupa se refiere, supone tratar las RPAs de igual forma que al resto de las
aeronaves.
En conclusión, en el Derecho de la navegación, en general, y en el
Derecho Aeronáutico, en particular, al tratarse de un conjunto de normas que
regulan un hecho técnico (la navegación), las transformaciones que la propia
técnica produce en el hecho no tienen porqué suponer una modificación de la
norma que lo regula. Y así se ha actuado por quien a nivel internacional es el
organismo encargado de estudiar los problemas de la aviación civil
internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica
mundial: la OACI.
3

En este sentido pieza básica en la aplicación del principio de
equivalencia funcional ha sido la Circular 328-AN/190 de la OACI, que
constituye el primer paso para “proporcionar el marco normativo internacional
fundamental… a efectos de afianzar la operación normas de las RPAS en todo
el mundo en una forma segura, armonizada y fluida comparable a las de las
operaciones tripuladas. Y para la consecución de este objetivo en sus
FUNDAMENTOS (apartados 2-5 a 2-8 del documento) sienta dos principios:
1º. El hecho de que la aeronave sea no tripulada no afecta a su condición
de “aeronave”, lo que proporciona la base para tratar los aspectos
relativos a la aeronavegabilidad, el otorgamiento de licencias al personal,
las normas de separación, etc.; y
2º. En la medida de lo posible, ninguno de los términos de uso común de
la OACI (explotador, controlador, piloto, etc.) se modificará con la
introducción de las RPAS.
II.

EL REGIMEN JURIDICO DE LAS RPAs

Con base en estos dos principios, la atención del jurista se ha centrado
hasta la fecha principalmente en los aspectos de Derecho público. Sobre todo
en los relativos a la integración de las RPAS en el espacio aéreo. Y por lo que
a este extremo hace referencia, tanto la OACI (art. 8 del Convenio de Chicago)
como los distintos Estados han aprobado derechos y obligaciones específicos
para que la aviación civil internacional pueda desarrollarse en forma segura y
ordenada y que los servicios de transporte aéreo internacionales puedan
establecerse sobre la base de la igualdad de oportunidades y explotarse en
forma eficiente y económica; derechos y obligaciones que, en principio, se
aplicarán igualmente a las aeronaves civiles tripuladas y a las no tripuladas.
Establecido el marco regulatorio, la integración de los RPAS en el espacio
aéreo no segregado y en los aeródromos puede lograrse probablemente a
medio plazo, cuando los RPAS reúnan los requisitos mínimos necesarios para
operar condiciones de seguridad junto con las aeronaves tripuladas: los
certificados de aeronavegabilidad; las autorizaciones / certificaciones del
explotador; la previa delimitación del tipo de actividades a las que pueden
dedicarse los RPAS, y las licencias de pilotaje específicas de los pilotos. Y se
resuelvan las cuestiones de protección de la privacidad de las personas y los
graves problemas de seguridad aun por superar
Este trabajo, sin embargo, va a centrarse en los aspectos de Derecho
privado que presenta la regulación de las RPAS. Y la razón de ser de este
enfoque hay que buscarla en la deformación profesional de su autor.
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Y de todos los aspectos que podrían ser abordados, este trabajo se va a
limitar a abordar – porque un desarrollo en profundidad es imposible en esta
ocasión – los cinco bloques de temas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

el estatuto jurídico del RPAS
la RPAS como objeto de negocios jurídicos
la responsabilidad civil del explotador de las RPAS
el aseguramiento de la responsabilidad, y
los transportes efectuados en RPAS

Comenzando por el estatuto jurídico de la RPAS, la gran mayoría de
los problemas que la aparición de las RPAS podía haber creado en el marco
normativo que hasta la fecha ha regido el Derecho privado de la navegación
aérea se han resuelto con la calificación de los mismos como auténticas
“aeronaves” a la que ya se ha hecho referencia. Como se señala con absoluta
claridad en la Circular de la OACI “el hecho de que la aeronave sea tripulada o
no tripulada no afecta su condición de aeronave. Cada categoría de aeronave
tendrá posiblemente versiones no tripuladas en el futuro. Este punto es
fundamental para todos los aspectos futuros de relativos a las UA (RPA) y
proporciona la base para tratar la aeronavegabilidad, el otorgamiento de
licencias al personal, las normas de separación, etc.”.
Este principio, que encuentra su fundamento en el Anexo 7 del Convenio
de Chicago, ha exigido, por lo que se refiere al ordenamiento español, la
modificación del art. 11 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación
Aérea que hasta entonces limitaba el concepto de aeronave a “toda
construcción apta para el transporte de personas o cosas capaz de moverse en
la atmósfera merced a las reacciones del aire, sea o no más ligera que éste y
tenga o no órganos motopropulsores”, extendiéndolo a “cualquier máquina
pilotada por control remoto que pueda sustentarse en la atmósfera por
reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie
de la tierra”.
Sin embargo no se modifica expresamente el art. 178 del Reglamento
del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956 (hoy sustituido por el
Reglamento de 19 de julio de 1996, del que permanecen provisionalmente en
vigor los arts. 145 a 190) donde “se entiende por aeronave toda construcción
destinada al transporte de personas o cosas capaz de mantenerse y moverse
en el aire, sea más o menos ligera que éste y tenga o no órganos
motopropulsores”. Bien es verdad que tácitamente dicho artículo había
quedado modificado por la aplicación del principio de jerarquía normativa, pieza
básica en todo ordenamiento jurídico.
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Este concepto se concreta más en la La Orden PRE/1366/2010, de 20
de mayo, por la que se modifica el Reglamento de la Circulación Aérea
Operativa, aprobado por el Real Decreto 1489/1994, de 1 de julio, que
distingue entre:
a. Vehículo aéreo no tripulado (RPA / UAV): Vehículo aéreo propulsado
que no lleva personal como operador a bordo, controlable en los tres
ejes, y que, demás, es capaz de mantenerse en vuelo por medios
aerodinámicos,
es pilotado de forma remota o incluye un programa de vuelo
automático,
es reutilizable y no está clasificado como un arma guiada o un
dispositivo similar de un solo uso diseñado para el lanzamiento de
armas.
b. Sistema aéreo no tripulado (RPAS): sistema que incluye el vehículo
aéreo no tripulado (RPA / UAV), la estación de control en tierra y cualquier otro
elemento necesario para permitir el vuelo, tales como el enlace de
comunicaciones o el sistema de lanzamiento y recuperación.
Hecha la equivalencia entre RPAS y aeronave, queda resuelto el
problema de la naturaleza jurídica de los mismos: se trata de bienes de
naturaleza mueble que, a los solos efectos de los derechos reales de garantía
(hipoteca) la ley “finge” que son bienes inmuebles. Y, del mismo modo, rige
para las RPAS la necesidad de su inscripción en los distintos registros
existentes en este sector, que, por lo que a España hace referencia, son el
Registro de Matrícula de Aeronaves y, en su caso, en el Registro Mercantil de
Bienes Muebles.
En lo que se refiere a la RPAS como objeto de negocios jurídicos, su
aparición tampoco va a suponer cambio alguno en el marco normativo vigente.
Los distintos contratos que pueden tener a la RPAS como objeto serán los que
hemos conocido hasta el momento, por lo que no merece la pena extenderse
sobre este punto salvo por lo que se refiere a las RPAS como objeto de
garantía real. En este punto, la consideración del RPA como aeronave a todos
los efectos supone la aplicación a los mismos de las normas que regulan esta
materia tanto a nivel internacional (en la actualidad, principalmente, el
Convenio de Ciudad del Cabo, ya citado) como en los distintos Estados
soberanos (en España la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin
desplazamiento de la posesión de 16 de diciembre de 1954, que en sus arts.
38 a 41 regula la hipoteca de aeronaves de nacionalidad española, siempre
que se hallaren inscritas en la sección correspondiente del Registro Mercantil
de la provincia donde estén matriculadas, y de las aeronaves extranjeras de
6

conformidad con lo establecido en los convenios internacionales y, en su
defecto, al principio de reciprocidad).
Mayor interés ofrecen los aspectos relativos a la responsabilidad civil
del explotador de las RPAS, ya que - como señala la Comunicación de la
Unión Europea citada - aun con los niveles más elevados de seguridad pueden
ocurrir accidentes y es necesario indemnizar a las víctimas por las lesiones o
daños sufridos; y añade, la condición para ello es que la responsabilidad pueda
ser determinada con facilidad y que la parte responsable esté en situación de
cumplir con las consecuencias derivadas de su conducta, sobre todo en lo que
se refiere a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por terceras
personas.
En cuanto a la determinación del sujeto responsable hay que tener en
cuenta las características que presenta la navegación efectuada por las RPAS
ya que estas no son solo un vehículo aéreo no tripulado (RPA), sino un sistema
que incluye el vehículo aéreo no tripulado, la estación de control en tierra y
cualquier otro elemento necesario para permitir el vuelo, tales como el enlace
de comunicaciones o el sistema de lanzamiento y recuperación, es decir un
“sistema aéreo no tripulado” (RPAS).
Teniendo en cuenta lo expuesto podría pensarse que no resulta fácil, al
menos en principio, determinar el sujeto al que deba imputársele la
responsabilidad. Sin embargo, no debe olvidarse que también existe la figura
del “explotador” u “operador”, es decir, la persona, organización o empresa que
se dedica a la explotación del RPAS y, en consecuencia, asume los riesgos
económicos (y de todo tipo, por tanto jurídicos) propios de la misma. Será este
explotador u operador el que asuma la responsabilidad. En este sentido la
recién aprobada normativa española establece que “el cumplimiento de lo
dispuesto en esta disposición (el art. 50.1 de la LNA) no exime al operador, que
es, en todo caso, el responsable de la aeronave y de la operación, del
cumplimiento del resto de la normativa aplicable, en particular en relación con
el uso del espectro radioeléctrico, la protección de datos o la toma de imágenes
aéreas, ni de su responsabilidad por los daños causados por la operación o la
aeronave”.
Es cierto que – como advierte la Circular de la OACI – “las operaciones
de RPA pueden involucrar que el piloto y todas las responsabilidades conexas
se transfieran mientras la aeronave está en vuelo”. Efectivamente, los pilotos
remotos pueden estar emplazados en el mismo lugar o situados a miles de
kilómetros de distancia (v.g.: para un vuelo oceánico de una RPA de larga
distancia, la transferencia de las responsabilidades de pilotaje a un piloto
remoto situado en Asia a partir de un piloto remoto situado en Norte América o
entre un piloto remoto en ruta y un piloto remoto local). La transferencia
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también puede ocurrir como resultado de trabajo en turnos habitual de los
pilotos remotos. Se necesitarán, por tantos, cambios para tratar la transferencia
de tales responsabilidades entre diferentes pilotos remotos, pero, en todo caso,
por encima de la responsabilidad del piloto siempre estará la del explotador.
Pieza básica en todo sistema de responsabilidad civil es el seguro, que
permite desplazar a un tercero las consecuencias económicas de la
responsabilidad, con lo que ello supone para una explotación adecuada de la
empresa por parte del operador; aseguramiento que en determinados sectores
de actividad se consideran en muchos casos obligatorios.
Estos seguros, por otra parte, cubren – con carácter obligatorio ambos –
tanto las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados a cargadores
y pasajeros por el incumplimiento o cumplimiento anormal del contrato (art. 50
del Convenio de Montreal: Los Estados Partes exigirán a sus transportistas que
mantengan un seguro adecuado que cubra su responsabilidad en virtud del
presente Convenio. El Estado Parte hacia el cual el transportista explota
servicios podrá exigirle a éste que presente pruebas de que mantiene un
seguro adecuado, que cubre su responsabilidad en virtud del presente
Convenio) como los daños ocasionados a terceros en la superficie (art. 15 del
Convenio de Roma sobre daños causados a terceros en la superficie por
aeronaves extranjeras: “Los Estados contratantes pueden exigir que el
operador de una aeronave matriculada en otro Estado contratante esté
asegurado con respecto a su responsabilidad por los daños reparables según
el art. 1º, que se causen en el territorio de dichos Estados, hasta los límites que
correspondan según el art. 11.). Y revisten también dicho carácter en la
práctica totalidad de los Estados soberanos para cubrir los daños ocasionados
con ocasión del incumplimiento o cumplimiento anormal de los transportes de
ámbito interno, como los derivados de los daños causados a terceros por las
aeronaves matriculadas en el propio Estado (En España, los arts. 126 a 128 de
la Ley de Navegación Aérea disponen que “los seguros aéreos tienen por
objeto garantizar los riesgos propios de la navegación que afectan a la
aeronave, mercancías, pasajeros y flete, así como las responsabilidades
derivadas de los daños causados a tercero por la aeronave en tierra, agua o
vuelo; serán obligatorios el seguro de pasajeros, el de daños causados a
tercero, el de aeronaves destinadas al servicio de líneas aéreas y el de las que
sean objeto de hipoteca, y no se autorizará la circulación por el espacio aéreo
nacional de ninguna aeronave extranjera que no justifique tener asegurados los
daños que pueda producir a las personas o cosas transportadas o a terceros
en la superficie”).
Ahora bien, el régimen actual de seguro frente a terceros – como
advierte la Comunicación de la Unión Europea al Parlamento Europeo y al
Consejo, de 8 de abril de 2014 - está concebido para aeronaves tripuladas
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cuyo peso (a partir de los 500 kg) determina el importe mínimo del seguro. La
Comisión evaluará la necesidad de modificar las normas actuales para las
especificidades de los RPAS -muchos de los cuales pesan mucho menos del
umbral actual de 500 kg- y la forma de promover el desarrollo de un mercado
de seguros eficiente en el que las primas correspondan al riesgo financiero real
estimado sobre la base de la experiencia adquirida a partir de los incidentes y
accidentes comunicados.
Esta acción de la Comisión deberá culminar en la adopción de “las
medidas reglamentarias adecuadas”, que no son otras que la modificación del
Reglamento (CE) nº 785/2004 sobre los requisitos de seguro de las compañías
aéreas y operadores aéreos.
Y, por último, aunque quizá sea este el punto más complejo de los hasta
ahora tratados, el régimen jurídico al que habrá de quedar sujeta la utilización
de las RPAS en el transportes aéreo comercial.
Antes de entrar en el tema reparemos, sin embargo, en algunos datos de
la realidad que hasta ahora – a mi juicio - no se ha destacado suficientemente.
En primer lugar la actuación de los operadores económicos, y no de las
empresas de tecnología de última generación que están invirtiendo cantidades
ingentes de esfuerzo y dinero para mejorar las RPAS (la Comisión Europea
estima que en una década la fabricación de RPAS civiles acapare el 10% de la
facturación del sector aeronáutico), sino de los empresarios del sector de los
transportes por vía aérea (pasajeros, carga y postal). Citemos cuatro ejemplos
que hablan por sí solos:
•

•

Amazon, que está ensayando el uso de aviones RPAS para repartir los
pedidos a domicilio. El sistema, llamado Prime Air, que ha demostrado
su eficacia (elevada eficiencia de combustible, gran autonomía de vuelo
y mínimo nivel de ruido) podría estar operativo en unos cuatro años, el
tiempo que se calcula que tardará la Administración Federal de Aviación
en regular el uso civil y comercial de los RPAS. Según el fundador y
director ejecutivo da la compañía, Jeff Bezos, pronto los RPAS serán tan
comunes como los camiones de reparto. Predicción que viniendo de
alguien que con 30 años ideó Amazon en el garaje de su casa, debe
tomarse en serio.
Google, que también ha realizado unas primeras pruebas de transporte
de agua, comida para perros y paquetes de primeros auxilios. Y que,
aunque al menos de momento, no pretende usarlo en zonas urbanas
sino implantarlo allí donde las carreteras, trenes o aviones no llegan, no
dudará en.
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•

•

Por lo que se refiere a Europa la compañía DHL, el grupo postal y
logístico líder del mundo, con presencia en más de 220 paises, ya
cuenta con una flota experimental de RPAS que reparte medicinas y
pequeños bultos (de hasta 2,3 kilos) a los 1.700 habitantes de la isla
alemana de Juist.
Y, por último, el hecho de que Australia – uno de los espacikos físicos
ideales para el desarrollo de la industria del transporte mediante las
RPAS, ya tiene regulado el uso comercial de las mismas para el reparto
de libros de texto por parte de la empresa Zookal.

Existen, por tanto, una serie de iniciativas empresariales que no solo
está contemplando muy seriamente la utilización de los RPAS para fines
puramente comerciales, sino que ya esta llevándolos a cabo aunque con
limitaciones.
En segundo lugar las línea de actuación seguidas por los organismos
internacionales con competencias en materia de aviación civil, y aquí quisiera
limitarme a la actuación de la OACI, a nivel mundial, y la de la Unión Europea,
a nivel regional.
Por lo que se refiere a la OACI, la Circular 328, Sistemas de aeronaves
no tripuladas (UAS), ya citada, después de señalar que “tanto en la aviación
tripulada como en la no tripulada las tecnologías evolucionan
continuamente….” y que “la automatización desempeña una función cada vez
mayor, en particular en las aeronaves de categoría de transporte”, nos explica
– sobre todo a los juristas, legos en materias técnicas - que “los sistemas
automáticos ya son capaces de operar los mandos, mantener a la aeronave en
su rumbo, equilibrar el consumo de combustible, transmitir y recibir datos de
varias instalaciones terrestres, identificar el tránsito en conflicto y proporcionar
avisos de resolución, trazar y ejecutar perfiles de descenso óptimos y, en
algunos casos, efectuar el despegue o aterrizaje de la aeronave”. Aunque
concluye advirtiendo que hasta el momento “obviamente, todas esas
actividades son monitoreadas por el piloto”.
Ahora bien, continúa la Circular, la aparición de los UAS presenta un
nuevo dilema que la autoridad de aeronavegabilidad deberá considerar. En la
mayoría de los casos, se exigirá que los UAS cumplan con los reglamentos
existentes; no obstante, habrá aspectos que deben ser tratados en forma
diferente como resultado de no haber un piloto a bordo de la aeronave. En
estos casos, la autoridad tendrá que determinar si es posible contar con medios
de cumplimiento alternativos para alcanzar el mismo nivel de seguridad
operacional. Por lo que – concluye - “a medida que las tecnologías se
desarrollan, maduran y llegan a satisfacer normas y reglamentos definidos, las
funciones de las RPA podrían ampliarse para incluir operaciones que
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involucren el transporte de carga y en última instancia, posiblemente,
pasajeros. Además las operaciones del interior se ampliarán probablemente a
vuelos transfronterizos a reserva de aprobación previa por los Estados
involucrados.
El fenómeno simplemente ha comenzado: “ya existe un mercado civil
para UAS… mercado que probablemente siga siendo limitado hasta que se
introduzcan marcos normativos apropiados… y dependiendo del desarrollo y
certificación de tecnologías requeridas para permitir la integración segura y
fluida de las UAS en el espacio aéreo no segregado”. Lo que en la actualidad
se limita a “la demanda de pequeñas UAS civiles que vuelen por visibilidad
directa visual (VLOS) para actividades policiales, relevamientos topográficos y
fotografía y vídeo aéreos continuará creciendo”. Pero también aparecerán,
“UAS más grandes y más complejas, capaces de emprender tareas más
exigentes que muy probablemente comenzarán a funcionar en el espacio aéreo
controlado donde todo el tránsito es conocido y donde el ATC es capaz de
proporcionar separación respecto de otro tránsito. Esto podría conducir a
vuelos normales de carga comerciales no tripulados.
En sentido muy similar, aunque esta vez a nivel del viejo continente, la
Unión Europea ha fijado el año 2016 como la fecha de inicio de la integración
progresiva de los RPAS en el espacio aéreo (Comunicación de la
Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, ya citada, de 8 de abril de
2014), fijándose el horizonte del año 2050 como el de la plena integración de
los RPAS en el espacio aéreo no segregado y, por tanto, el de la utilización de
los mismos en el transporte de carga y pasajeros. En todo caso, no pensemos
que OACI y Unión Europea son dos organismos internacionales – por
supuesto, de muy distinta naturaleza y funciones – cuyos parámetros de
actuación son totalmente diferentes; al contrario. Desde el año 2012 (Decisión
2012/243/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2012) se firmó entre ambos un
Memorando de Cooperación, que entró en vigor el 29 de marzo de 2012, en el
que se estableció un marco para el mejoramiento de la cooperación y por el
que se fijaron reglas de procedimiento conexas. Y para lo que se creó un
Comité Mixto, que puede adoptar anexos al Memorando de Cooperación;
Comité en el que se debate en cada caso la posición de la Unión Europea con
respecto a los programas de trabajo y las decisiones que adopta la OACI.
A este respecto, las “hojas de ruta” en las que se basa su política de
transportes constituyen un mirador excelente para otear los futuros desarrollos
de los sistemas de transporte inteligentes, que incluyen la comunicación, la
navegación y, por lo que aquí importa, la automatización. Hojas de ruta que
marcan el camino a seguir por la “política de transporte” de la Unión Europea a
partir del año 2000 - que arranca con el Libro Blanco: La política Europea de
transportes de cara al 2010: la hora de la verdad [COM (2001) 370 final]; sigue
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con la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo,
de 22 de junio de 2006, «Por una Europa en movimiento - Movilidad
sostenible para nuestro continente - Revisión intermedia del Libro Blanco
del transporte de la Comisión Europea de 2001» [COM (2006) 314 final] y
se extiende hasta la fecha con la Revisión de 2011. “Hoja de ruta hacia un
espacio único europeo de transporte: por una política de transportes
competitiva y sostenible” (COM(2011) 144 final/2). En los documentos citados,
sobre todo en el último de ellos, ya se contempla la futura utilización de los
RPAS en los transportes comerciales, sector que genera el 10% del Producto
Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea y emplea a más de 10 millones de
personas, por lo que no debe extrañar que haya sido una de las primeras
políticas comunes de la Unión.
Desde el punto de vista de la Unión Europea el transporte se
transforma rápidamente en un sector de alta tecnología: la investigación y
la innovación desempeñan un papel fundamental. Entre los ámbitos prioritarios
más prometedores figuran los sistemas de transporte inteligentes, que incluyen
la comunicación, la navegación y la automatización, así como una tecnología
de motores que permita una mejora del rendimiento energético y el fomento de
los combustibles alternativos.
El objetivo es diseñar “sistemas de transporte potenciales nuevos o poco
convencionales y vehículos tales como sistemas de aeronaves no tripuladas,
así como sistemas poco convencionales de distribución de mercancías”. Y en
la consecución de este objetivo los avances tecnológicos que suponen la
utilización de los RPAS son muy significativos; sobre todo si tenemos en cuenta
que ya se cuenta con aparatos cuyas dimensiones (hasta del tamaño de un B
727), peso (hasta 14 Tm.), configuraciones aerodinámicas, gran autonomía de
vuelo, alcance, altura de vuelo, velocidad (desde la inmovilidad sostenida hasta
más de 1.000 km./hora) y carga útil (superior a los 1.300 kg.) distan mucho de
parecerse a esos aviones de aeromodelismos con los que los no expertos
tendemos a confundirlos
En este contexto, no cabe duda que dentro de los posibles usos de los
RPAS para fines comerciales uno de los más importantes es el transporte,
tanto de carga como de pasajeros, aunque de momento de acuerdo con la
normativa existente tanto a nivel internacional (OACI) como nacional (por
ejemplo en España: art. 150 de la Ley de Navegación aérea, y en línea similar
la inmensa mayoría de los países) las RPAS no podrán realizar ningún servicio
público de transporte aéreo de personas o de cosas, con o sin remuneración.
Ahora bien, el marco normativo actualmente existente en este punto es, como
se reitera continuamente, de carácter temporal, el definitivo “se establecerá
reglamentariamente conforme al estado de la técnica”, comenzando por el
transporte de carga para seguir más tarde con el de pasajeros.
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Efectivamente, una conclusión fundamental del análisis emprendido por
la OACI es que los RPAS, al menos en un futuro previsible, no llevarán
pasajeros a bordo mediante remuneración, lo que tiene relevancia a efecto de
los SARPS existentes en los Anexos 6 (Operación de aeronaves) y 8
(Aeronavegabilidad) del Convenio de Chicago, la Circular citada reconoce que
puede llegar un momento en el futuro en que se transporten pasajeros en
RPAS, por lo que la elaboración de SARPS para esos casos sólo se llevará a
cabo cuando sea necesario. ¿De qué futuro hablamos?. Las predicciones más
generalizadas lo sitúan en los años 50 del presente siglo en el que la
automatización de los medios de transporte (y no solo de los efectuados por vía
aérea) será un fenómeno general.
Aplacemos, por tanto, los problemas que este transporte por medio de
los RPAS pueden plantear y las respuestas que al mismo da el marco
normativo actualmente vigente: básicamente el Convenio de Montreal que
regula los transportes internacionales y cuyos principios siguen la mayoría de
los Estados soberanos para regular los transportes realizados en el interior de
los mismos. Y centrémonos en lo que ya está ahí, aunque en sus comienzos: el
transporte de un tipo muy especial de carga (envíos postales y paquetería de
poco peso) a lugares de difícil acceso para los medios convencionales.
De estos transportes unos (los envíos postales) están excluidos del
ámbito de aplicación la normativa internacional vigente, sin embargo los de
mercancías están sometidos al Convenio para la unificación de ciertas reglas
para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de
1999; convenio ratificado por prácticamente todos los Estados con presencia
relevante en la aviación comercial y por la propia Unión Europea
(Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, Diario Oficial L 194
de 18.7.2001).
Y qué duda cabe que la aplicación de los principios del Convenio (que,
repito, son los de la mayoría de los Estados miembros de la OACI) plantea
algunos problemas de interpretación interesantes en extremos tan relevantes
como el ejercicio del derecho de disposición de la carga por parte del expedidor
(art. 12); la entrega de la carga (art. 13); el cumplimiento de las formalidades de
aduanas, policía u otras autoridades públicas (art. 16); el retraso en la entrega
de la carga (art. 19), el aviso de protesta oportuno a efectos de poder ejercitar
contra el transportista las oportunas acciones de responsabilidad por
incumplimiento o cumplimiento anormal del contrato (art. 31); la consideración
– muy discutible – como “dependientes” o “agentes” de los distintos elementos
que integran el Sistema aéreo no tripulado (RPAS) - que, como se ha señalado,
incluye no sólo el vehículo aéreo no tripulado (RPA / UAV), sino también la
estación de control en tierra y cualquier otro elemento necesario para permitir el
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vuelo, tales como el enlace de comunicaciones o el sistema de lanzamiento y
recuperación - a efectos de la aplicación a los mismos de las condiciones y
limites de responsabilidad que puede invocar el transportista cuando se ejercita
una acción de responsabilidad en su contra (art. 30), y el mantenimiento por
parte de los transportistas de un seguro adecuado que cubra su
responsabilidad en virtud del Convenio (art. 50)
III.

A MANERA DE CONCLUSIONES:

Y con lo expuesto se llega al final de éste trabajo que, al contrario de lo
que a primera vista pudiera parecer, no pertenece al género del “Derecho
ficción. En absoluto: estamos en vísperas de cambios muy importantes en la
tecnología de los medios de transporte (de todos los medios de transporte), lo
que requiere de una reflexión serena por parte del jurista. No se pretende, por
tanto, despertar la curiosidad del foro con lecturas de “viejas” normas para ser
aplicadas a “nuevos” hechos. Al contrario, de lo que se trata es de seguir la
máxima del Prof. Giannini cuando afirmaba que in materia di Diritto Aereo i
giuristi hanno anticipato la prattica)
En conclusión, los problemas que, desde la óptica del Derecho privado,
plantean las aeronaves pilotadas por control remoto están en su mayoría
resueltos por el Derecho vigente; no hay más que leer con detenimiento la
Circular de la OACI (para una interpretación del Convenio de Chicago), los
Convenios internacionales (Montreal y Roma) y los Reglamentos de la UE (con
alguna salvedad en materia de seguros).
Y esta conclusión no debe extrañarnos ya que las normas jurídicas,
cuando están bien elaboradas técnicamente, es decir, cuando: i) se definen con
claridad los intereses objeto de protección (v. gr. la seguridad en el espacio
aéreo); ii) parten de conceptos técnicos perfectamente delimitados (v. gr. el
concepto de aeronave), y iii) cuando se limitan a establecer reglas de
aplicación general (v. gr. requisitos para acceder al certificado de
aeronavegabilidad (art. 31 C. Chicago) o para la obtención de una licencia de
pilotaje (Circular de la OACI), tienen vocación de permanencia. Dicho en otras
palabras, son perfectamente aplicables a los avances técnicos, fenómeno que
adquiere una especialísima importancia en el Derecho del Transporte que
regula un hecho técnico: el transporte. Y, en consecuencia, no es necesaria su
modificación permanente; basta, como dice nuestro Código civil, con
“interpretar la regla jurídica en relación con la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas”, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad.
Ello no quiere decir que más pronto que tarde empecemos a leer
trabajos sobre El “Derecho de los RPAS” y que algún super-especialista ocioso
se plantee la autonomía científica de esta supuesta nueva rama del Derecho.
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Frente a semejantes situaciones el jurista – al menos el formado en el rigor del
Código – no puede hacer otra cosa que resignarse. Pero resignarse no significa
otra cosa que “conformarse con las adversidades” y a ellos debemos estar
acostumbrados.
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El sistema de responsabilidad en la operación de los RPAS. El caso
argentine
The system of responsibility in the operation of the RPAS. The argentine
case
Carlos María Vassallo1.
Resumen
El presente trabajo trata de las guías normativas a nivel global para que los
Estados Miembros de la OACI puedan desarrollar reglamentaciones nacionales
uniformes para la aviación tripulada a distancia. Se analiza el caso argentino, el
fenómeno de la descodificación y se realizan propuestas de rectificación en las
conclusiones.
Abstrac
This paper deals with global regulatory guidelines so that the Member States
ICAO can develop uniform national regulations for remote manned aviation. the
Argentine case is analyzed, the decoding phenomenon and rectification proposals
are made in the conclusions.
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----------------------------------------------0---------------------------------------------------------a- Bases del esquema normativo a nivel internacional- Guías reglamentarias
disponibles para los Estados.
Luego de leído el artículo precedente este capítulo del Profesor español Enrique
Quintana Carlo, y su explicación del principio de “equivalencia funcional” entre el
RPAs y la Aeronave nos ha quedado en claro que:
-Los RPAs son definitivamente aeronaves, no solo para la OACI, cuando en su
Circular 328 dice “el hecho de que la aeronave sea tripulada o no tripulada no
afecta su condición de aeronave..” sino para todos los países de aviación civil
desarrollada, en cuanto dictan sus leyes y reglamentos tomando como objeto de
derecho al RPAs.
-Que por consiguiente se regularán por el derecho aeronáutico, con características
propias de rigurosidad conforme clasificación, en cuanto a su aeronavegabilidad,
matriculación, operación, licencias y habilitaciones entre otros, de acuerdo a
enmiendas OACI a sus Anexos 2 y 7.
-Que sus accidentes e incidentes graves se deberán investigar al igual que la
aviación tripulada en forma convencional por enmienda de la OACI a su Anexo 13.
-Que el sistema de responsabilidad, será de atribución de responsabilidad del tipo
objetivo y limitado, para los daños a terceros en superficie, y del tipo subjetivo y
también limitado en cuanto el daño proviniese de un abordaje aéreo. Según la
operación sea nacional, las normas del país, e internacional el Convenio de Roma
de 1952.

-Que se deberá atribuir la responsabilidad legal de eventuales accidentes, a la
figura del operador/explotador.
-Que luego de determinado el ordenamiento aplicable a los RPAs y su tipo de
operación, será exigible, como en aviación convencional, un seguro de
responsabilidad civil adecuado.
A partir del análisis de la normativa internacional y nacional de España, inferimos
con la línea argumental del Dr Quintana Carlo, y la tarea de la OACI a partir de la
Circular 328 AN/190, Enmiendas a los Anexos 2, 7 y 13 y del Manual sobre RPAS,
Doc. 10019, presentado en el Primer Simposio Mundial Remotely Piloted Aircraft
Systems en Montreal de marzo de 2015 que tiene como objetivo contribuir
al establecimiento a nivel internacional de un marco regulatorio único para
RPAS basado en estándares técnicos y prácticas operacionales comunes, que
debería ser una tarea abordable por los Estados Miembros, lograr reglamentos
nacionales similares, honrando el principio de la uniformidad del derecho
aeronáutico.
b- El caso argentino. La ineficacia de la reglamentación ANAC 527/2015.
El camino adoptado por Argentina jurídicamente singular, pues pese a reconocer
el fenómeno de una aviación tripulada a distancia, tanto que su Autoridad
Aeronáutica (ANAC) haya puesto en vigencia un Reglamento Específico ANAC
527/2015, y reconocer a los RPAs como aeronaves conforme al art. 36 del Código
Aeronáutico, notifica diferencias de su legislación interna con las enmiendas 43 al
Anexo 2 y 6 al Anexo 7 OACI, fundado tan solo en la norma de carácter operativo
del art. 79 del Cod. Aeronáutico en tanto dice “Toda aeronave debe tener a bordo
un piloto habilitado para conducirla, investido de las funciones de comandante..”
Nótese que lo definitorio en este punto es que la Autoridad Aeronáutica reconoce,
en su dictamen 3598/2012, que los RPAs entran dentro del concepto legal de
aeronave del art. 36 de su Cod. Aeron. que dice “Se consideran aeronaves los
aparatos o mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo y que sean aptos
para transportar personas o cosas.”
No obstante, luego de reconocer acertadamente – en el mismo dictamen- que
“…Si bien las RPA serían aeronaves en los términos del art. 36 del Código
Aeronáutico, su operación se hallaría en contradicción con lo dispuesto en el art.
79 del citado cuerpo normativo”, concluye apresuradamente a mi entender,
apoyándose en el art. 79 ya transcripto, que “ Así, como dicho tipo de aeronaves

no podrán ser operadas sobre el espacio aéreo nacional, todo lo atinente a su
matriculación en los términos del Anexo 7 del Convenio de Chicago, deviene
abstracto.” y aconseja notificar las diferencias a las enmiendas 43 al Anexo 2, y 6
al Anexo 7, que se lleva finalmente a cabo.
El sistema de diferencias, surge del art. 38 del Convenio de Chicago de 1944,
obligatorio para Argentina como Estado Parte, pero no acaba su cumplimiento
imperativo por el Estado miembro con solo notificar diferencias, sino que previo a
ello debió analizar su situación normativa, paso dado con el Dictamen ANAC
3598/2012, sino que solo debe formular las diferencias en tanto, sigue diciendo el
art. 38: “ se ve imposibilitado de cumplir en todos los aspectos con alguna de
dichas normas o procedimientos internacionales o de hacer sus propios
reglamentos y procedimientos concuerden con normas internacionales que hayan
sido objeto de enmiendas…”.y agrega que “..el Estado que no enmiende
debidamente sus propios reglamentos y procedimientos lo informará…” .
Para la normativa argentina del Código Aeronáutico, que data de 1967, el RPA es
una aeronave y el tema operativo del piloto a bordo correspondía a aquellos
tiempos de la aviación civil, tanto como la instrumentación del contrato de
transporte aéreo en soporte papel, superado por el e-tkt y la e-awb entre otros
muchísimos avances tecnológicos posteriores a su sanción, todos superados por
el dinamismo del derecho aeronáutico al cual no se deja encorsetar.
Entonces, Argentina pudo y debió reconocer al RPAs como aeronave aceptando la
enmienda 6 al Anexo 7, y haciendo lo propio con la enmienda 43 procediendo a
continuación a adaptar reglamentariamente el tema operativo, ya caído por
desuetudo el art. 79 de su código aeronáutico.
Pero es más, Argentina está participando de las LARs, Reglas Aeronáuticas
Latinoamericanas, en el trabajo de adaptación de sus normas nacionales a cargo
de su Autoridad Aeronáutica ANAC.
Nos remitimos entonces a la lectura del la LAR 91, definiciones, en donde en su
acápite (13) prevé la Aeronave Piloteada a Distancia RPA, como “Aeronave no
tripulada que es piloteada desde una estación de pilotaje a distancia..” ; al (144)
Piloto a Distancia. “Persona designada por el explotador para desempeñar
funciones esenciales para la operación de una aeronave piloteada a distancia y
para operar los controles de vuelo, según corresponda durante el tiempo del
vuelo”; (186) “Sistema de Aeronave Piloteada a Distancia, “aeronave piloteada a
distancia, su estación o sus estaciones conexas de pilotaje a distancia, los enlaces

requeridos de mando y control y cualquier otro componenete especificado en el
diseño tipo.”
También en los acrónimos se encuentra el de RPA, aeronave tripulada a distancia,
RPAS, sistema de aeronave tripulada a distancia.
Cuando esta norma latinoamericana se refiere a “Aplicación” 91.005 dice: Esta
parte del reglamento no se aplicará a: (1) globos cautivos,(2) cometas, (3)
cohetes no tripulados y (4) vehículos ultralivianos motorizados. Lejos entonces
estarán los RPAS de esta exclusión.
-La crisis de la codificación.
Cabe entonces referirnos brevemente a la crisis del sistema de codificación, a
manos de las leyes especiales, dentro del cual se incluye al código aeronáutico
argentino de 1967, el cual es minado en su eficacia por las normas especiales
internacionales que son tomadas en abrumadora mayoría por los miembros de la
OACI y de la Comisión Latinoamericana, foros a los que Argentina pertenece, y de
los cuales por razones no muy claras se aleja en cuanto a la aviación tripulada a
distancia, pues no alcanza como justificativo válido para apartarse del
reconocimiento, ni para fundar “diferencias” la norma operativa invocada del art.
79 C. Aero. como impeditiva de adhesión.
Si bien la aparición de un “Corpus” permitió a los Estados crear instituciones para
aplicar a las relaciones privadas, ese normativismo trajo un sisma entre el derecho
y la decisión justa que solo pasa a estar ajustada a derecho. Así el dictamen de la
Autoridad Aeronáutica.
Los códigos freezan el derecho en los temas a codificar y no obstante darle
facilidad a la resolución de conflictos, le quitan la esencia de lo jurídico que es el
dinamismo que necesariamente debe acompañar a los permanentes cambios
sociales, y en este caso técnicos. Fue así que se alejó en el dictamen 3598/2012
la buena resolución de acoger los cambios que en aviación tripulada a distancia se
están produciendo priorizando la aplicación de la literal técnica interpretativa.
Este apego a lo normativo, en el que se cae comúnmente, importa el nacimiento
del movimiento de la descodificación en la segunda mitad del siglo 20 que va a
caracterizarse por la erosión material de los códigos por estos nuevos
subsistemas jurídicos pasando a ser la protagonista “la ley especial”, que escapa a
la disciplina del “código”, quedando ese corpus como subsidiario.
La batalla queda planteada entre el frío normativismo con el dinamismo jurídico y
resulta entonces ser impensable que los “códigos” no deban ser renovados. Ya no

se podrá más seguir encorsetando al derecho en previsiones superadas como la
del art. 79 del Código Aeronáutico Argentino, produciéndose un proceso de lenta
“descodificación”.
En Argentina, el Dr. Ricardo L Lorenzetti al referirse a la referida “descodificación”
y a la fractura del Código Civil, dijo antes de la puesta en vigencia el 1/8/2015 del
nuevo CCC, que el Código comparte la vida con otros códigos, con microsistemas
jurídicos y con subsistemas, perdiendo su centralidad al ser desplazado
progresivamente.
-El proceso de descodificación y el código aeronáutico argentino. Sus
Consecuencias.
En el caso del derecho aeronáutico el proceso de desconcentración de normas se
manifestó principalmente en la regulación por leyes especiales y reglamentos, y la
internacionalización cada vez más creciente.
La sociedad necesita del Derecho, y no de su letra muerta, como el art. 79 Cod.
Aeronáutico, que por un apego normativo indeclinable nos mantiene alejado del
fenómeno mundial de la aviación tripulada a distancia, que es el futuro y lo que la
sociedad demanda.
Savigny, el mayor exponente de la escuela dogmática, entendía que la ley como
fuente del derecho, “no debe ser considerada como un hecho sino como una
evolución lógica que evoluciona y se transforma sin cesar”. Para esta escuela, la
ley no se agota en la norma sino en la realidad de la vida social. El dato histórico
nos lleva a conocer el derecho existente en la época que la ley fue elaborada y los
cambios que la misma ha introducido2. Yendo a nuestro caso de estudio, la
objeción del reconocimiento del RPA o dron, como aeronave, no se puede admitir
con la sola referencia, e interpretación literal al art 79 del Código Aeronáutico, que
hay que integrarla a la actualidad pues data de hace casi 50 años, época en la
cual el piloto al mando no tenía otra forma que encontrarse a bordo de la
aeronave.
Si tomáramos el método de integración e interpretación el de la escuela
teleológica, también podríamos inferir que la finalidad del legislador aeronáutico
argentino en el año 1967 fue el del valor “seguridad” que el el Rpa se ha
alcanzado con la nueva tecnología disponible que permite al piloto al mando estar
fuera de la aeronave.
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La posición del Estado argentino en no reconocer el carácter de aeronave a los
RPAs, trae aparejado inmediatas y graves consecuencias jurídicas respecto del
ordenamiento normativo a aplicarse a estos vehículos voladores en tanto se deban
reparar daños causados por estos aparatos.
Consideramos entonces inadmisibles jurídicamente las notificaciones de
diferencias a las enmiendas de los Anexos 2 y 7 de OACI realizadas por
Argentina, desconociendo al RPA como aeronave, con las graves consecuencias
en derecho que esta posición implica.
Si los RPAs fueran aeronaves se les aplicaría la normativa del Código
Aeronáutico, en accidentes dentro de la jurisdicción nacional, pero no siendo
aeronaves, se les cabrá el art. 1757/8 del Código Civil y Comercial para los daños
causados por el riesgo o vicios de las cosas.
Muchas serán las consecuencias prácticas de estar en uno u otro instituto:
1- En cuanto al sujeto responsable de indemnizar:
-aeronáutica: será de quienes lleven a cabo o faciliten la operación causante de
daño. ”.( ANAC 527/15 art. 26). Intentando claridad entendemos que será la figura
del “explotador.
-civil: será el dueño o guardián de las cosas que hubiesen provocado el daño.(art.
1758 CCC)
2- La indemnización por daños a terceros en la superficie será:
-aeronáutico: será objetiva y cuantitativamente limitada. (art. 174 C. Aeron)
-civil: La reparación será objetiva e ilimitada. (art. 1757 CCC)
3- La indemnización por abordaje, típico caso de ingestión:
-aeronáutico: conforme arts. 166 y 169 C. Aeron. la reparación es subjetiva y
limitada.
-civil: la atribución de responsabilidad será objetiva e ilimitada y considerando
sujetos responsables al dueño o guardián de los daños causados por las
cosas.(art. 1758 CCC)
4- En cuanto a la prescripción de las acciones:
-aeronáutico: el plazo es de 1 año para daños a tercereos en superficie y abordaje.
( art. 228 inc. 2 y 3)
-civil: el plazo será el general de 5 años. art. 2560 CCC, o en cuanto derivados del
transporte de personas o cosas 2 años art. 2562 inc d)

Esta distorsión impacta directamente en la actividad aseguradora, que ya se
encuentra bastante conmovida con el fenómeno de los RPAs, sector que no
cuenta con estudios actuariales de riesgos y cálculos de primas, en tanto se le
agregue la inseguridad jurídica de tener que llegar a cubrir la posibilidad más
gravosa que representa una responsabilidad ilimitada y objetiva. Nótese que la
reglamentación ANAC 527/2015 obliga a contar con un seguro adecuado a los
riesgos que pudiere ocasionar su operación, pero le impone como obligatorio3 uno
de cobertura no menor al previsto en el art. 160 C. Aeronáutico, tal como si fuera
una aeronave, calificación que le ha negado la misma reglamentación.
Por todas las razones jurídicas expuestas, entendemos que la norma
reglamentaria es ineficaz, en tanto desconoce al objeto de la aviación tripulada a
distancia RPA como aeronave.

c- Conclusiones
a- Existen bases y guías de OACI, para que los Estados reglamenten el tema
RPAs con uniformidad.
b- Los Estados miembros que notifiquen “diferencias” con las enmiendas a los
Anexos OACI, deben tener la imposibilidad de adaptarse a las mismas.
c- Argentina notifica “diferencias” a las enmiendas a los Anexos 2 y 7,
desconociendo el carácter de aeronaves de los RPAs, en forma autocontradictoria
en el dictamen que da origen a la notificación.
d- También en forma no coherente, dicta un reglamento para VANTs por su
autoridad aeronáutica4, con seudos registraciones5 y habilitaciones de operadores
y aparatos, dictando normas de vuelo6 y sancionando infracciones aeronáuticas7.
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RESOLUCION ANAC Nº 527/2015 ARTÍCULO 13.- Los propietarios u operadores de vehículos aéreos
pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia están obligados a contratar un seguro
de responsabilidad por los daños a terceros que pudiera ocasionar su operación. No se autorizará la
circulación aérea de vehículo alguno previsto por este artículo, a menos que acredite tener asegurados tales
daños. Las coberturas de riesgos no podrán ser inferiores a las establecidas, para aeronaves, en el artículo 160
del Código Aeronáutico.
4

ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil.
RESOLUCION ANAC Nº527/2015 ARTÍCULO 30.- Los vehículos aéreos pilotados a distancia y los
sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán inscribirse en un registro especial, que será
organizado y administrado por el Registro Nacional de Aeronaves.
6
ARTÍCULO 14.- Los operadores de vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos
pilotados a distancia deberán contar con un manual de operaciones y un sistema de gestión de riesgos
5

e- Participa de la unificación de las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas,
que reconoce a los RPA como aeronaves, pilotos y estaciones terrenas de pilotaje.
f- Exhortamos a enmendar la posición, luego de una interpretación analógica juris
con las normas internacionales OACI levantando las observaciones notificadas y
procediendo a adaptar la reglamentación específica conforme sus parámetros.
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adecuado para operar, que incluya la información e instrucciones necesarias para su operación con seguridad
y eficacia, el que —como mínimo— debe incluir lo siguiente:
1) procedimientos para el despegue y aterrizaje;
2) procedimientos en ruta;
3) procedimientos ante la eventual pérdida de enlace con los datos de control (data link);
4) procedimientos para abortar ante la eventual falla un sistema crítico;
5) procedimientos para evaluar la zona de operación;
6) procedimientos para la identificación de riesgos y peligros potenciales y para su mitigación;
7) identificación de los responsables de la operación y el de todos los miembros de la tripulación remota
(piloto/s y observador/es) y
8) requisitos para la calificación de los piloto/s remoto/s y observador/es.
7

ARTÍCULO 34.- La autoridad aeronáutica realizará las actuaciones que estime pertinentes a efectos de
verificar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicará, en casos de incumplimientos o infracciones, el
régimen de faltas aeronáuticas vigente.
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La cuestión de la privacidad de datos. Disposición 20/2015 del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos sobre Protección de Datos Personales
The data privacy issue. Provision 20/2015 of the Ministry of Justice and
Human Rights on Personal Data Protection
Pablo A. Pirovano1

Resumen
La tecnología robótica ha generado una revolución en la actividad de la aviación. Uno
de los avances más importantes de este siglo XXI se ha dado a partir de la incursión
masiva en el comercio privado de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT o drones).
Estos vehículos evolucionan día a día y en la actualidad son capaces de acceder a los
sitios más recónditos pudiendo capturar información de forma tal que pueden pasar
desapercibidos durante su tarea. La legislación advirtiendo la posibilidad de que la
privacidad de las personas se vea seriamente afectada por la actividad de los VANT´s,
se encuentra forzada a regular su operatoria. En este capítulo analizaremos la
normativa que la República Argentina ha diseñado para proteger los datos personales
de las Personas Humanas que pueden verse afectadas por la acción de un VANT que
transporte un dispositivo para capturar datos. Partiremos de la ley 25.326 como
legislación general de protección de datos personales y repasaremos las disposiciones
europeas sobre la materia que han servido de antecedentes para la regulación
nacional.
Abstrac
The robotic technology has generated a revolution in the activity of aviation. One of the
most important advances of the XXI century has been given from the massive incursion
on the private market of the Remotely Piloted Aircraft Systems (RAPS or drones). These
vehicles evolve day to day and at present they are capable of accessing to the most
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remote places being able of capturing information in such a way that they may go
unnoticed during their task. The legislation noting the possibility that the privacy of the
people is seriously affected by the activity of the RAPS´s, is forced to regulate their
operations. In this chapter we will analyze the regulations that the Argentine Republic
has designed in order to protect the personal data of the Human Persons that may be
affected by the action of a RAPS that carries a device so as to capture data. We will
depart from the law 25.326 as general legislation of personal data protection and we will
review the European provisions on the subject that have helped as background for the
national regulation.
Palabras claves
Vehículos Aéreos No Tripulados. Drones. Protección de Datos Personales. Imágenes
audiovisuales. Intimidad. Privacidad. Derechos Civiles. Libertad. Ley 25.326.
Disposición 20/2015.
Key words
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Images. Intimacy. Privacy. Civil Rights. Freedom. Law 25.326. Regulation 20/2015.

Introducción
La Disposición número 20/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reglamentó la
captura y el tratamiento de datos personales mediante aeronaves piloteadas en forma
remota, comunmente denominadas drones, las que llevan la denominación de VANT
conforme la Disposición.2
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La denominación que refiere a Vehículos Aéreos No Tripulados. Enseña Carlos María Vasallo que los términos
vigentes utilizados en las reglamentaciones jurídicas internacionales proyectadas como existentes son: Sistemas
Aéreos no Tripulados (UAS) y Sistema de Aeronaves pilotadas en forma remota (RPAS). La Organización de
Aviación Civil Internacional considera a los RPAS como un subconjunto de UAS. La distinción radica en la
capacidad de un piloto remoto, para gestionar activamente el vuelo en tiempo real, al igual lo hace el piloto de una
aeronave tripulada. Los sistemas de aviones no tripulados (UAS) tienen una variedad de formas y tamaños para
servir a diversos propósitos generalmente de trabajo aéreo. Pueden tener una envergadura tan grande como un avión
jet o menor que un modelo de avión de radio control.

3
La norma establece que con las imágenes logradas por un VANT que incluyan
información personal deben tomarse las mismas precauciones y recaudos que con
cualquier base de datos de información personal. Pero, a la vez, libera de algunas
obligaciones y da un tratamiento especial a quienes usen drones con fines recreativos.
La Disposición sustentada en la Ley 25.326 dispone que requieren
reglamentación las fotografías y/o filmaciones y/o sonidos de personas que
constituyendo una base de datos permitan realizar actividades de tratamiento de datos
personales, en especial los que sean colectados a través de nuevos dispositivos y
sistemas, que por sus particularidades y eventual peligrosidad pueden perjudicar los
derechos de las personas.
De tal forma, el organismo regulador de las bases de datos personales ha
entendido que la utilización de los VANT que posean bases de datos deben estar
reglamentada y registrados los archivos que con ellos se conformen.
Protección de datos en el mundo
La distribución geográfica de los países que cuentan con normas específicas de
protección de datos y con autoridades encargadas de garantizar su aplicación es
heterogénea. Es en Europa donde la protección de datos se encuentra alcanzando el
nivel más importante en cuanto legislación sobre la materia. En casi la totalidad de los
países europeos puede encontrarse estas disposiciones. Del mismo modo, América del
Norte ha desarrollado un sistema legal de protección de datos, pero más centralizado a
la privacidad individual, derecho que ha alcanzado un importante nivel de desarrollo.
Siguiendo esta línea legislativa, en la última década tanto Latinoamérica como algunos
países de Africa han producido avances importantes en cuanto a la institucionalización
de esta protección.
Países con autoridad de protección de datos
Habitualmente, la existencia de leyes que regulan los tratamientos de datos
personales va acompañada del establecimiento de autoridades de supervisión
encargadas del control del cumplimiento de esas leyes. En Europa, resulta
trascendental que las autoridades de protección de datos personales sean
independientes. No sucede lo mismo en otras áreas geográficas donde esa
independencia se valora o pone en práctica de formas diferente a como sucede en
Europa.
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La Conferencia Internacional de Comisionados de Protección de Datos y
Privacidad3 exige que los países miembros cumplan una serie de requisitos, entre los
que se incluyen la independencia en el ejercicio de sus funciones y la supervisión de
normas específicas de protección de datos. En algunos países existen también
autoridades subnacionales territoriales o sectoriales. Igualmente, un reducido número
de países tienen normativa en la materia pero no han encomendado el control de su
aplicación a autoridades específicas.4
Países con nivel adecuado de protección
El concepto de nivel adecuado de protección o "adecuación" está relacionado
con la protección de datos en la Unión Europea. La Directiva 95/465 prohíbe la
transferencia de datos a países que no cuenten con un nivel adecuado de protección de
datos y establece un procedimiento para determinar formalmente si un país ofrece ese
nivel de protección. En síntesis, la decisión corresponde a la Comisión, previa consulta
al Grupo del Artículo 296 y a un Comité de representantes de los Estados miembros,
que valora una serie de elementos como son la existencia de leyes de protección de
datos, el contenido de esas leyes y el funcionamiento en la práctica del sistema de
protección de datos. El Grupo de Autoridades del Artículo 29 adoptó un Dictamen en el
que se desarrollaban los criterios de adecuación.
La principal consecuencia de que un país sea declarado adecuado es que se
podrán transferir datos desde los Estados miembros de la Unión Europea sin necesidad
de ningún tipo de trámite o autorización especial. La República Argentina se encuentra
entre los países considerados adecuados.
La ley 25.326. Reglamentación del Artículo 43 de la Constitución Nacional
3
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Se trata de una Directiva sobre protección de datos de la Unión Europea.
6
El Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29), creado por la Directiva 95/46/CE, es un órgano consultivo
independiente integrado por las Autoridades de Protección de Datos de todos los Estados miembros, el Supervisor
Europeo de Protección de Datos y la Comisión Europea. Las funciones del GT29 reconocidas por la Directiva
incluyen estudiar toda cuestión relativa a la aplicación de las disposiciones nacionales tomadas para la aplicación de
la Directiva, emitir dictámenes sobre el nivel de protección existente dentro de la Comunidad y en países terceros,
asesorar a la Comisión sobre cualquier proyecto de modificación de la Directiva, y formular recomendaciones sobre
cualquier asunto relacionado con la protección de datos en la Unión Europea.
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El sustento supralegal de la ley 25326 se encuentra en la garantía de Hábeas
Data que fuera incorporada por la reforma constitucional de 1994 en el tercer párrafo
del artículo 43 de la Constitución Nacional, en estos términos:
“...Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los
datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o
discriminación, para exigir la supresión, la rectificación, confidencialidad o actualización
de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.
Esta incorporación efectuada a nuestra norma fundamental tiene basamento en
el derecho a la privacidad e intimidad reconocido como garantía constitucional en el
artículo en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este protege jurídicamente en
relación directa con la libertad individual, un ámbito de autonomía personal, así como
acciones, hechos y datos que, conforme a las formas de vida acogidas por la sociedad,
están reservadas al individuo, y cuyo conocimiento y divulgación por extraños implica
peligro real o potencial para la misma intimidad.7
Del mismo modo, en el ámbito supranacional una primera aproximación de
protección en la esfera íntima de la persona se encuentra enunciada dentro de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 12 señala:
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Todo persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”
El derecho a la intimidad abarca aquello que se considera más propio y oculto
del ser humano —entendiéndose por propio y oculto la información que mantiene para
sí mismo—. Pero es insoslayable que el contacto permanente del ser humano con sus
semejantes al interior de la sociedad a la que pertenece, así como todos aquellos
avances tecnológicos que han venido desarrollándose en la sociedad, han comenzado
a transgredir aquellos ámbitos que forman parte de la intimidad del ser humano.8
Un derecho tal como ha sido reconocido por las normas puede justificarse por su
capacidad de promover ciertos bienes básicos para los ciudadanos: como es la libertad,

7
8

CSJN, 11-12-84, E. D. 112-239.

GARCÍA GONZÁLEZ, Aristeo. La Protección de Datos Personales: Derecho Fundamental del Siglo XXI. Un
Estudio Comparado. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XL, núm. 120, septiembrediciembre de 2007, pp. 743-778.
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la igualdad, la seguridad y otros semejantes. Por lo que desde esta perspectiva puede
justificarse la intimidad como un medio para promover la libertad individual,9 lo que
Constant denominó “el goce pacífico y la independencia privada”,10 mientras Stuart Mill
estableció que “la única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro
propio bien a nuestra propia manera”.11 Por lo que la protección de este derecho frente
a cualquier intromisión injustificada del gobierno en la esfera privada del individuo,
fueren cuales fueran los medios empleados, debía ser considerada una exigencia de la
cuarta enmienda de la Constitución americana, por tanto, garantizó a los ciudadanos la
seguridad de su persona, de su domicilio y de sus efectos frente a cualquier intromisión
indebida.12
En la actualidad y como consecuencia de los avances tecnológicos, la intimidad
en lo jurídico ha dejado de tener un sentido únicamente individual. De forma paulatina
se ha posicionado como una necesidad pública y colectiva, ello en pos de resguardar y
controlar la información relevante a los individuos que es utilizada por los distintos
agentes sociales. En tal sentido se ha dicho que cada ciudadano fichado en un banco
de datos se halla expuesto a una vigilancia continua e inadvertida que afecta
potencialmente incluso a los aspectos más sensibles de su vida privada. Aquellas
personas que en épocas anteriores dejaban que sus datos personales estuvieran fuera
de todo control, por su variedad y multiplicidad, hoy, además de tomar conciencia de
ello, comienzan a exigir un reconocimiento sobre su uso y control.13
Así es que luego de extenderse los confines del derecho a la intimidad a toda
información personal, se pasó a identificar un bien jurídico autónomo —denominado
intimidad informativa, libertad informática o autodeterminación informativa— sólo en
parte coincidente con aquélla, al menos en la noción que de la misma o de la vida
privada ha prevalecido en los distintos ordenamientos. Este bien jurídico consiste en
asegurar a las personas el control de la información —de los datos— que les es propia
para ponerles al resguardo o, al menos, permitirles protegerse de los perjuicios
derivados del uso por terceros, públicos o privados, de ese material. Las ilimitadas
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GARCÍA SAN MIGUEL, Luis, Estudios sobre el derecho a la intimidad, Madrid, Tecnos, p. 17 y ss.
Cfr. CONSTANT, Benjamín, Sobre el espíritu de conquista, Madrid, Pág. 75. De su conferencia en el ateneo de
París en 1891, publicada con el título “De la libertad de los antiguos comparada a la de los modernos”, en donde
señalaba que mientras los antiguos gozaban del derecho a intervenir en los asuntos públicos, pero carecían de
libertades en el orden individual, los modernos sin renunciar a la libertades políticas señalaban que la libertad debía
componerse del goce pacífico y de la independencia privada.
11
STUART MILL, John, Sobre la libertad, 6a. reimp., Madrid, Alianza Editorial, pp. 126-152.
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WARREN, Samuel y BRANDREIS, Louis, El derecho a la intimidad, Madrid, Civitas, p. 19 y ss.
13
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posibilidades que ofrece la tecnología de captar, acopiar, asociar, recuperar en tiempo
real y conservar indefinidamente datos personales, así como de obtener ulterior
información personal mediante su tratamiento, junto a la necesidad creciente de los
mismos en todo tipo de relaciones, han hecho imprescindible garantizar a los individuos
instrumentos jurídicos que hagan posible ese control.14
En nuestro país el legislador ha interpretado el alcance del artículo 43 párrafo
tercero de la Constitución Nacional, estableciendo una serie de reglas y principios para
los archivos públicos y privados destinados a dar información. A partir de esa necesidad
social, la ley 25.326 tiene por objeto la protección integral de los datos personales
asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de
tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para
garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el
acceso a la información que sobre las mismas se registre.
El objeto de la ley no es otro que garantizar el honor y la intimidad de las
personas,15 y tiene alcance a todas aquellas circunstancias mediante las cuales el
complejo de derechos personalísimos, que incluyen la privacidad y la identidad,
relacionados a su vez con la imagen y con los conceptos de verdad e igualdad se
encuentren involucrados. Lo que se pretende lograr es la autodeterminación informativa
que consiste en el desarrollo que toda persona tiene a controlar la información que le
concierne, sea intimo o no, para preservar de este modo y en último extremo, la propia
identidad, su dignidad y libertad. El bien jurídico tutelado es el derecho a la veracidad
de la información16.
En el sentido antes apuntado, el derecho a la intimidad ya no se reduce a excluir
a los terceros de la zona de reserva, sino que se traduce en la facultad del sujeto de
controlar la información personal que de él figura en los registros, archivos y bancos de
datos, sean estos públicos o privados.
La ley 25.326 reglamenta el tratamiento de los datos personales y tiene por
objeto: “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros,
bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos
públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a

14

MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas y PIÑAR MAÑAS, José Luis. El derecho a la autodeterminación
informativa. Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Madrid. 2009. pp. 17 y ss.
15
PIROVANO Pablo. A.. Las facultades de contralor y sanción derivadas de la Ley de Protección de Datos
Personales. Revista Legislación Argentina. Editorial El Derecho. 8/10/2010.
16
COLAUTTI Carlos E. Revista La Ley 1996-C p. 917

8
la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre
las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo
tercero de la Constitución Nacional”.
Interpretando al constituyente, el legislador ha instaurado un sistema de registro
público de todas aquellos archivos, registros o banco de datos que no sean para un uso
exclusivamente personal, sin distinguir entre aquellos que estén destinados a proveer
informes o no.17 De tal modo que se encuentran excluidos de las normas de protección,
los registros o archivos de uso personal o doméstico siempre y cuando no excedan el
uso personal de quien los administra.
Datos destinados a dar informes
Debe entenderse por banco de datos destinado a proveer informes a aquel
registro, archivo, base o banco de datos que permita obtener información sobre las
personas, se transmitan o no a terceros; dado que el tratamiento implica un riesgo
susceptible de causar un perjuicio al titular del dato. Asimismo, al ser el derecho a
controlar la información personal un derecho humano, debe interpretarse a favor de las
personas.
La Real Academia Española define a la palabra "informe" como: "Descripción
oral o escrita de las características o circunstancias de un suceso o asunto". Entonces
"banco de datos destinado a dar informes" equivale a "banco de datos destinado a
describir algo sobre las personas".
De esta manera, conforme lo entiende la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales cuando se accede a una base que interrelaciona datos y produce una
serie de informaciones acerca de una persona determinada, se configura la acción
requerida por la norma: "brindar informe".
En ninguna parte de la norma se indica que, para que la protección de la ley
adquiera virtualidad, debe tratarse de un destino único y exclusivo a brindar informes.
Para que rija la protección de la ley alcanza con que uno de los usos que se le da a la
base de datos sea brindar información o describir algo sobre una persona determinada
o determinable.
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Tampoco la norma exige que el destinatario del informe deba ser una tercera
persona ajena al responsable o usuario de la base de datos, sino que también abarca
los usos internos de la información personal.
Al tiempo del dictado de la ley existían dudas respecto del significado que debía
dársele a la expresión “privados destinados a proveer informes” y a la posibilidad de
que a partir de su vaguedad, una gran cantidad de archivos, registros o bases de datos
pudieran quedar excluidos del régimen creado, o al menos de una buena parte de sus
disposiciones18.
El Poder Ejecutivo intentando poner fin a cualquier incertidumbre generada por la
ley, estableció en el Art. 1° del decreto 1558/2001 que quedan comprendidos en el
concepto de archivos, registros, bases o bancos de datos privados destinados a dar
informes, aquellos que exceden el uso exclusivamente personal y los que tienen como
finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de que la
circulación del informe o la información producida sea a título oneroso o gratuito.
Por tanto, aquellos archivos, registros o bancos de datos privados que no tienen
como finalidad principal suministrar informes a terceros, pero que recolectan
información personal pasible de ser utilizada, deben también ser objeto de inscripción.
El objetivo de la norma es resguardar incluso aquellos datos personales registrados en
un archivo, registro o banco de datos que no está destinado a dar informes.
De tal forma, registros tales como los de personal, bancarios, agencias de
empleos y de compañías de seguros, entre otros, se encuentran incluidos en la cláusula
constitucional.19 Por su parte Colautti20 define que, “... si en un banco o registro de
datos existe información es para ser utilizada, aunque la finalidad específica del registro
no sea proveer informes. El tema esta vinculado directamente con el derecho a una
información verídica. .... es incontrovertible que la finalidad de todo registro de datos
consiste en ser utilizado. La única diferencia pueden consistir en el ámbito temporal,.... .
Es de prever que los datos algún día serán utilizados y conocidos por terceros.”21
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TANUS Gustavo Daniel. Protección de Datos Personales, El Derecho 190-670
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Como se señalara, se obliga a inscribir en el Registro las bases de datos que no
sean para uso exclusivo personal (art. 24 de la ley 25.326). El concepto de "uso
exclusivo personal" se interpreta unánimemente de la manera más favorable al ejercicio
del derecho a controlar la información personal.
Por ello, corresponde interpretar este concepto "como uso exclusivo de la
persona titular del banco de datos", entendida como aquella que, por conservarse en la
esfera íntima de la persona, no trasciende a terceros y/o no tiene razonable
potencialidad de dañar un derecho del titular del dato (ejemplo: archivo de direcciones
de amistades).
Debe colegirse entonces que el instituto reglamentado por la Ley 25.326 protege
la intimidad de las personas en relación a los datos personales depositados en
archivos, registros o bancos de datos soportados por cualquier medio, ello en la medida
que no sean para uso exclusivamente personal.
La Reglamentación del debido contralor de los registros, archivos y bases
de datos. Facultades sancionatorias
Como fue analizado, el legislador quiso proteger derechos relacionados con la
intimidad de las personas, pero asociados al tráfico mediante cesión de datos
personales, siempre partiendo de archivos, registros, bases o bancos de datos privados
destinados a dar informes, o que excedan el uso exclusivamente personal.
Dentro del marco reglamentario del Art. 31 de la ley 25.326 fue dictado el
Decreto 1160/2010. Mediante esta normativa el Poder Ejecutivo estableció un régimen
de contralor de los archivos, registros y bases de datos. Se ha motivado el mismo en “la
necesidad de establecer un procedimiento que regule con mayores precisiones y
simplifique la actividad de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
relativa a sus funciones de investigación y control, con miras a la procedencia de la
aplicación de sanciones, con resguardo de las reglas del debido proceso y del derecho
de defensa.” La autoridad de contralor entre otras prerrogativas podrá iniciar los
procedimientos de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular, ello de
la misma forma que lo preveía su redacción original.

Sala "B", c. 16.814, S.D.C. 10/2001 Rezzónico, "Estudio de las Obligaciones", t. I, pp. 776/777 Arazi y Rojas,
"Código Procesal .", t. I, pp. 257/258, Rubinzal-Culzoni Editores, 2001.
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Adicionalmente detalla las acciones que podrá desarrollar el organismo de
contralor para el cumplimiento de sus cometidos, con un nivel de injerencia sobre el
objeto de control que permite avizorar –teniendo presente la motivación sancionatoriauna injente actividad administrativa que por su parte deberá ser contrapesada por un
férreo control judicial.
En tal sentido es importante precisar qué ejercicio del poder de policía en el
ámbito del honor y la intimidad de las personas, en multiplicidad de ocasiones se habrá
de contraponer al derecho de propiedad del hardware y software de quien administra
esos archivos, registros o bases de datos. Es evidente que de darse ello, deberá el
Poder Judicial efectuar el control suficiente y exhaustivo de lo actuado por la autoridad
de contralor, cuando así sea requerido por el administrado, siendo fundamental que se
efectúe una prudente utilización de la facultad reglamentaria conferida por el Poder
Ejecutivo, ya que ella solamente apunta a los sistemas que son utilizados en archivos,
registros o bases de datos para tratar los mismos.
Operar el control de modo tal que avance sobre el contenido de los registros o
archivos, implicaría poner en riesgo otras garantías republicanas –en este caso de los
responsables de los registros, archivos o bases de datos e incluso de los propios
titulares de los datos- suponiendo ello una injerencia del Estado no deseada por la
norma bajo análisis.22
Las regulaciones europeas sobre cesión de Datos Personales a través de
VANT´s
Conforme surge del dictamen de la Comisión Europea al Parlamento Europeo
del 8 de abril de 201423 las operaciones de los VANT´s no deberán ser de naturaleza tal
que infrinjan los derechos fundamentales, incluidos el derecho a la intimidad personal y
familiar y la protección de los datos personales. Dentro de la amplia gama de
aplicaciones civiles potenciales de los VANT´s, los hay que pueden implicar la recogida
de datos personales y suscitar problemas de orden ético, de protección de la intimidad
o de datos personales, en particular en los ámbitos de la vigilancia, el seguimiento, la
cartografía o los registros de vídeo. Los operadores de VANT´s tendrán que cumplir las
disposiciones aplicables en materia de protección de datos, en particular las indicadas
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en las medidas nacionales establecidas de conformidad con la Directiva 95/46/CE
sobre la protección de los datos personales y la Decisión Marco 2008/977.25 Los riesgos
identificados con mayor frecuencia están relacionados con el uso de equipos de
vigilancia instalados en VANT´s. El tratamiento de datos personales deberá realizarse
siempre por razones legítimas. Por consiguiente, la apertura del mercado de la aviación
a los VANT´s debe implicar una evaluación de las medidas necesarias para garantizar
el respeto de los derechos fundamentales y la protección de los datos personales, así
como de la intimidad. El aspecto de la protección de la intimidad exigirá un seguimiento
continuo por parte de las autoridades competentes, incluidas las autoridades nacionales
de supervisión de la protección de los datos personales.
De acuerdo al Dictamen 01/2015 del Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT29) es
necesario centrarse en el desafío que un número ilimitado de VANT´s podría provocar a
la privacidad de las personas y las libertades civiles y políticas a la vez que deben ser
evaluadas las políticas necesarias para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales y la protección de datos. Dando cuenta de la dificultad antes apuntada
indica el Dictamen que la falta de transparencia de la operación de los VANT´s por la
dificultad de detección visual desde el suelo así como la dificultad para precisar el
equipo de tratamiento de datos portan como sus fines específicos, denotan riesgos
concretos para la privacidad de las personas. Uno de los riesgos para los derechos y
libertades de las personas que refiere el Dictamen es el derivado de la utilización de
drones para fines policiales.
El Dictamen indica que es aconsejable: i) una autorización específica de las
Autoridades de Aviación Civil (AAC) cuando la legislación nacional permita operar
un VANT; ii) la búsqueda de los criterios más adecuados para el tratamiento legítimo,
cumpliendo con el principio de limitación de finalidad, el principio de minimización de los
datos y el principio de proporcionalidad (mediante la elección de la tecnología más
apropiada junto a las medidas para evitar la recogida de datos
personales innecesarios) del modo más equilibrado para el caso que nos ocupa; iii)
El principio de transparencia (informando a los interesados de los tratamientos llevados
a cabo) son obligaciones que deben cumplirse antes de operar un VANT.
Aborda recomendaciones a los gobiernos europeos para el fortalecimiento de un
marco que garantice el respeto de los derechos fundamentales en juego, tanto el de la
24
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protección de datos personales introduciendo la idea del uso responsable de los
VANT´s. Se solicita a los responsables políticos la introducción de los principios de
protección de datos entre las principales características de las disposiciones nacionales
que regulen el uso comercial de los VANT´s. Por último, se recomienda una estrecha
colaboración con las Agencias de Protección de Datos Personales.
En este marco, se ha prestado atención la responsabilidad en los tratamientos de
datos, especialmente teniendo en cuenta la amplia gama de servicios basados en
VANT´s, que ya son ofrecidos por empresas especializadas para organizaciones
públicas y privadas. A la luz de esto, es de la mayor importancia que el Responsable
del tratamiento y el Encargado del tratamiento deben estar claramente identificados
para cada tipo de operación llevada a cabo por drones, mediante la consideración de
los elementos clave para distinguir al Responsable del tratamiento de otros actores.
Una guía clara para identificar las diferentes combinaciones de responsabilidades entre
las diferentes entidades que participan en la tramitación conjunta se puede encontrar en
el Dictamen 1/2010 del GT29 en los conceptos de "Responsable del tratamiento" y
"Encargado del tratamiento”.
De acuerdo a la Directiva existen exenciones y excepciones a las directrices que
están dadas en el marco de las operaciones civiles. En tal sentido, las operaciones con
datos personales que se encuentren dentro del ámbito personal y exclusivo de la
persona que los administre no está dentro del alcance de la Directiva.
Asimismo, la Directiva de protección de datos prevé que los Estados miembros
tendrá la posibilidad de disponer exenciones o excepciones a algunas de sus
disposiciones en caso de tratamiento de datos personales llevados a cabo
exclusivamente con fines periodísticos o con el propósito de expresiones artísticas o
literarias. No obstante, solo deben ser las necesarias para conciliar el derecho a la
intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión. Entonces, mediante el uso
de VANT´s tampoco podrán avanzarse sobre la intimidad de las personas aún en el
marco de una investigación periodística.
El tratamiento de datos personales captados mediante VANT´s en el ámbito de la
Comisión Europea debe respetar el Artículo 7 de la Directiva. El Dictamen en ese orden
recuerda que debe existir interés legítimo, el que sirve de orientación en este punto. Por
ello, deberá ser tenido en cuenta de acuerdo a los propósitos del tratamiento en juego:
i) el consentimiento libre, específico e informado; ii) que se efectué en el marco de un
contrato en el que el interesado sea parte; iii) que sea necesario para el cumplimiento
de una obligación legal; iv) que se en ocasión de proteger el interés vital del interesado,
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y; v) cuando se trata de la ejecución de una actividad en interés legítimo del
responsable del tratamiento.
Como consecuencia, la potencial afectación a la intimidad y las libertades civiles
que podría deparar la apertura del mercado de la aviación para VANT´s el GT29 ha
llamado la atención de los legisladores europeos, fabricantes de VANT´s y de los
equipos y operadores, mediante recomendaciones destinadas a proporcionar una guía
adicional a las diferentes opiniones y dictámenes referidos al tratamiento específico de
datos.
Las directivas apuntan tanto a nivel europeo como nacional a establecer un
marco para garantizar no sólo la seguridad de vuelo, sino también el respeto de todos
los derechos fundamentales. En esta perspectiva, el GT29 exige un compromiso de las
partes interesadas en el debate relativo a la integración de los drones en el espacio
aéreo civil. Para ello las partes implicadas deben consensuar:
• La

armonización y la modernización de las políticas pertinentes de los Estados
miembros en relación con VANT´s, incluyendo cuestiones respecto a la ley aplicable a
las operaciones con VANT´s que se efectúen en dos o varios países;
• La introducción, como parte del marco anterior, de las normas específicas que
garanticen un uso responsable de los VANT´s, que debe incluir necesariamente el
respeto a las áreas privadas (tales como jardines, patios, terrazas, etc.); a tal fin, puede
preverse la introducción, cuando sea necesario, de los perímetros virtuales - o zonas de
exclusión aérea -. Además, dado que el uso de VANT´s pueden limitarse a áreas muy
específicas en muchos Estados miembros, la publicación de mapas ayudaría a los
usuarios a entender donde se permite el uso de VANT´s;
• La introducción de una obligación, a nivel europeo y/o nacional, para que los
fabricantes de pequeños VANT´s para el mercado único los embalen junto a
información suficiente (por ejemplo dentro de las instrucciones de servicio) en relación
con la intrusión potencial de estas tecnologías y recordando la necesidad de respetar la
legislación y los reglamentos que protegen la privacidad, la protección de datos
personales y otros derechos fundamentales.
• El desarrollo y la introducción por parte de los responsables políticos
competentes, a nivel europeo y/o nacional, en estrecha consulta con los representantes
de la industria, de criterios de evaluación de impacto en la protección de datos que la
industria y los operadores pueden utilizar fácilmente;
• La introducción de los aspectos de protección de datos entre las principales
características de las disposiciones nacionales que regulan el uso comercial de VANT´s
(en relación con la competencia del piloto y la formación, entre los requisitos de

15
aeronavegabilidad y certificación, además de la emisión/revocación de licencias de
explotación y permisos de trabajo aéreas, etc.); en particular, las declaraciones de
haber tenidos en cuenta los requisitos de protección de datos podrían ser parte de las
condiciones en que se concederá un permiso;
• La promoción de certificaciones de protección de datos con el fin de mejorar la
concientización y la comprensión de las cuestiones de protección de datos de los
operadores de drones civiles, así como con el fin de supervisar su cumplimiento;
• Además, el GT29 recomienda que la Comisión Europea haga uso de programas
de financiación para apoyar las investigaciones e inversiones para nuevas tecnologías
destinadas a aumentar la transparencia (nuevas tecnologías para informar al público en
general de la existencia de drones voladores, y sus fines, y poder así ejercer sus
derechos de acceso), incluyendo, por ejemplo, placas de matrícula inteligentes o
disponer de un sitio web que publique la información en tiempo real acerca de todas las
operaciones mediante drones.
La Disposición 20/2015. Las facultades conferidas por la ley 23.526
El Estado Argentino dispuso la regulación del tratamiento de datos captados por
medio de VANT´s, por intermedio de la Disposición 20/2015 que reglamenta el uso de
las fotografías y/o filmaciones y/o sonidos de personas que, constituyendo una base de
datos, permitan realizar actividades de tratamiento de datos personales, en cuanto sean
colectados a través de nuevos dispositivos y sistemas de aviación no tripulada (VANT),
que por sus particularidades y eventual peligrosidad pueden perjudicar los derechos de
las personas.
La reglamentación se ha dictado aduciendo el uso de las facultades conferidas
en el artículo 29, inciso 1, apartado b) de la Ley N° 25.326 y el artículo 29, inciso 5,
apartado a) del Anexo I del Decreto N° 1558/01.
A partir de lo apuntado y lo que venimos estudiando, no resulta ser objeto de la
ley 25326 la reglamentación del uso del espacio aéreo y a otras cuestiones
relacionadas con la operación específica de los VANT´s, aun cuando se pretenda
reglamentar el uso de los los archivos que son conformados a partir del uso de un
VANT.
La Disposición colecta muchas de las recomendaciones del Dictamen 01/2015
de la Comisión Europea, y centra su objetivo en el adecuado uso de los VANT´s y en la
registración de las bases de datos, sin adentrarse en otros aspectos tratados en la
Disposición 01/2015.
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La Disposición refiere al Art. 2 de la ley 25.326 que define a las bases de datos
“como el conjunto organizado de datos personales26 que sean objeto de tratamiento o
procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación,
almacenamiento, organización o acceso”. A continuación se señala que los datos
personales contenidos en fotografías y videos deben recibir el trato de una base de
datos y por lo tanto están sujetos al régimen de la ley de protección de datos
personales “en tanto se refiere a una persona determinada o determinable”. El
regulador considera que “una imagen o registro fílmico o sonoro de las personas
constituye, a los efectos de la Ley N° 25.326, un dato de carácter personal”, por lo que
su tratamiento constituye una base de datos sujeta al régimen de la ley.
Por último, se considera a los VANTs´ como medios de recolección de datos
fotográficos, fílmicos y sonoros de personas que generan un importante riesgo para los
derechos a la privacidad y a la autodeterminación informativa. Diferencia al VANT de
una cámara de video vigilancia porque esta se encuentra en una posición fija y aquellos
pueden desplazarse, por lo que los define como dispositivos que encierran una
afectación particular a la privacidad.
Entonces a partir de esta reglamentación resultan alcanzadas por la Ley 25.326
aquellas actividades de recolección de datos personales que contengan material
fotográfico, fílmico, sonoro o de cualquier otra naturaleza, en formato digital, que sean
realizadas mediante VANT´s, y que tengan por objeto su almacenamiento en
dispositivos o cualquier otro tratamiento posterior.
La Disposición 20/2015 en línea con la normativa que reglamenta, prevé en
relación a los VANT`s que su uso no debe afectar el derecho a la intimidad de las
personas. Y quienes registren imágenes de terceros deberán, en el tratamiento de esos
datos, cumplir con lo dispuesto por la ley 25.326. Por ejemplo, deberán dar acceso a
esos datos a sus titulares.
En este mismo sentido, la nueva norma determina que los responsables de la
recolección de datos personales a través de VANT´s “deberán contar con un manual o

26

Definición de “Dato” según REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Recuperado el 18 de nov. de 2015.
http://dle.rae.es/?w=diccionario
1. m. Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirvepara deducir las consecuencias der
ivadas de un hecho.
2. m. Documento, testimonio, fundamento.
3. m. Inform. Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora.
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política de tratamiento de datos personales y privacidad” e inscribir en el Registro
Nacional de Bases de Datos todas aquellas bases de datos en las que se almacenen
datos personales recabados mediante VANT´s. Este requisito es una novedad en el
ámbito de la registración de bases de datos y solamente se solicita a los titulares de
base de datos conformadas por VANT´s. Deberá ser objeto de interpretación que habrá
de resolver el organismo de contralor en el caso que los datos se encuentren
guardados en una base que ha captado imágenes con un VANT y también con otros
instrumentos de filmación. Del mismo modo, abrigamos que la DNPDP no convierta al
manual –mediante la exigencia de requisitos exagerados o de difícil cumplimiento- en
un impedimento para la utilización lícita de los VANT´s.
Obligatoriedad de registración de las bases de datos y archivos captados a
través de VANT´S
El artículo 3 del Anexo I de la Disposición prevé que es obligatoria la registración
de todas aquellas bases de datos de contenido audiovisual que se encuentran
colectadas en ámbitos que excedan al privado de quien las ha producido y hayan sido
obtenidas mediante el uso de un VANT.27 De esta forma, salvo algunas excepciones,
como consecuencia de haber sido tomados con la ayuda de este medio de navegación
aérea, los datos colectados por cámaras fotográficas y las videofilmadoras pasan a ser
archivos sujetos a registración y los datos allí contenidos obligatoriamente deberán
tener consentimiento del dueño de la imagen para poder ser lícitos.
Frente a esta reglamentación, cabe interrogarse, más allá de la comprensible
capacidad de vuelo, cuál es el motivo para reglamentar de modo especial una base de
datos o archivos audiovisuales captados con otros medios de aquellos captados con el
auxilio de un VANT. Ello en virtud de que lo que la ley 25.326 regula es la existencia de
bases de datos y archivos con destino a dar informes, sin importar quién o cómo se
captan y dónde se graban, todo lo cual incluye la cesión y transferencia de datos
(artículos 1 y 21), y el uso que exceda al exclusivamente personal de la base de datos
(artículo 24). Entonces todo tipo de archivo audiovisual que cumpla esta condición debe
ser registrado.
27

Artículo 3: Deberán inscribirse en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS dependiente de esta
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, todas aquellas bases de datos en las
que se almacenen datos personales recabados mediante los VANTs o drones en los términos previstos por las
Disposiciones DNPDP Nros. 2 del 14 de febrero de 2005, 3 del 4 de abril de 2005 y 10 del 18 de setiembre de 2006.
Asimismo, al inscribirse, deberán denunciar, respecto de los VANTs o drones, sus finalidades y capacidades técnicas
de los dispositivos de recolección de datos personales y adjuntar el manual de tratamiento de datos personales
previsto en el artículo precedente.”
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Por su parte, de entenderse necesario registrar todas las bases de datos
constituidas por material audiovisual que no sean para uso exclusivamente personal y
probado, llevaría en la práctica a la necesidad de registrar todos los archivos de la
totalidad de las personas que poseen cámaras fotográficas y fílmicas en la medida que
sean utilizadas fuera del ámbito exclusivamente privado. Ello, como consecuencia del
ámbito de control del Estado, quien únicamente está facultado a establecer la
necesidad de registración de las bases de datos y archivos que conteniendo datos de
terceros que no sean para uso privado de quien los detente. Entonces, un archivo
guardado en una cámara fotográfica o videofilmadora, sea que se encuentre
transportada en un VANT; en un avión controlado a distancia; en un vehículo terrestre o
por una persona humana, deberá ser registrado si no es de uso exclusivo de la persona
que lo ha obtenido. De ser así, una primera conclusión es que la Disposición 20/2015
reglamenta lo que ya estaba reglamentado.
La Disposición 20/2015 interpretando que la visión aérea que otorgan los
VANT´s y su capacidad de no ser detectables en algunos casos, podrían implicar un
“importante riesgo” para los derechos a la privacidad y a la autodeterminación
informativa, obliga a la registración de las bases de datos que se conformen a través de
su utilización. Aun así será un desafío determinar cuándo es necesaria la registración,
ya que la actividad fotográfica de un VANT puede o no constituir una “base de datos”,
que es la premisa que el legislador ha dispuesto para establecer la necesidad de
registración. Es que no todo archivo constituye una base de datos. Por ello, la propia
Disposición, siguiendo a la Ley 25.326 y al Decreto 1.558/2001 dispone que deberán
ser registradas los archivos, registros, bases o bancos de datos privados destinados a
dar informes, aquellos que exceden el uso exclusivamente personal y los que tienen
como finalidad la cesión o transferencia de datos personales, independientemente de
que la circulación del informe o la información producida sea a título oneroso o gratuito.
Consentimiento previo
La Disposición 20/2015 no se detiene en la necesidad de registración de las
bases de datos o archivos que contengan información de terceros que no sea de uso
exclusivo y privado de su titular. También dispone las condiciones que debe cumplir la
captura de imágenes mediante VANT´s. La Disposición establece que deberá realizarse
con el consentimiento de la persona filmada, remitiendo a lo previsto en los artículos 5 y
6 de la ley 25.326. En tal sentido, el Artículo 5 indica que el tratamiento de datos
personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre,
expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se
le equipare, de acuerdo a las circunstancias. El referido consentimiento prestado con
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otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación
al propietario de los datos de la información descripta en el Artículo 6 de la ley.
De la remisión a estos artículos de la ley 25.326 surge que quienes operen
VANT´s con cámaras filmadoras o fotográficas o algún otro medio de captura de
imágenes o audio deberán tener el consentimiento de todas las personas que durante
el vuelo puedan ser captadas, o bien abstenerse de realizar grabaciones. De tal modo,
la actividad de los VANT´s con medios de captura de imágenes o audio se verá muy
limitada.
Asimismo, en cuanto a la posible actividad de los VANT´s, la Disposición
20/2015 prevé que no será necesario el consentimiento cuando los datos se obtengan
de: i) fuentes de acceso público irrestricto; ii) se recaben para el ejercicio de funciones
propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; iii) deriven de una
relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten
necesarios para su desarrollo o cumplimiento. Estas excepciones relacionadas con el
consentimiento de las personas que pueden verse filmadas, fotografiadas o grabadas
dejan establecido que siendo un archivo audiovisual obtenido en la vía pública o bien en
aquellos casos en las imágenes o el audio son captadas dentro del ejercicio legal de la
actividad estatal; o bien si son imágenes capturadas en el marco de una relación
contractual o científica, se relacionan con cuestiones ineludibles en cuanto a que: a) lo
que sucede en el ámbito público no puede jamás violar la intimidad de las personas y
quienes se hayan expuesto de una determinada forma en el marco de un ámbito
irrestrictamente público no están en posición de ejercer un derecho propio sobre quien
haya captado imágenes de ellos; b) las imágenes relacionadas con la actividad lícita del
Estado en tanto forme parte del ejercicio del poder de policia de modo alguno pueden
ser objetadas por aquellas personas que hayan sido captadas. Por supuesto que si se
tratase de datos audiovisuales capturados fuera del marco conferido por la actividad
lícita estatal, esta conducta estaría fuera del marco legal impuesto por la Ley 25.326 y
la Disposición 20/2015.
La Disposición 20/2015 también remite al Artículo 6 de la ley 25.326. Esta norma
legal prevé que cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a
sus titulares en forma expresa y clara: a) la finalidad para la que serán tratados y
quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b) la existencia del
archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y
la identidad y domicilio de su responsable; c) el carácter obligatorio o facultativo de las
respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos
referidos en el artículo siguiente; d) las consecuencias de proporcionar los datos, de la
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negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos; e) la posibilidad del interesado
de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos.
Sin embargo, el consentimiento antes descripto no será necesario cuando los
datos se recolecten en el marco de un acto público o “hecho sobre el que pueda
presumirse la existencia de un interés general para su conocimiento y difusión al
público”.
Surge entonces de la norma en la que se basa la Disposición 20/2015 que debe
existir el consentimiento de las personas cuyos datos son colectados a través de los
VANT. Es previsible que este consentimiento sea de difícil implementación porque todo
vuelo de un VANT distinto al que se pueda llevar a cabo en un acto público o respecto a
hechos que sean de interés general, puede dar lugar a videos o fotografías de personas
sobre las que difícilmente sea posible obtener su consentimiento.28
La normativa trae un principio de solución al caso apuntado anteriormente, ya
que en un principio aquello llevaría a reflexionar que quien desarrolla una actividad
fotográfica o de filmación sujeta registración de la base de dato, cuando captura
imágenes de personas situadas en los ámbitos geográficos en los que
circunstancialmente desarrolla su actividad debería eliminar esas imágenes si no
obtiene la conformidad de la persona implicada. Todo lo cual haría que sea imposible la
práctica profesional que lleva adelante.
A los fines de subsanar de algún modo la dificultad apuntada el artículo 4 prevé
para la captura de datos que tenga por finalidad la realización de estudios científicos,
cartográficos, sobre recursos naturales, medio ambiente o actividades análogas que no
tengan por objeto la recolección de datos personales, que se aplique sobre la imagen
de la persona, en el más breve lapso que las reglas del arte lo permitan, una técnica de
disociación definitiva (por ejemplo difuminación de la imagen). Lo cierto es que en
ocasiones las imágenes son parte del paisaje o del objetivo de la filmación o fotografía
profesional o científica sin ser determinantes ni protagonistas. Una toma audivisual que
pretenda demostrar la densidad demográfica de un determinado sitio de una ciudad no

28

Si se piensa que los VANT´s circundan el espacio aéreo obteniendo filmaciones o fotografias de forma
indeterminada, ha de existir una gran cantidad de población afectada por esta actividad a la que no es posible
solicitarle un consentimiento previo. Se ha llegado al extremo –sobre lo que no coincido- de afirmarse que "Un padre
podría usar un dron con su hijo en la playa. Pero no debe haber personas en el medio. Y si fotografía o filma a
terceros sin consentimiento, estará en infracción". (según ejemplifica SCHINCA Fabián, jefe del Departamento de
Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la ANAC. – Recuperado el 8 de nov. de 2015.
http://www.udesa.edu.ar/medios/crece-la-polemica-por-el-uso-recreativo-de-los-drones-y-se-viene-unaregulacion#sthash.iHaDOOHp.dpuf).
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podría presumirse en ella la existencia de un interés general para su conocimiento y
difusión al pública –artículo 1-, y ciertamente la difuminación de las imágenes de las
personas haría perder todo sentido a la captura de la imagen, además de hacer de ella
un desastre estético. En el sentido de la regulación, siendo que de esa imagen podría
surgir un dato personal situado fuera de las circunstancias puntuales de excepción,
cabría aplicar esta regulación.
El uso privado de los datos
Más allá de lo establecido en la Disposición 20/2015 y en los Artículos 5 y 6
antes referidos, debe atenderse a otra condición que posee la Ley 25.326 para definir
que se está frente a una base de datos sujeta a registración. Ello es su utilización fuera
del ámbito privado de la persona titular del archivo o de la base de datos.
Cabe indagar esta circunstancia en la que es posible que la actividad llevada a
cabo por un VANT pueda ser ajena a la ley 25.326. La incursión en el espacio aéreo y
la capacidad de no ser detectables en sí mismas no implican la existencia de una base
de datos destinada a dar informes si es que es de uso exclusivo de la persona que la
posee. Si ello fuera de otro modo, implicaría la necesidad de registrar todo tipo de
aparato fotográfico o audiovisual que sea portado en cualquier aeronave tripulada por
seres humanos, o bien lisa y llanamente cualquier archivo de una cámara fotográfica o
video filmadora. Y en modo alguno puede considerarse que un video o fotografía que
no se encuentra sujeto a cesión a terceros ni excede el uso personal de quien la
detenta, puede encontrarse bajo esta reglamentación.
Tampoco será necesario el permiso de aquellas personas cuya imagen o voz
haya sido capturada por un VANT cuando los datos se recolecten con motivo de la
realización de un evento privado en los que el registro audiovisual responda a usos y
costumbres establecidos (casamientos, cumpleaños y otras fiestas). Ello, mientras lo
que haya sido capturado de forma audiovisual no represente una violación a la
intimidad debido a estar capturada en circunstancias fuera del propio ámbito festivo en
el que se esté desarrollando. La normativa refiere puntualmente a una “intromisión
desproporcionada en la privacidad del titular del datos” lo cual nos lleva a la reflexión
respecto a si una imagen capturada en un aparte del lugar central donde se está
desarrollando el evento puede a llegar a ser ilegal. Deberá evaluarse en el caso el
alcance del término “intromisión desproporcionada”. Ante estas circunstancias la
actividad de los denominados “Paparazzi” se encuentra en riesgo de ser considerada
ilícita en cualquier circunstancia.

La actividad del Estado Nacional en el ejercicio de su funciones
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La actividad estatal dentro de sus facultades policiales se encuentra exenta de
las regulaciones impuestas por la Disposición. Siendo coherente con lo dispuesto en la
ley 25.326, tampoco necesitará permiso el Estado Nacional cuando use VANT´s en el
ejercicio de sus funciones ni cuando los datos se recolecten “con motivo de la atención
a personas en situaciones de emergencia o siniestros”. De tal forma, el Estado Nacional
(no asi los estados provinciales ni municipales) tiene libertad de uso de los VANT´s con
solamente justificar algun tipo de necesidad pública.
El uso de los VANT´s como medios para prevenir delitos sin duda alguna
significa un avance que la tecnología suministra a los estados. Lamentablemente y sin
fundamento alguno se ha dejado afuera de esta exención a los estados provinciales y
municipales quienes tienen a su cargo la seguridad pública. Con esta exclusión se
coloca a estos poderes constitucionales en una situación de debilidad, provocando
seguramente un conflicto en cuanto a la aplicación territorial de esta restricción, ya que
constituyendo el Poder de Policía una atribución inherente a los tres niveles de gobierno
vigentes en el sistema federal argentino, es lógico que los gobiernos provinciales y
municipales –dentro de sus competencias- se consideren legitimados para utilizar los
VANT´s como medios efectivos para prevenir la inseguridad pública. Esta
reglamentación de la autoridad nacional discrimina innecesariamente y seguramente
será objeto de impugnaciones si es que la DNPDP pretende imponer la normativa a los
gobiernos locales.
En orden al uso de las imágenes captadas por el Estado Nacional mediante
VANT´s, cabe alertar que no cualquier captura se encuentran exenta de la
reglamentación. Únicamente es posible darle tratamiento sin consentimiento de la
persona titular del dato a aquellas imágenes que surgen de una actividad lícita y
necesaria para la actividad público estatal. Es imperativo que el tratamiento de estos
datos sea limitado al objetivo deseado legalmente y encuentre en sus Responsables
una discreción tal que no permita una violación innecesaria de la intimidad de las
personas. La policía y las demás autoridades pública deben cuidar extremadamente de
invadir los derechos y libertades de las personas e interferir con los derechos al respeto
de la vida privada y a la protección de los datos personales amparados en el artículo 12
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,29 el artículo 17 del Pacto

29

Artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier entidad, ni
de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques”.
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11 del Pacto de San José de
Costa Rica.31De este modo, la actividad estatal siempre deberá estar vinculada a una
necesidad legal y únicamente si es necesario y realmente cumple con el objetivo de
interés público y la necesidad de proteger los derechos y libertades de las personas.
Será necesaria utilizar los VANT´s enmarcados en los conceptos de necesidad y
proporcionalidad y protección de datos conforme los indica la normativa.
30

Será indicativo de un buen uso de los VANT´s como instrumento de seguridad o
interés estatal que no exista ningún otro medio menos invasivo de la intimidad personal
para recolectar los datos que se pretende tratar y se vean limitados a los supuestos e
necesidad del tratamiento (Vg. Proteger la seguridad de las personas o recabar
información durante una investigación criminal).
Como directa derivación de lo expuesto, los datos colectados por VANT´s no
deberían ser usados para efectuar vigilancias no ordenadas por la Justicia ni para el
trazado de perfiles personales ni para realizar análisis fuera del objeto puntual de la
captación de los datos bajo tratamiento. Es necesario que el uso de los VANT´s por
parte del Estado no sea generalizado, debiendo ser utilizados restrictivamente. Por lo
tanto, sólo deben usarse con fines estrictamente detallados y justificados. Que sean
fijados anticipada y motivadamente. Siendo recomendable que su uso se vea limitado
geográfica y temporalmente.
De un modo contrario a las recomendaciones europeas del GT29, la Disposición
permite, sin limitación alguna, el uso de VANT´s durante un acto público. Ello podría
aparejar que mediante la excusa de dar seguridad pública o ejecutar alguna actividad
profesional, comercial o científica, se pretenda perseguir a una determinada persona sin
siquera poseer orden judicial o alguna otra razón dentro del ejercicio lícito de la
actividad estatal que lo permita, invadiendo de esta forma su intimidad. Bastaría nada
más hacer volar un VANT´s sobre un acto público pero enfocando disimuladamente a la
persona espiada para excusarse en la ausencia de consentimiento. Es peligroso y
habrá que estar muy atentos a su debida utilización, que el Estado Nacional posee esta
herramienta de investigación, mucho más en nuestro país donde existen numerosos y
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Articulo 17: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación; 2. Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra esas injerencias o esos ataques.”
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Artículo 11:”1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o esos ataques”.
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renombrados antecedentes de violación a los deberes de confidencialidad en las
investigaciones policiales.
El uso en una propiedad privada
Quien use un VANT dentro de una propiedad privada tampoco necesitará
permiso para registrar imágenes. De todas formas se recomienda la restricción máxima
de la recolección de datos. Al mismo tiempo se dispone que el Responsable del
tratamiento deberá prever mecanismos razonables para que los asistentes se informen
de que pueden ser captados por una VANT.
Sin embargo, cuando se trate de un espacio de ingreso habitual de público, se
deberá informar sobre el uso de VANT´s para filmar. La distinción se encuentra dada
entre la utilización en la propiedad privada de uso exclusivo y la que se desarrolle en
una propiedad privada pero de acceso público, como podría ser un club o una centro de
salud. Los términos en que se deberá en los términos del artículo 6° de la Ley N°
25.326, por tanto deberá el Responsable del tratamiento indicar: a) La finalidad para la
que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b)
La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo,
de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable; c) El carácter obligatorio o
facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto
a los datos referidos en el artículo siguiente; d) Las consecuencias de proporcionar los
datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos; e) La posibilidad del
interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos.

El uso para fines científicos y similares
Por otra parte, la disposición establece que cuando se recolecten datos con
VANT´s para fines científicos, cartográficos, sobre recursos naturales, medio ambiente
o actividades análogas que no tengan por objeto la recolección de datos personales,
pero que por razones técnicas, dicha recolección no pueda evitarse, se deberá aplicar
sobre dichos datos personales en el más breve lapso que las reglas del arte lo permitan
una “técnica de disociación definitiva”, por ejemplo, la “difuminación” de la imagen de
modo que no permita identificar a persona alguna.
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En este supuesto el principio general es la permisión de la actividad de los
VANT´s. La única restricción está dada por la captura de datos personales de modo
indirecto. Lo cual podría darse en el supuesto que durante el vuelo que sirve para
captar las imágenes deseadas por el Responsable del tratamiento, se capture una
imagen o un audio que afecte la intimidad de la persona por tratarse de una
recuperación en la que pueda ser detectada de manera concreta un dato personal de
ella.
La utilización meramente recreativa
La Disposición da un tratamiento particular al registro de imágenes durante el
uso recreativo de un VANT. El artículo 5° de la Disposición 20/2015: “no se aplicarán
las disposiciones de la presente reglamentación cuando se utilicen VANT´s o drones
con fines exclusivamente recreativos y sin la finalidad de capturar datos personales de
terceros”. Para estos casos, sin embargo, la norma dicta una serie de
“recomendaciones que deberán adoptarse” las que se encuentran desarrolladas en su
Anexo II.
En estas recomendaciones se indica que “el uso recreativo de VANT´s o drones
deberá hacerse teniendo en consideración las implicancias que tiene su uso sobre la
privacidad de las personas, debiendo dar un uso prudencial al mismo, evitando la
observación, entrometimiento o molestia en la vida y actividades de terceros”, señala la
nueva norma.
Si durante el uso recreativo de un VANT incidentalmente se recolectase
información de carácter personal y el titular del dato se manifiesta en contra, el
operador del VANT deberá tomar los recaudos necesarios para evitar dicha recolección,
y en caso de haber ya recolectado las imágenes, deberá eliminarlas. En este punto, la
disposición aclara que esto vale aún en espacios públicos. Aquí la duda está en cómo
obtener la conformidad y si ante la falta de esta, aquel que solamente usa la
información para uso exclusivo personal debe eliminarla de todas formas. En este
último caso, no se aprecia cuál sería el bien jurídico tutelado.
A la vez, el operador del VANT deberá evitar acceder a lugares que impliquen un
riesgo para la intimidad de las personas, como ser ventanas, jardines, terrazas o
cualquier otro espacio de una propiedad privada cuyo acceso no le fuere previamente
autorizado.
También deberá tenerse especial cuidado de no recolectar datos íntimos o de
carácter sensible (aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas,
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convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información
referente a la salud o a la vida sexual). “Por esta razón –dice la norma–, deberá evitarse
la captura de información personal mediante el VANT o dron en establecimientos de la
salud, lugares de culto, manifestaciones políticas o sindicales, y en aquellos lugares
donde se pueda presumir la preferencia sexual de las personas, entre otros”.
Conclusión
En conclusión, la Disposición viene a reglamentar el uso de esta tecnología
robótica que encuentra en la actualidad una multiplicidad de usos, desde los
meramente recreativos hasta los científicos o de seguridad nacional. Todo ello de forma
algo redundante si lo consideramos desde el puntual ángulo del tratamiento de datos,
ya que para se encuentra la reglamentación que la ley 25.326 contiene para todo tipo
de base de datos sin importar el método de captura.
Por su parte, la Disposición hace hincapié en el particular riesgo a la privacidad
que implica el uso de los VANT´s, mientras no se ha experimentado regulación alguna
sobre los numerosos vehículos móviles que de una u otra forma pueden contribuir a la
captación de datos personales.
A primera vista, esta norma está restringiendo el uso de estos aparatos de
avanzada tecnología partiendo quizás de una premisa equivocada: la utilidad de esta
tecnología en sí misma no es distinta a un vehículo aéreo o terrestre a control remoto
como los que hace tiempo existen en el mercado, o bien otro tipo de vehículos
tripulados por seres humanos. La captación de imágenes mediante el uso de esos
vehículos, en principio, no requiere consentimiento previo y solamente se verá sujeta a
reproche legal si es usado en desmedro de la intimidad de las personas. Ello conforme
las normas civiles actualmente vigentes. Claro está que, si conformasen una base de
datos, por la normativa general, también son pasibles de registración.
El límite natural a este tipo de tecnologías al servicio del ser humano es la
libertad individual de quien puede resultar afectado y por supuesto su intimidad. En
cuanto a las responsabilidades que pudieren caber por el uso indebido de los VANT´s,
debe mencionarse que las normas civiles establecen el suficiente reproche legal ante
conductas que ocasionen perjuicios a las personas cuya intimidad se vea violentada por
el uso de VANT. En esos supuestos, como en todo orden del derecho privado será el
particular damnificado quien deba o no instar el reclamo correspondiente.
La Disposición contiene restricciones a las libertades civiles, las que en la
medida que no violen espacios de seguridad nacional o la intimidad de otras personas,
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no debieran ser objeto de reglamentación. Como toda regulación, excede el ámbito
de aplicación que surge de las normas de mayor rango y por otra parte discrimina entre
iguales. En tal sentido, la diferencia que dispone entre el Estado Nacional y los
provinciales y municipales denota una inconsistencia que seguramente deberá ser
resuelta en el futuro.
En nuestra opinión, crear normas que prevean casos especiales dentro de
aquellos que ya poseen reglamentación general, en pos de regular la conducta humana
bajo el pretexto de prevenir eventuales intromisiones a la privacidad de las personas, es
propia de los estados dirigistas que buscan controlar las acciones humanas lícitas de la
sociedad política que gobiernan, bajo la apariencia de darle a esas mismas personas
que dicen proteger un alto grado de cuidado paternalista. La intimidad es la contracara
de la libertad y a la vez es complementaria. En la materia que analizamos resulta ser la
contracara porque a mayor resguardo de la intimidad de las personas, menor es la
libertad de tomar imágenes de estas, aun cuando no se encuentren estrictamente en un
ámbito íntimo. Más luego, es complementaria porque el respeto a la intimidad de una
persona implica concederle la libertad de elegir cuándo y cómo mostrarse públicamente
y de concederle el resguardo legal acorde para que dentro de un determinado espacio
ella pueda proteger su imagen respecto de personas con las que no desea compartirla.
En la medida que este tipo de normativas limiten su ámbito de injerencia a
precisar un listado de operadores habituales de VANT´s podrá constituir una
herramienta de prevención adecuada. Ahora bien, cuando el regulador avanza hacia
una restricción que implica intervenir en los archivos de imágenes de aquellos
responsables del tratamiento de datos, disponiendo por caso, trámites burocráticos
ineficientes para el contralor que se pretende hacer, o abusa de sus facultades
regulatorias a fin de tomar mayor control sobre la actividad lícita de los ciudadanos, es
la libertad personal la que se vería peligrosamente amenazada. Entonces de suceder
que la reglamentación termina avanzando sobre los derechos de las personas en
relación a su libertad de tránsito, expresión, contratación, etc., es muy probable que
deba ser revisada en el futuro. Es que en modo alguno puede ser sustentable en el
tiempo una norma que bajo el prisma de pretender resguardar los datos personales de
las personas, acceda a controlar de modo irrazonable la libertad civil.
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Resumen
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Autoridad Aeronáutica en la
República Argentina, ha reglamentado recientemente la operación de los Vehículos Aéreos
No Tripulados (VANT), estableciendo reglas claras y precisas para los explotadores y
operadores. Así, la normativa argentina, tiende a posibilitar el desarrollo y la evolución de
un mercado y una industria pujantes, a la vez que a garantizar la seguridad operacional de
todos los usuarios del sistema de aviación civil. En este capítulo, se analizará en detalle el
contenido de la referida reglamentación.
Abstract
The Civil Aviation National Administration (ANAC), Aviation Authority in Argentina, has
regulated the operation of the Unmanned Air Vehicles (UAV), establishing clear and precise
rules for holders and operators. In this way, the argentinian regulation, tends to make
possible the development and the evolution of a booming industry and market guaranteeing
the safety of all users of the civil aviation system. In this chapter, the mentioned regulation
is going to be analyzed in detail.
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Vehículos Aéreos No Tripulados. Resolución ANAC N° 527/2015. Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI). Normas y métodos recomendados. Espacio aéreo
segregado. Operaciones. Responsabilidad. Miembro de la tripulación remota. Piloto
remoto. Autorización. Registro.
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INTRODUCCIÓN
En fecha 10 de julio de 2015 la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC), aprobó el Reglamento provisional de los Vehículos Aéreos No tripulados
(VANT), mediante Resolución ANAC N° 527/2015, la cual fue publicada en el Boletín
Oficial el 15 de julio del mismo año, estableciéndose la entrada en vigencia del reglamento
en el plazo de ciento veinte (120) días desde la referida publicación2.
2 Recuperado el 20 nov. 2015 de: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000249999/249159/norma.htm
3 Recuperado el 23 nov. 2015 de: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm
4 Recuperado el 20 nov. 2015 de: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000244999/242228/norma.htm
5 Circular 328 AN/190, Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 2011.
6
Documento 10.019 AN/507, Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 2015.

Ello fue el resultado final de un largo proceso tanto de estudio, investigación,
intercambios doctrinarios como de recepción y análisis de cada uno de los comentarios,
sugerencias y propuestas de modificación presentados por vastos sectores de la
comunidad aeronáutica durante el procedimiento de elaboración participativa de normas
(conf. Anexo V del Decreto N° 1.172/20033) al que se sometió el proyecto normativo,
mediante Resolución ANAC N° 41 de fecha 5 de febrero de 20154.
Aclaraciones previas
Estimo prudente efectuar una serie de salvedades antes de avocarme al análisis del
articulado de la normativa en cuestión.
i. Provisionalidad del reglamento
En primer lugar, es oportuno ponderar el carácter provisional del reglamento. No es
casual que el reglamento aprobado por la referida Resolución ANAC N° 527 se titule
“Reglamento provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados”. Dicha provisionalidad
encuentra fundamento en que la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
(OACI) aún no ha emitido normas y métodos recomendados (SARPS) en la materia.
A la actualidad, la OACI sólo ha elaborado dos documentos al respecto: la Circular N°
328 AN/190 titulada “Sistemas de aeronaves no tripuladas” del año 20115 y el Documento
N° 10019 AN/507 bajo el nombre “Manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a
distancia”6.
El primero de ellos pone de resalto las principales diferencias entre la aviación
convencional o tripulada y la aviación no tripulada, planteando los principales escollos y
problemas tanto de índole operacional como de índole jurídico que traerá aparejada la
integración de la aviación no tripulada en el espacio aéreo no segregado, como objetivo a
la postre y a largo plazo. A poco que uno se adentra en la lectura de la referida circular, se
advierte que la misma no resuelve las controversias planteadas; simplemente ilustra los
problemas –no menores- que la antedicha integración supondrá en el futuro. Es el puntapié
inicial que instala el tema en la comunidad internacional. El primer planteo serio de esta
nueva realidad. Al menos, un primer paso.

Importa aquí hacer un paréntesis para recordar la naturaleza o carácter de las circulares
de la OACI. Las mismas son publicaciones destinadas a distribuir información
especializada, tales como estudios técnicos, análisis e informes sobre la ejecución de las
normas y métodos recomendados de la OACI. Así, si bien no revisten carácter vinculante,
justo es reconocer el importante valor que tienen los referidos documentos como guía
interpretativa de consulta imprescindible para los Estados, en cuanto instrumento de
asesoramiento en una materia o temática determinada. Lo propio ocurre respecto de los
manuales y demás documentos de carácter técnico emitidos por la OACI.
Retomando la labor que viene desarrollando OACI en la materia, el Manual sobre
sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) –publicado en marzo del 2015- fue
elaborado por un grupo de trabajo de la OACI creado al efecto (el Unmanned Aircraft
Systems Study Group, UASSG) y está dirigido a la totalidad de los sectores involucrados:
autoridades de aviación, fabricantes, industria, operadores, pilotos e inspectores. El
referido documento tiene como objetivo contribuir al establecimiento, a nivel internacional,
de un marco regulatorio único para la aviación no tripulada basado en estándares técnicos
y prácticas operacionales comunes. Contiene orientaciones destinadas a apoyar a los
Estados en el desarrollo de futuras recomendaciones – SARPS. El Manual trata diferentes
cuestiones como tipos de aprobación y certificación de navegación aérea para los RPAS,
responsabilidades para los operadores, operaciones de RPAS, integración de los
operadores de RPAS con los procedimientos de tránsito aéreo, así como uso de
aeródromos, entre otros aspectos.
Ahora bien, el principalísimo objetivo que se ha propuesto la OACI al tratar la aviación
no tripulada, es proporcionar el marco normativo internacional fundamental mediante
normas y métodos recomendados (SARPS), con el apoyo de procedimientos para los
servicios de navegación aérea (PANS) y textos de orientación a efectos de afianzar la
operación normal de los RPAS en todo el mundo en una forma segura, armonizada y
fluida, comparable a la de las operaciones tripuladas.
Por esta razón y dada la complejidad de tal cometido, la OACI prevé que no antes del
año 2018 podría estar disponible una normativa de operación internacional para consulta
de los Estados. Este es el motivo por el que, en materia de aviación no tripulada, los
Estados que a la fecha han regulado internamente esta temática -entre ellos, Argentina- o,
incluso, aquellos que aún están inmersos en sus respectivos procesos de elaboración de
regulaciones nacionales, lo han hecho de manera dispar entre sí ya que no existe en la
actualidad una norma internacional, en los términos del artículo 37 del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, que provea el más alto grado de uniformidad posible entre los
Estados.
Desde ya, cuando OACI se pronuncie -y a medida que el desarrollo tecnológico
también lo amerite- es dable afirmar, a todas luces, que nuestro país irá acompañando
esta evolución normativa, aggiornando, actualizando y/o modificando esta reglamentación
de conformidad a las referidas normas y métodos recomendados, en virtud al compromiso
asumido como Estado contratante del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Chicago, 1944) ratificado por Ley Nº 13.891.

ii. Denominación “Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT)”
Otra aclaración previa trascendental es la referida a la nomenclatura escogida para
designar esta nueva realidad –aeronaves no tripuladas, aeronaves pilotadas a distancia,
vehículos aéreos no tripulados, vehículos pilotados remotamente, entre otras-. Dada la
inexistencia de estándares de aeronavegabilidad a nivel internacional por cuanto OACI
aún no emite normas y métodos recomendados en la materia –tal como se explicó
anteriormente- y dejando de lado estériles discusiones acerca de la ontología de la cosa,
mal podría designarse a esta nueva realidad como “aeronave” cuando hoy –remarco, hoyexiste una imposibilidad real de asignarle el régimen jurídico de las aeronaves, conforme el
ordenamiento jurídico argentino.
Otros Estados han adoptado igual tesitura en sus regulaciones internas, tal como el
caso de Canadá. Así lo manifestó su representante -Karen Tarr- en el pasado simposio de
OACI “Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)” celebrado en Montreal del 23 al 25 de
marzo de 2015: “In Canada, Unmanned Aircraft Systems are referenced as Unmanned Air
Vehicles (UAVs) in Canadian legislation. Terminology will be harmonized with ICAO during
future regulatory development”.7
7
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iii. Relación de género a especie
Como dejé establecido en el punto anterior, el reglamento bajo análisis alcanza a la
totalidad de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). Sin embargo, justo es efectuar
alguna salvedad conceptual en torno a esta denominación.
De conformidad con los propios lineamientos brindados por la OACI en la ya
mencionada Circular N° 328 AN/190, “aviación no tripulada” es el género -entendiéndose
como tal, aquella destinada a volar sin piloto a bordo- dentro de cuya conceptualización se
distinguen tres especies:
1.- Vehículos aéreos pilotados a distancia, son aquellos operados por una persona –
piloto remoto– emplazado en un lugar o locación –estación de piloto remoto– que está
ubicada fuera del vehículo aéreo en cuestión, es decir, que no está a bordo del mismo y en
los que el piloto remoto o piloto a los mandos interviene o puede intervenir durante toda la
gestión del vuelo;
2.- Vehículos aéreos plenamente autónomos, son aquellos que poseen iguales
características que los anteriores pero con la diferencia de que en éstos no se permite la
intervención del piloto remoto en la gestión del vuelo; y

3.- Una combinación de ambos –conocidos en la jerga aeronáutica como “híbridos”-.
La normativa argentina analizada establece tajantemente que la operación de los
vehículos aéreos exclusivamente autónomos (“plenamente autónomos”, en la terminología
de OACI) está prohibida. De esta manera, cuando en el presente desarrollo me refiera en
forma genérica a aviación no tripulada, a vehículos aéreos no tripulados (VANT) o a
sistemas de vehículos aéreos no tripulados (SVANT), le pido al lector –abusando de su
confianza- que tenga en mente que estaré apuntando concretamente a todos aquellos
vehículos aéreos no tripulados donde el piloto interviene en la gestión del vuelo; es decir, a
los vehículos aéreos pilotados a distancia.
La OACI, en su Circular N° 328/AN 190, ya había efectuado una aclaración en ese
sentido, al sostener que sólo las aeronaves pilotadas a distancia (RPA) serán las podrán
integrarse al sistema de aviación civil internacional en el futuro previsible.
iv. Distinción conceptual de términos (aparentemente) asimilables
En el desarrollo del presente –y en el propio reglamento también- es dable advertir que
las terminologías “Vehículo Aéreo Pilotado a Distancia” y “Sistema de Vehículo Aéreo
Pilotado a Distancia” (o “Vehículo Aéreo No Tripulado” y “Sistema de Vehículo Aéreo No
Tripulado”) se utilizan, a prima facie, indistintamente. Sin embargo, hay que efectuar
alguna salvedad en orden a distinguir estos dos términos por cuanto, en principio, no son
asimilables –al menos, conceptualmente-.
Así, el Vehículo Aéreo Pilotado a Distancia es el vehículo que no lleva a bordo un piloto
a los mandos mientras que el Sistema de Vehículo Aéreo Pilotado a Distancia incluye no
sólo al vehículo aéreo propiamente dicho sino también sus estaciones de piloto remoto
conexas, los necesarios enlaces de mando y control y cualquier otro elemento del sistema
que pueda requerirse en cualquier punto durante la operación del vuelo.
v. Regímenes jurídicos previstos
Si bien la reciente normativa de ANAC regula el universo “Vehículos Aéreos No
Tripulados (VANT)” cualquiera sea su tipo, función, peso, tamaño o destino, hay que
reconocer que la norma prevé, a mi entender, un régimen diferenciado o simplificado para
aquellos VANT de menos de 10 kg de peso vacío que se utilicen exclusivamente con fines
deportivos o recreativos.
Por cuestiones metodológicas, en primer término me referiré al régimen general para
luego adentrarme en el régimen que he dado en llamar “simplificado”.

Régimen general de los vehículos aéreos no tripulados
Capítulo I. Generalidades
Artículo 1
El artículo 1 prevé las definiciones particulares del reglamento, a cuya lectura remito por
razones de brevedad expositiva.

Artículo 2
El artículo 2 establece el ámbito de aplicación del reglamento, el cual se extiende a
todos los territorios sobre los cuales la Argentina ejerce jurisdicción y establece que la
ANAC es la Autoridad aeronáutica competente en la materia.
Por último, el citado artículo refiere a quiénes son alcanzados por el reglamento. Ello
incluye a todas aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan operar un VANT; es
decir, su explotador, su operador (piloto a los mandos o piloto remoto) y los demás
miembros de la tripulación remota (observador/es). Asimismo, también están
comprendidos por el reglamento quienes realicen tareas de conservación o reparación de
los VANT.
Se presume que “explotador” de un VANT es quien lo tiene inscripto a su nombre en un
Registro especial que es organizado y administrado por el Registro Nacional de Aeronaves
de la ANAC (conforme art. 30), mientras que se entiende que es “operador” quien se
desempeña como piloto a los mandos o piloto remoto de un VANT.
Artículo 3
El referido artículo establece la clasificación de los vehículos aéreos no tripulados,
distinguiéndolos en virtud de su peso, en “pequeños”, que son aquellos de menos de 10
kg; “medianos”, los que pesan entre 10 y 150 kg y “grandes”, los de más de 150 kg.
Importa aquí destacar que se debe tomar en cuenta el peso vacío del VANT en cuestión.
Este es quizás uno de los puntos más disímiles, sobre el cual los Estados no han
adoptado, en sus regulaciones nacionales, una solución única y uniforme. En Derecho
Comparado podemos citar algunos ejemplos, que reflejan la disparidad de clasificaciones
estaduales existentes en la materia. Huelga aclarar que cada una de las normas que citaré
a continuación asigna efectos jurídicos diferentes según la categoría de RPA, VANT,
aeronave no tripulada -o la denominación que se haya adoptado- de que se trate.
-Chile. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) establece tres categorías de
operaciones con RPAS o aeronaves pilotadas a distancia que, según los casos, son
reguladas por diferentes Normas Aeronáuticas (DAN), a saber: 1) Operaciones de RPAS
en asuntos de interés público que se efectúan sobre áreas pobladas -previstas en la DAN
151-; 2) Operaciones en áreas no pobladas -donde los RPAS que se utilizan para vuelos
distintos a los descriptos anteriormente quedan sujetos a la DAN 91 Reglas del Aire
Artículo 91.102 y Anexo D- y; 3) Operaciones en áreas pobladas con RPAS de hasta 750 g
de peso con fines privados o recreacionales -las que quedan reguladas por la DAN 91
Reglas del Aire Artículo 91.102 Letra (g)-.
La mencionada DAN 151 fue aprobada en su primera edición en fecha 2 de abril de
2015 siendo enmendada el pasado 2 de septiembre de 2015 mediante la Resolución
DGAC N° 08/0/1/356la Resolución DGAC N° 08/0/1/356la Resolución DGAC N° 08/0/1/356

Recuperado el 23 nov. 2015 de:
https://www.dgac.gob.cl/portalweb/dgac/normativas/reglamentacionAeronautica/normasDAN
9 Recuperado el 23 nov. 2015 de: http://dinacia.gub.uy/
10 Recuperado el 22 nov. 2015 de: http://www.aviacao.gov.br/
8

En la referida normativa, se regulan los requisitos que deben cumplir quienes pretendan
operar aeronaves pilotadas a distancias (RPAS) en asuntos de interés público que se
efectúen sobre áreas pobladas. Esta norma en su primera edición disponía que el peso
máximo de despegue del RPA debía ser de hasta seis (6) kg. No obstante ello y tal como
se refirió anteriormente, en septiembre del corriente la DAN 151 fue enmendada,
elevándose el criterio del peso máximo de despegue de los RPAS comprendidos en esta
regulación hasta los nueve (9) kg y puntualizándose que en esos nueve (9) kg quedan
incluidos los accesorios del RPA pero no así el peso del paracaídas de emergencia -que la
DAN 151 prevé como requisito obligatorio para la operación, en estos casos-.
-Uruguay. La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
(DINACIA) aprobó, en fecha 29 de agosto de 2014, la Resolución N° 291/20149, la cual
contiene la siguiente clasificación de los Dispositivos Aéreos Operados a Distancia cualquiera sea su denominación comercial o común-, a saber:
1). Menores- de hasta 25 kg de peso de lanzamiento.
2). Medianos- de más de 25 kg de peso de lanzamiento y hasta 260 kg de peso vacío
inclusive.
3). Mayores o Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS)- de más de 260 kg de
peso vacío.
-Brasil. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha elaborado recientemente una
propuesta de reglamentación10 –sometida al proceso de audiencia pública por el término
de treinta (30) días, del 3 de septiembre al 3 de octubre de 2015, a fin de que la comunidad
aeronáutica de ese país brindara sus opiniones y comentarios-. Dicho proyecto divide a las
aeronaves pilotadas remotamente (RPAS) en tres clases.
- Clase 1- peso mayor a 150 kg.
- Clase 2- peso menor o igual a 150 kg y mayor a 25 kg.
- Clase 3- peso menor o igual a 25 kg.
-México. Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dependiente de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió, el 8 de abril de 2015, la
Circular CO AV 23/10 R2
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CLASS
Class 1A
Class 1B
Class 1C
Class 2A
Class 2B
Class 3A
Class 3B
Class 4A
Class 4B
Class 5

Line-of-Sight
R-VLOS/VLOS
RVLOS/VLOS/EVLOS
VLOS/EVLOS
VLOS/EVLOS
BVLOS
VLOS/EVLOS
BVLOS
Any
Reserved

Energy (kJ)
E < 15
E < 15

TABLE 1: RPAS CLASSIFI
Height (ft)
h < 400
h < 400

E < 34
E > 34
E > 34
Any
Any
Any
Reserved

h < 400
h < 400
Experimental/Resear
h < 400
h > 400
h > 400
Any
Reserved

Reserved – means to be defined in the future
h – means height above the surface
E – means energy at impact
Note: All operations are limited to radio line-of-sight
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00%20Aeronautica/CO_AV_23_10_R2.pdf
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El documento establece limitaciones al uso de un Sistema de Aeronave Pilotada a
Distancia (RPAS) según su peso, aunque también prevé restricciones válidas para todos
los RPAS.
Así, la Circular distingue tres tipos de Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia
(RPAS), según su peso máximo de despegue:
1) De 2 kilogramos de peso o menos -llamado RPAS Micro-;
2) De más de 2 kilogramos y hasta 25 kilogramos -denominado RPAS Ligero-; y
3) De más de 25 kilogramos –llamado RPAS Pesado-.
- Sudáfrica. El Ministerio de Transporte sancionó la octava enmienda a las Regulaciones
de Aviación Civil de 2011, cuya Parte 101 regula los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a
Distancia (South African Civil Aviation Regulations Part 101: Remotely Piloted Aircraft
Systems), la cual entró en vigencia recientemente, en fecha 1 de julio de 2015.
Esta norma prevé en su punto 101.01.5 la clasificación de Aeronaves Pilotadas a
Distancia (RPA), tomando en consideración –con un criterio, a mi entender, sumamente
novedoso e integrador- no sólo el peso del RPAS sino también la altura a la que operarían
y la eventual energía de impacto, en caso de una eventual colisión.
A continuación, adjunto el antedicho criterio clasificatorio adoptado por su Autoridad
Aeronáutica, la South African Civil Aviation Authority (SACAA), extraído de su web oficial12.

-Estados Unidos, actualmente la Autoridad Aeronáutica –la Federal Aviation
Administration, FAA- otorga autorizaciones para operar UAS (por sus siglas en inglés,
Unmanned Aircraft System) civiles (no gubernamentales) por vía de excepción, de
conformidad con la Sección 333 AND (Section 333 of the FAA Modernization and Reform
Act of 2012)13. En virtud de este procedimiento, la FAA analiza caso por caso y de
admitirse la solicitud, otorga un Certificado de Autorización, COA (por sus siglas en inglés,
Certificate of Waiver or Authorization) que establece limitaciones y condiciones específicas
para la operación a realizar con cualquier tipo de UAS civil no gubernametal. Al 20 de
noviembre de 2015, la FAA había emitido 2.384 autorizaciones para operar UAS civiles en
espacio aéreo norteamericano.
13
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El procedimiento descripto no considera el peso de la aeronave como criterio
principalísimo para otorgar o denegar la autorización sino más bien sopesa la finalidad de
la operación pretendida, entre otros recaudos formales.
El Departamento de Transporte de la FAA ha preparado recientemente un proyecto de
reglamentación cuyo objetivo es regular la operación con fines comerciales de UAS
pequeños, que son aquellos que tienen un peso inferior a las 55 libras (25 kg). Asimismo,
el referido documento limita la operación del UAS a condiciones diurnas y dentro del
alcance visual del operador y contempla los siguientes aspectos: *restricciones de altitud
en las operaciones -se puede operar siempre que no se sobrepase una altura de 500 pies
(algo más de 150 metros) sobre el suelo-; *la certificación del operador –cuya edad mínima
debe ser de 17 años-; *la prohibición de que el piloto opere más de un UAV a la vez; *el
uso facultativo de observadores visuales; *la registración de la aeronave y su marca, y
*limitaciones operacionales, entre ellas, una muy interesante a mi criterio, por cuanto se
limita la velocidad máxima de vuelo a 100 millas por hora (algo más de 160 Km/h;
exactamente, 160,934 km/h).
Este proyecto normativo –titulado “The Small UAS Notice of Proposed Rulemaking
(NPRM)”
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-Unión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Aérea o European Aviation Safety
Agency (EASA) sólo regula los RPAS por encima de los 150 kg. de masa de despegue,
estando prevista esta normativa en el Reglamento (CE) N° 216/2008 –actualmente
vigente- y dejando todo el campo regulatorio de RPAS por debajo de ese peso, así como
los drones militares, a los Estados miembros de la Unión Europea.
No obstante lo antedicho, la EASA actualmente está analizando la revisión de ese límite
de peso de RPAS. Así, el pasado 31 de julio de 2015, dicha agencia abrió un proceso de
consulta pública respecto a una nueva regulación, titulada A-NPA “Propuesta para
establecer reglas comunes para la operación de drones en Europa” o “Proposal to create
common rules for operating drones in Europe”15. El plazo para presentar comentarios a
dicha propuesta expiró el 25 de septiembre pasado.
El referido documento tiene por objeto crear normas europeas comunes sobre seguridad
para el funcionamiento de drones, independientemente de su peso, centrando el enfoque
en la operación basado en el entendimiento de la EASA, que el uso de drones ha crecido
considerablemente en Europa del 2008 a esta parte y de que el peso no es el único y
excluyente criterio a considerar a la hora de reglamentar la operación de los drones o
RPAS.
La EASA ha puesto el foco más en el “cómo” y “en qué condiciones” se usa el RPAS
que en las características técnicas del mismo. Así, lo novedoso de este proyecto
reglamentario es la clasificación conforme tres categorías de operación, las cuales se
fundan en el riesgo que la operación del drone o RPAS supone para terceros (personas y
propiedades) y se dividen en: “Categoría abierta” (riesgo bajo), “Categoría específica”
(riesgo medio) y “Categoría certificada” (riesgo alto).
De esta manera, los Estados europeos están expectantes con el dictamen de la
agencia europea a fin de determinar qué categoría de aeronaves no tripuladas dejarán de
estar sujetas a las normativas nacionales y pasarán a ser responsabilidad europea. Se
predice que, finalmente, se establezca un límite inferior a los 150 kg. aunque ello aún no
está definido con precisión, máxime teniendo en cuenta -como se mencionó anteriormente, que el criterio del peso dejaría de ser el eje rector de la regulación europea para ponderar
otros criterios en la operación de RPAS.

-Francia fue el primero en crear un marco regulatorio de operación de UAV,
sancionando el Director General de Aviación Civil una norma con fecha de publicación el
11 de abril de 2012 (modificada el 25 marzo de 2014)16. Dicha normativa prevé, en su
artículo 4, una clasificación de UAV que establece los pesos de 2 kg, 25 kg y 150 kg como
referencia. Sin embargo, dicha categorización se encuentra, a su vez, subdividida en siete
tipos (de la A a la G), según su uso técnico o recreativo.
16
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-España cuenta desde 2014 con una regulación, la Ley N° 18/2014 de fecha 15 de
octubre de 201417, que establece un marco de referencia claro y concreto para la aviación
no tripulada.
Así, dentro del Título II Infraestructuras y Transportes, Capítulo I AVIACIÓN CIVIL, la
Sección sexta está dedicada a la regulación de las aeronaves civiles pilotadas por control
remoto. El artículo 50 dispone una triple clasificación -tomando en consideración el criterio
francés-, a saber: 1) las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima
al despegue sea inferior a 2 kg.; 2) las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya
masa máxima al despegue no exceda de 25 kg. y, 3) las aeronaves civiles pilotadas por
control remoto cuya masa máxima al despegue exceda de 25 kg. y no sea superior a 150
kg.
Capítulo II. OPERACIONES
Este capítulo es, a mi entender, el de mayor trascendencia de todo el reglamento por
cuanto fija reglas claras y concretas -fundadas en criterios técnicos precisos- que deberán
ser observadas y cumplimentadas por todo aquel que pretenda operar un VANT.
Artículo 4
El primer artículo del Capítulo II establece dos puntos neurálgicos de la normativa por
cuanto por un lado, determina que el uso y la operación de los Vehículos Aéreos No
Tripulados debe realizarse exclusivamente en espacios aéreos segregados y, por otro
lado, exige que ello sea previamente autorizado por la ANAC, es decir, antes del inicio de
la operación pretendida.
Al respecto, importa aclarar que un “espacio aéreo segregado” es una porción del
espacio aéreo de dimensiones especificadas, asignado a usuarios específicos para su uso.
Artículo 5
El artículo quinto dispone la obligatoriedad de que toda persona física o jurídica que
pretenda operar un vehículo aéreo pilotado a distancia o un sistema de vehículos aéreos
pilotados a distancia cuente con una autorización expedida por la ANAC, con excepción de
los vehículos aéreos pequeños con fines deportivos o recreativos. En este punto, ya la
normativa comienza a efectuar algún deslinde entre uno y otro régimen, como lo
analizaremos oportunamente.

Es importante destacar en cuanto a la excepción aquí enunciada es solo de los VANT
pequeños que sean utilizados con fines deportivos o recreativos y cuya operación no
supere los diez (10) metros de altura ni hubiere personas ajenas a la tripulación remota ni
cosas en el radio de treinta (30) metros.
En materia procedimental, es necesario puntualizar que todo aquel que pretenda operar
un VANT con fines comerciales o aún con fines deportivos o recreativos con vehículos
aéreos no tripulados que excedan los 10 kg. o sin observar la altura (10 metros) y la
distancia (radio de 30 metros de personas y cosas, ajenas a los miembros de la tripulación
remota) deberán realizar los siguientes trámites ante la ANAC, a saber:
1) inscribir el VANT en el Registro especial organizado y administrado por el Registro
Nacional de Aeronaves de ANAC, abonando el arancel correspondiente, pudiendo efectuar
consultas al efecto a través de la casilla de correo electrónico ayudavant@anac.gob.ar;
2) adjuntar un certificado médico emitido por hospital público que de cuenta de su
aptitud auditiva, visual y motricidad fina y aprobar la evaluación teórica y la evaluación
práctica como miembro de la tripulación remota, pudiendo efectuar consultas al respecto a
la casilla de correo electrónico dtoregistro@anac.gob.ar; y
3) solicitar autorización de operación con VANT, en cada oportunidad que se pretenda
operar el VANT, completando para ello el formulario dispuesto al efecto y adjuntando el
Manual de Operaciones, el Sistema de Gestión de Riesgos y la póliza de seguro vigente,
con la constancia de pago del mes en curso. Para consultas relativas a la autorización de
operación con VANT, se puede enviar un correo electrónico a la casilla
enabarlats@anac.gob.ar
Todos los trámites aludidos se realizarán a través de la página web de la ANAC
(www.anac.gob.ar). Para ello y como primer paso ineludible, quien pretenda obtener las
mentadas autorizaciones, deberá registrarse por única vez en el Casillero Aeronáutico
Digital (CAD). Al respecto, invito al lector a dirigirse al referido casillero de la web
institucional del organismo, donde podrá visualizar los formularios descriptos18.
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Importa agregar que respecto al formulario de solicitud de autorización de operación con
VANT, el campo del formulario designado como “Fecha de la operación solicitada”, el
requirente deberá consignar una fecha específica o un período de tiempo en el que
pretende operar, de acuerdo a sus necesidades técnico-operativas. Lo antedicho podría
resultar prudente a efectos de tomar ciertos recaudos en materia de meteorología, por
cuanto es menester tener presente que el reglamento exige que se opere el VANT “(…) en
condiciones meteorológicas visuales que permitan su operación segura” -conf. art. 16, a
ser analizado oportunamente-.
Además de los requisitos formales mencionados y a efectos del otorgamiento o rechazo
de la autorización requerida, la ANAC evaluará el tipo de operación pretendida y, en su
caso, los motivos, fundamentos y medidas de seguridad que se invoquen para fundar, en
caso de ser necesario, toda excepción a las reglas generales de operación previstas en el
reglamento.
Artículo 6
Trata las primeras limitaciones operacionales por cuanto, como regla general, dispone la
prohibición de operación con VANT en: a) espacios aéreos controlados, corredores
visuales y helicorredores; y en b) áreas sensibles al ruido; dentro del área de influencia de

la senda de aproximación o de despegue de un aeródromo; zonas prohibidas, restringidas
y/o peligrosas que se hayan establecido como tales. A renglón seguido, se prevé una
excepción, cual es que se obtenga autorización especial de la Autoridad Aeronáutica con
intervención del prestador de los servicios de tránsito aéreo.
La prohibición de operar en espacios aéreos controlados, corredores visuales y
helicorredores no requiere mayor explicación pues el riesgo que supone para la aviación
tripulada o convencional resulta una obviedad. Lo propio respecto del área de influencia de
la senda de aproximación o de despegue de un aeródromo, debido a la intensidad del
tránsito aéreo que existe en dichas áreas y basado en que en esas fases del vuelo –
aterrizaje o despegue- es cuando justamente las aeronaves se encuentran más
vulnerables.
Respecto de las zonas prohibidas, restringidas y/o peligrosas las mismas son
establecidas en el “AIP” o Publicación de Información Aeronáutica definida como “la
publicación efectuada por la Autoridad Aeronáutica competente que contiene información
aeronáutica de carácter duradero, indispensable para la navegación aérea”

19 Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), Parte 1 “Definiciones generales, abreviaturas y siglas”, 4°
Edición, 11 de enero 2013, pág. 50.
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En las "áreas sensibles al ruido", previstas en el inciso b) de este artículo, son aquellas
protegidas para la flora y la fauna; fundamentalmente, en pos de preservarlas de la
contaminación ambiental y auditiva. A modo de ejemplo, quedan incluídos en esta
categoría los parques nacionales y las reservas ecológicas o naturales protegidos por la
Ley de Parques Nacionales N° 22.35121 y leyes provinciales de igual tenor.
Esta limitación impuesta a los VANT está en consonancia con las prohibiciones de
sobrevuelo aplicables a la aviación tripulada también en estas zonas, si bien hay que
reconocer que los VANT no emiten la misma intensidad de sonido que las aeronaves, un
incidente o accidente de un VANT podría ocasionar un incendio forestal o contaminar un
lago o laguna, dañando flora y/o fauna autóctona.
En esta norma, se advierte una polarización entre el régimen de los VANT con las
limitaciones vigentes para las aeronaves y las leyes de protección de flora y fauna a nivel
nacional. La prohibición de sobrevolar estas áreas con VANT mantiene una coherencia
lógica con las limitaciones impuestas a la aviación tripulada.
Artículo 7
Establece que fuera de los supuestos del artículo anterior, los vehículos aéreos
pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia, están limitados
para operar hasta una altura máxima de ciento veintidós (122) metros (400 pies) sobre el
nivel del terreno.
Esta norma encuentra fundamento en que fuera de espacio aéreo controlado -es decir,
donde no se brinda servicio de control de tránsito aéreo-, todas las aeronaves pueden volar
hasta una altura mínima de 500 pies (fts) sobre superficies de agua/tierra, en condiciones
diurnas y con buena meteorología. La finalidad es que exista una separación de seguridad
de 100 pies (fts); es decir, más de 30 metros, entre la altura mínima a la que pueden volar
las aeronaves (aviones/helicópteros) y la altura máxima a la que se le permite operar a los
VANT.
Esta limitación de operación hasta los 400 pies (fts) sobre el nivel del terreno prevista
para los VANT en este artículo, es concordante con el criterio adoptado por otros Estados
en sus normativas internas al regular la materia.

Artículo 8
Dispone, como regla general, que los VANT no podrán ser operados a más de 43
metros (140 pies) de altura sobre el nivel del terreno debajo de un espacio aéreo
controlado o dentro de un radio de 5 kilómetros del centro geométrico de la pista de un
aeródromo.
La excepción contemplada en el mismo artículo, refiere a que se obtenga de la ANAC
una autorización especial para la operación en estos sectores, con intervención del
prestador de los servicios de navegación aérea o del Jefe de aeródromo.
En todos los aeródromos -particularmente, en los aeropuertos- se establecen superficies
limitadoras de obstáculos (imaginarias), a fin de evitar que las mismas sean perforadas
justamente por obstáculos que puedan afectar la circulación de las aeronaves, tales como
antenas, torres, edificios, etc. Una de esas superficies, se denomina Superficie Horizontal
Interna y consiste en una circunferencia situada a 45 metros por encima del suelo, cuyo
radio y diámetro varían, de acuerdo a las particularidades técnicas de cada aeródromo. Por
normativa, no puede erigirse ningún obstáculo por encima de ella, a fin de no afectar la
circulación de las aeronaves que se encuentran en cercanías del aeródromo o aeropuerto
ya sea en circuito de tránsito, en aproximación final de aterrizaje y/o en el primer segmento
de despegue, etc.
En consecuencia, los VANT están limitados a operar hasta los 43 metros de altura, en
un radio de 5 km del centro geométrico de la pista de un aeródromo. El fundamento
insoslayable de esta restricción radica en evitar que los VANT operen por encima de la
Superficie Horizontal Interna establecida, impidiendo así que afecten la circulación aérea
de las aeronaves que están, fundamentalmente, en el circuito de tránsito del aeródromo.
Artículos 9 y 10
Otras restricciones operacionales son las previstas en los artículos 9 y 10 por cuanto el
primero dispone que no se podrá operar a una distancia menor a un (1) kilómetro del límite
lateral de un corredor destinado a operaciones realizadas según reglas de vuelo visual o
VFR mientras que el siguiente artículo, establece que no se podrá operar a una distancia
menor a un (1) kilómetro del límite lateral de un helicorredor, ni tampoco a menos de
quinientos (500) metros del límite lateral de un helipuerto.
En ambos casos, la descripta es la regla general pues la propia norma prevé que se
puede, por vía de excepción, obtener una autorización especial para operar en esas zonas,
en los términos del artículo 8.
Las restricciones de sendos artículos guardan correlación con las limitaciones
establecidas por otros Estados para los vehículos aéreos no tripulados. Son distancias
determinadas por Grupos de Expertos ad hoc, luego de estudios realizados en función de
las performances de los VANT -en general- y estadísticas de incidentes reportados.

Artículo 11
Establece la obligatoriedad de mantener durante toda la operación de un vehículo aéreo
pilotado a distancia o de un sistema de vehículos aéreos pilotados a distancia, la visibilidad
directa y continua de aquél.
La exigencia de visibilidad directa y continua con respecto al VANT puede recaer tanto
en el piloto remoto o piloto a los mandos como en la figura del observador (u observadores,
según los casos). El piloto remoto puede apoyarse en cuantos observadores crea
conveniente, según las características del terreno y espacio en que se opere.
Artículo 12
El referido artículo no innova en las reglas de responsabilidad civil vigentes por cuanto
dispone que la operación de un VANT será responsabilidad de quienes la lleven a cabo o
faciliten, incluyendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan provocar a
terceros durante sus operaciones.
Sabido es que conforme los principios generales del Derecho Civil, todo aquel que
ocasiona un daño está obligado a repararlo. Así, el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación –sancionado por Ley N° 26.994– prevé en su artículo 1716 este deber de reparar,
al sostener que “La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una
obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de
este Código”22.
22 Recuperado el 19 nov. 2015 de: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000239999/235975/texact.htm
23 Recuperado el 23 nov. 2015 de: http://www.jus.gob.ar/media/2898655/disp_2015_20.pdf

En consecuencia, si se causa un daño con un VANT, su explotador y/o su operador
estarán obligados a la reparación del perjuicio.
Independientemente de ello, los explotadores, operadores y quienes realicen tareas de
conservación o reparación de un VANT se encuentran también alcanzados por el régimen
de faltas aeronáuticas, actualmente regulado en el Decreto N° 2352/83.
Por último -pero no menos importante-, el explotador y el operador de un VANT deberán
ajustarse a las previsiones de la Disposición N° 20/201523, de fecha 20 de mayo de 2015,
de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en materia de recolección y
tratamiento de datos personales (fotográficos, fílmicos y sonoros o de cualquier otra
naturaleza) a través de dispositivos colocados en un VANT.
Al respecto, y si bien la mentada normativa excede el ámbito de competencia de la
ANAC, estimo fundamental que quien pretenda operar un VANT conozca sus
prescripciones, de manera de evitar sanciones por eventuales violaciones a la intimidad o
privacidad de las personas.
Artículo 13
El citado artículo es central por cuanto dispone la obligatoriedad de que el propietario u
operador de un VANT contrate un seguro de responsabilidad por los daños a terceros que
pudiera ocasionar su operación.

En este sentido, la norma expresamente prevé que no se autorizará la circulación aérea
de vehículo aéreo alguno que no acredite tener asegurados tales daños. Al respecto,
importa recordar que en el “Formulario de solicitud de autorización de operación con
Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT)”, ya citado en el comentario al artículo 4, el
solicitante debe consignar todos los datos de la póliza de seguro vigente así como también
acreditar el pago del mes en curso.
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, es el organismo competente encargado de establecer las
condiciones generales del seguro de responsabilidad civil de los vehículos aéreos pilotados
a distancia, las cuales son de uso general y uniforme por el mercado asegurador y tienen
como objetivo indemnizar a los terceros por los daños ocasionados por vehículos aéreos
pilotados a distancia. A mayor abundamiento, el seguro otorgaría adicionalmente cobertura
respecto de la carga –esencial para la operación- que se encuentre incorporada al vehículo
aéreo pilotado a distancia, ya que la misma también podría ocasionar daños a terceros.
Al respecto, la cobertura de riesgos que requiere un VANT sería aquella que asegure
de modo explícito la responsabilidad por daños por el uso y operación de un VANT y cuyo
monto no fuere inferior a los dos mil (2.000) argentinos oro –por vía de la remisión
efectuada por el propio art. 13 a las coberturas de riesgos previstas en el art. 160 del
Código Aeronáutico-.
El argentino oro es la única moneda de oro que acuñó la Casa de Moneda. Su
cotización la establece el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en forma
trimestral. El Código Aeronáutico (La ley 17.285) lo adoptó como unidad de valor. El lector
puede consultar la cotización del argentino oro en el sitio web del BCRA24.
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La responsabilidad por daños en esta materia será sin duda un tema de tratamiento
a ser resuelto por los jueces, por cuanto no aplicarían a los VANT –por no ser
considerados, en este estadio, aeronaves- las limitaciones de responsabilidad previstas en
el Código Aeronáutico así como tampoco los Tratados internacionales, rigiéndose la
materia por las normas comunes del Código Civil y Comercial -reparación integral-.
Artículo 14
Establece la obligatoriedad de contar con un “Manual de Operaciones” y un “Sistema de
gestión de riesgos” adecuado para operar el vehículo aéreo pilotado a distancia.

El Manual de Operaciones es un documento, elaborado por el explotador de un VANT,
el cual debe incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: 1) procedimientos para el
despegue y aterrizaje; 2) procedimientos en ruta; 3) procedimientos ante la eventual
pérdida de enlace con los datos de control (data link); 4) procedimientos para abortar ante
la eventual falla un sistema crítico; 5) procedimientos para evaluar la zona de operación; 6)
procedimientos para la identificación de riesgos y peligros potenciales y para su mitigación;
7) identificación de los responsables de la operación y el de todos los miembros de la
tripulación remota (piloto/s y observador/es) y 8) requisitos para la calificación de los
piloto/s remoto/s y observador/es.
Por su parte, un sistema de Gestión de Riesgos es un documento, elaborado por el
explotador de un VANT, que describe los procedimientos y dispositivos de aplicación para
la operación segura del VANT y para mitigar los posibles riesgos.
Artículo 15
La prohibición de operación sobre zonas densamente pobladas o aglomeración de
personas, tales como plazas, conciertos, espectáculos deportivos, manifestaciones,
reuniones de personas, ya sea en lugares abiertos o cerrados -entre otros-, está plasmada,
como regla general, en el artículo 15 del reglamento. El fundamento radica en minimizar el
riesgo de daños a terceros en superficie.
Se contempla, a modo de excepción, que se pueda operar sobre dichas zonas con
autorización especial otorgada por la ANAC, en los términos del artículo 8.
Artículo 16
Dispone la obligatoriedad de operar exclusivamente en horario diurno y en condiciones
meteorológicas visuales que permitan la operación segura del vehículo aéreo pilotado a
distancia. Está prohibida su operación nocturna, aunque la norma prevé por vía de
excepción –desde ya, debidamente fundamentada y requerida por el solicitante- que la
misma sea autorizada por la ANAC., que establecerá medidas de seguridad
suplementarias apropiadas.
Conforme las definiciones previstas en el reglamento, se entiende por noche las horas
comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino y el comienzo del crepúsculo civil
matutino, o cualquier otro período entre la puesta y la salida del sol que especifique la
autoridad correspondiente. Y a modo de nota, se agrega que el crepúsculo civil termina por
la tarde cuando el centro del disco solar se halle a 6° por debajo del horizonte y empieza
por la mañana cuando el centro del disco solar se halle a 6° por debajo del horizonte.
Artículo 17
Este artículo prevé la obligatoriedad de que el VANT cuente con medidas adecuadas
para su protección contra actos de interferencia ilícita, conforme a la reglamentación que
oportunamente será aprobada por la autoridad aeronáutica.

La citada Circular OACI N° 328 AN/19025 ya adelantaba -en el año 2011- que la aviación
no tripulada también podía ser susceptible de actos de interferencia ilícita al igual que la
aviación tripulada. Así, OACI plantea que, en virtud del carácter fijo y expuesto de la
estación de piloto remoto en contraposición al carácter restringido de, por ejemplo, un
avión comercial donde la intrusión y uso de armas pesadas es menos probable; debería
prestarse mayor consideración a la posible vulnerabilidad de las instalaciones respecto de
la interferencia ilícita.
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Artículo 18
Prohíbe la realización de vuelos acrobáticos con VANT, salvo autorización expresa de la
autoridad aeronáutica.
Artículo 19
Este artículo prevé la prohibición de operación simultánea de más de un vehículo aéreo
por la misma estación de piloto remoto a la vez. Aquí la prohibición es inmutable no
contemplándose excepción alguna a la regla general, y está en concordancia con el actual
proyecto normativo –aún no sancionado- de la Federal Aviation Administration (FAA) de
EEUU, tendiente a regular el uso de UAS pequeños (de menos de 55 libras o 25 kg) con
fines comerciales, por cuanto prohíbe que el piloto remoto opere más de un UAV
(Unmanned Aircraft Vehicle) al mismo tiempo.
Artículo 20
El artículo analizado dispone que los vehículos aéreos pilotados a distancia no podrán
transportar personas o carga, excepto -en el caso de la carga- cuando fuera imprescindible
para realizar la actividad que se hubiera autorizado.
Así, al VANT sólo puede agregarse aquello que resulte estrictamente necesario para
cumplir con su destino y/o finalidad, como por ejemplo un sensor, una cámara fotográfica
de alta resolución, una cámara de video, etc.
Artículo 21
Establece que se podrá prescindir de un basamento o amarre determinado; sin perjuicio
de que el explotador u operador del VANT deba presentarlo en el lugar que la autoridad
aeronáutica indique a los efectos de su fiscalización.
Los VANT no requieren de una base de operaciones entendiéndose por tal aquel lugar
físico donde el explotador establece su centro de operaciones, mantenimiento y logística
en general.
Artículo 22

Para finalizar este Capítulo, este artículo establece la prohibición de operaciones de
cualquier tipo y con cualquier finalidad de los vehículos aéreos exclusivamente autónomos
que según la propia definición contenida en el reglamento, es todo vehículo aéreo no
tripulado que no permite la intervención del piloto en la gestión del vuelo.
La finalidad del artículo es establecer que la operación de los VANT (cualquiera sea su
tipo, peso, tamaño, categoría, finalidad, destino, etc.) sólo puede hacerse en condiciones
tales que permitan la intervención del piloto remoto en cualquier fase del vuelo u operación.
De ahí que se prohíba la operación de aquellos VANT exclusivamente autónomos (o
plenamente autónomos, como los denomina OACI en la Circular N° 328 AN/190).
Para una mejor comprensión y visualización de las condiciones y limitaciones
operacionales de los VANT y a modo de resumen de este Capítulo II, adjunto el presente
gráfico extraído de la web institucional de la ANAC26.
26 Recuperado el 23 nov. 2015 de: http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/1266/examenes/preguntasfrecuentes#p15

Régimen de los vehículos aéreos no tripulados pequeños con fines recreativos o

deportivos (arts. 23 a 29)
Antes de adentrarme en el estudio de este régimen “simplificado” –como he dado en
llamarlo-, corresponde efectuar algunas precisiones.
Como ya puntualizara en el Acápite “Aclaraciones previas”, el reglamento bajo análisis
aplica a todo el universo de vehículos aéreos no tripulados -en su especie, pilotados a
distancia- que pretendan operar en espacio aéreo sujeto a jurisdicción argentina.
Ahora bien, respecto de aquellos VANT pequeños (de menos de 10 kg) se los sustrae
del cumplimiento de ciertos requisitos reglamentarios siempre y cuando se reúnan acumulativamente y “sine qua non”- las siguientes condiciones:

1).- Que el VANT pertenezca a la categoría “pequeños”, es decir, que tenga un peso de
menos de 10 kg (peso vacío); y
2).- Que se utilice exclusivamente con fines deportivos o recreativos, entendiéndose por
“uso deportivo o recreativo” tal como lo define el propio reglamento, aquel que se realiza
por diversión, esparcimiento, placer, pasatiempo, con fines terapéuticos y sin ninguna otra
motivación. Por ello, no se considera uso deportivo ni recreativo la fotografía, filmación u
observación no consentida de terceros o de sus bienes o pertenencias ni la realización de
actividades semejantes al trabajo aéreo (aún sin fines de lucro); y
3).- Que la operación no supere los 10 metros de altura ni hubiere personas ajenas a la
tripulación remota ni cosas en el radio de 30 metros.
En estos casos, los miembros de la tripulación remota sólo deberán obtener autorización
como tal, rindiendo los exámenes teórico y práctico y acreditando su aptitud visual, auditiva
y motricidad fina, certificadas por hospital público.
Cuando aún con tales fines deportivos o recreativos, se pretenda operar sin observar la
altura (10 metros) y la distancia (30 metros) indicadas, resultarán de aplicación la totalidad
de los requisitos establecidos en el Reglamento Provisional –que he dado en llamar
régimen general-.
Es decir, sólo reuniendo las tres condiciones detalladas, no resulta obligatoria la
inscripción del VANT en el Registro especial administrado por el Registro Nacional de
Aeronaves de ANAC ni se requiere autorización de la Autoridad Aeronáutica para operar,
en los términos del art. 5 del reglamento. Asimismo, se lo exime de la contratación de la
cobertura de riesgos. Por último, tampoco se exige, en estos casos, la presentación del
Manual de Operaciones ni del Sistema de Gestión de riesgos.
Capítulo III.
Artículos 23 y 24
El artículo 23 dispone que los miembros de la tripulación remota de un VANT de esta
categoría, deben ser mayores de 16 años de edad, estableciendo el artículo siguiente que
en caso de que el operador tuviere menos de 18 años y más de 16, deba encontrarse bajo
la supervisión directa de un mayor de edad responsable por sus actos y omisiones.
Artículo 25
Por su parte, este artículo prescribe que todo miembro de la tripulación remota de un
VANT deberá adoptar las medidas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento
del vehículo aéreo o del sistema, antes de iniciar su uso.
Artículo 26
Plantea un principio general de responsabilidad por cuanto dispone que la operación del
VANT será de quienes la lleven a cabo o faciliten, incluyendo la responsabilidad por los
daños y perjuicios que puedan provocar a terceros durante sus operaciones.

Artículo 27
Contiene las restricciones operacionales de esta categoría de VANT por cuanto
establece que la operación deberá desarrollarse en un radio nunca inferior a los TREINTA
(30) metros en la horizontal y de DIEZ (10) metros en la vertical respecto a personas
ajenas a la tripulación remota. Remito al comentario efectuado al comienzo de este
capítulo.
Artículo 28
El artículo 28 dispone que ningún miembro de la tripulación remota participará en su
operación bajo los efectos del alcohol o drogas, no requiriendo un mayor análisis la norma
en cuestión.
Artículo 29
Para finalizar, el último artículo de este Capítulo da cuenta de este régimen simplificado
o abreviado respecto de esta categoría de VANT al sostener que no es aplicable al uso y la
operación de los vehículos aéreos no tripulados pequeños con fines recreativos o
deportivos, lo dispuesto en los Artículos 13, 14, 17, 30 y 31 del Reglamento, a saber:
• Contratar un seguro de responsabilidad civil;
• Presentar un Manual de Operaciones y un Sistema de Gestión de riesgos;
• Prever medidas adecuadas contra actos de interferencia ilícita;
• Inscribirse en el Registro administrado por el Registro Nacional de Aeronaves de la
ANAC;
• Llevar una placa de identificación inalterable fijada a su estructura.
• A ello hay que añadir, que no deberán tramitar la solicitud de autorización, prevista
en el artículo 5 del reglamento.
No obstante el referido régimen “simplificado” contemplado para esta categoría de
VANT, en la operación de los mismos se deberá cumplimentar con el resto de los
requisitos normativos así como observar las limitaciones y restricciones operacionales
previstas en el reglamento bajo análisis.
Capítulo IV. REGISTRACIÓN
Artículo 30
Por disposición del art. 30 del reglamento, los VANT deben inscribirse en un registro
especial, el cual es organizado y administrado por el Registro Nacional de Aeronaves de la
ANAC.
Como ya lo mencionara en el Capítulo anterior, todos los VANT deben inscribirse ante el
referido Registro con la única excepción de los VANT pequeños (de hasta 10 kg) que se
utilicen con fines deportivos o recreativos y la operación no supere los 10 metros de altura
ni hubiere personas ajenas a la tripulación remota ni cosas en el radio de 30 metros. La
referida inscripción, sí incluye a los VANT pequeños destinados a fines distintos a los
indicados anteriormente.

Recientemente ha sido aprobada por parte de la ANAC una Disposición de la Dirección
Nacional de Seguridad Operacional (Disposición DNSO N° 133, de fecha 19 de Octubre de
2015), la cual establece el procedimiento para que el requirente –potencial
operador/explotador del vehículo aéreo- efectúe la inscripción del VANT ante este registro
especial administrado por el RNA de la ANAC, determinándose que los mismos tendrán
como Número de registro la marca “VNT-“, acompañada del respectivo número de orden
correlativo.
La registración tiene por finalidad la debida individualización de los propietarios de los
VANT. En consecuencia, a los efectos de la inscripción del VANT, el solicitante debe
presentar una copia simple del título justificativo de la propiedad del mismo y completar el
formulario de individualización de propietarios y vehículos aéreos no tripulados, con la
firma del titular debidamente certificada, teniendo el referido documento carácter de
declaración jurada.
Artículo 31
Complementa al artículo anterior al exigir que los VANT lleven una placa de
identificación inalterable fijada a su estructura, que indique: -su identificación, -su número
de serie o de manufactura y -el nombre y domicilio del propietario y del operador, si
correspondiera. Todo ello conforme a las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil
(RAAC) Parte 45 Subparte B, Sección 45.13.
Asimismo, se establece que la estación de piloto remoto deberá llevar inscripta la
individualización del vehículo aéreo que desde dicha estación se controle.
Capítulo V.- MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN REMOTA.
Artículo 32
Este artículo detalla los requisitos que deben cumplir los miembros de la tripulación
remota. Importa entonces aclarar el significado de este término, de conformidad con la
definición prevista en el propio reglamento.
“Miembro de la tripulación remota es el titular de una autorización, encargado de tareas
esenciales para la operación de un VANT durante el tiempo de vuelo”.
Son miembros de la tripulación remota:
el operador del VANT, que es el piloto al mando o piloto remoto, es decir, la
persona que manipula los mandos o controles del VANT durante el vuelo, y
los observadores, que son aquellos que asisten al piloto al mando o piloto
remoto, mediante la observación directa y continua del VANT.

También precisa esta norma que los miembros de la tripulación remota deben
cumplimentar los siguientes requisitos:
1) Ser mayores de edad;
2) Contar con aptitud psicofisiológica certificada por un hospital público:
3) Acreditar el conocimiento de la reglamentación vigente mediante una evaluación por
parte de la autoridad aeronáutica, y
4) Acreditar aptitud para operar en forma segura el tipo de vehículo aéreo o sistema
para el cual solicite autorización, mediante una evaluación por parte de la autoridad
aeronáutica.
El punto 1) es claro, por lo que no me detendré en el mismo.
Respecto del referido punto 2), el certificado emitido por un hospital público tiene por
objeto demostrar la aptitud visual y auditiva así como la motricidad fina del solicitante,
debiendo acreditar este requisito cada dos (2) años. Asimismo, importa destacar que quien
sea titular de una Certificación Médica Aeronáutica (CMA) emitida conforme las
Regulaciones Aeronáuticas de Aviación Civil (RAAC) Parte 67, estará exento del
cumplimiento de este recaudo. La lógica que aquí se impone es que en virtud del
otorgamiento de la CMA, los exámenes médicos a los que se somete el requirente son
más rigurosos, exhaustivos y abarcativos que los solicitados al miembro de la tripulación
remota de un VANT, máxime teniendo en cuenta que ya prevén la acreditación de su
motricidad fina y su aptitud visual y auditiva –entre otras-. En otras palabras, quien puede
lo más, puede lo menos en esta materia.
En cuanto al examen teórico mencionado en el punto 3), el mismo ha sido
recientemente desarrollado por la Dirección Nacional de Seguridad Operacional de la
ANAC, consistiendo el mismo en una cantidad de preguntas que ya se encuentran
disponibles en la plataforma online del Sistema TCexam de la web oficial de la ANAC27.
Cabe aclarar que los titulares de certificados de idoneidad aeronáutica vigentes, emitidos
conforme a las Regulaciones Aeronáuticas de Aviación Civil (RAAC) Partes 61, 63, 64, 65
y 105 están dispensados de cumplimentar este requisito en tanto oportunamente han sido
evaluados respecto al conocimiento de la reglamentación aeronáutica vigente.
27 Recuperado el 21 nov. 2015 de: http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/2/363/personalaeronautico/examenes

En lo atinente al examen práctico, el mismo apunta a que el pretenso operador
demuestre la aptitud para operar en VANT en condiciones seguras, de manera de
minimizar el riesgo de ocasionar daños a las cosas y a los terceros en superficie, y en este
caso los titulares de certificados de idoneidad aeronáutica –licencias, certificados de
competencia o habilitaciones- no podrán sustraerse del cumplimiento de este requisito.

El fundamento de lo antedicho radica en que la conciencia situacional de quien se
encuentra a bordo de una aeronave convencional o tripulada es ciertamente distinta a la
que posee quien se encuentra operando un vehículo aéreo no tripulado desde tierra.
Capítulo VI. COMUNICACIONES
Artículo 33
Establece las pautas a seguir en materia del uso del espectro radioeléctrico, y remite a
la reglamentación vigente establecida por la autoridad competente en materia de
radiocomunicaciones.
El sistema de comunicaciones y enlace de datos constituye un eje trascendental en la
operación de los VANT. En la operación de VANT, la potencia de la señal de enlace de
datos debe ser continuamente verificada, y se deben brindar las indicaciones del alcance
máximo del enlace de datos correspondiente a quien controla la operación (piloto remoto o
piloto a los mandos).
Ninguna falla simple del sistema de comunicaciones (uplink o downlink) debe afectar la
operación normal del VANT. Los Uplinks/downlinks son sensibles a la interferencia
electromagnética y deben protegerse en forma adecuada contra dicho riesgo. De allí que la
aprobación para todas las frecuencias utilizadas en operaciones del VANT deba solicitarse
a la autoridad competente nacional.
El sistema de radiocomunicaciones es esencial para la seguridad de la operación de los
VANT. El tipo y número de estas radiocomunicaciones varía de acuerdo con la finalidad o
destino para el que se utilice el VANT y deben ser compatibles con los sistemas
aeronáuticos existentes que operan ya en el espectro a fin de garantizar un nivel adecuado
de seguridad.
A nivel internacional, en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se fijan
los anchos de banda de todos los equipos que usan frecuencia de radio y se asignan los
espectros de radio por actividad y Estado. A nivel nacional, ello es responsabilidad de la
AFTIC.
La identificación de un espectro adecuado para ciertos sistemas críticos de los VANT,
como el comando y control, se evaluó durante la anterior Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones llevada a cabo en 2012 (CMR-12), en donde se asignó 61 MHz de
espectro adicional de seguridad aeronáutica terrestre en la frecuencia de la banda 50305091 MHz, pero no se destinó ningún espectro adicional para uso aeronáutico por satélite.
No obstante ello, las disposiciones normativas relativas a 150 MHz de espectro de
seguridad aeronáutica vía satélite en la banda de frecuencia 5000 - 5150 MHz fueron
revisadas para facilitar el acceso al espectro y aumentar la protección.
Respecto a la asignación de bandas de frecuencia, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15)
realizada en Ginebra (Suiza) del 2 al 27 de noviembre de 2015, se consideró la posibilidad
de utilizar las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite para el control y
las comunicaciones sin carga útil de los sistemas de aeronaves no tripuladas (SANT) en
los espacios aéreos no segregados.

En Argentina, la Autoridad competente en la materia es la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Anteriormente, lo era la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Las funciones de la ex CNC fueron
absorbidas por la AFTIC mediante Ley N° 27.078 de fecha 16 de diciembre de 201428.
Recuperado el 23 nov. 2015 de: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000239999/239771/norma.htm
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En nuestro país, algunos representantes del mercado y de la industria han manifestado
que para la operación de VANT se utilizaría la frecuencia de 2,4 GHz, la cual está atribuida
actualmente a los servicios fijo y móvil. Por ello, esa frecuencia es susceptible de ser
interferida fácilmente debido a las eventuales “colisiones” entre esos servicios. De allí que
sea tan trascendente y necesaria la intervención y actuación de la AFTIC, en tanto
Autoridad competente en la materia, a efectos de asignar las bandas de frecuencia de
operación de los VANT.
Capítulo VII. FISCALIZACIÓN
Artículo 34
La fiscalización está prevista en el artículo 43 del reglamento por cuanto se establece
que en casos de incumplimientos o infracciones a la normativa, la Autoridad Aeronáutica
iniciará las actuaciones que estime pertinente y aplicará el régimen de faltas aeronáuticas
vigente.
Es el Decreto N° 2352/83 el que actualmente regula la materia, y así, en caso de
infracción a las normas previstas en el presente reglamento e impulsado el procedimiento
administrativo de rigor, podrían ser de aplicación las sanciones de apercibimiento o de
multa al infractor.
Lo antedicho no obsta a que quien haya sufrido daños por la operación de un VANT,
esté facultado para iniciar las acciones judiciales que estime pertinentes contra el
explotador y/u operador del VANT, ya sea por la vía civil ordinaria y/o por la vía penal.
Lo propio respecto a posibles violaciones a la intimidad o privacidad de las personas en
los casos de recolección de datos personales mediante dispositivos colocados en un VANT
–conforme lo previsto por la Disposición N° 20/2015 de la Dirección de Protección de
Datos Personales-, en cuyo caso el autor del daño podría ser pasible de las sanciones
administrativas previstas en la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales29, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales previstas en la materia.
Artículo 35
Este artículo 35 sienta un principio general en materia de responsabilidad al sostener
que en los vehículos aéreos pilotados a distancia y los sistemas de vehículos aéreos
pilotados a distancia, el piloto a los mandos es el responsable de su conducción y
maniobra.

CONCLUSIÓN
Los vehículos aéreos no tripulados, sistemas de vehículos aéreos no tripulados,
vehículos aéreos pilotados a distancia o cualquier otra denominación que decida adoptarse
para referir a este novel instituto del Derecho Aeronáutico, demandaban una pronta
regulación normativa desde que la industria, el mercado y las nuevas tecnologías, de un
tiempo a esta parte, ya venían instalando -no sólo en la agenda internacional sino también
en la nacional- esta acuciante temática, no como una demanda futurista sino como una
necesidad de los tiempos que corren.
Desde hace unos años y a medida que se iba profundizando el estudio e investigación
de esta compleja problemática, nos íbamos convenciendo cada vez más de la necesidad
de desarrollar una regulación específica de esta figura que la realidad de los
acontecimientos nos impuso de buenas a primeras, por cuanto como todo hecho técnico el
mismo siempre va por delante del jurista, forzándolo a tomar cartas en el asunto.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), tomó la prudente e impostergable
decisión de reglamentar la actividad de este nuevo usuario del espacio aéreo, la aviación
no tripulada.
Es de público conocimiento que la elaboración del proyecto normativo en cuestión se
efectuó no sólo “puertas adentro” del organismo sino que -ex profeso- se receptaron,
consideraron y analizaron las sugerencias, opiniones y propuestas de vastos sectores de la
comunidad aeronáutica: desde representantes de la industria hasta centros de instrucción
reconocida, transitando por asociaciones gremiales, instituciones académicas de grado y
posgrado, reconocidos profesionales del ámbito aeronáutico e, incluso, personas físicas
que, a título personal, acercaron sus comentarios.
Asimismo, se ha hecho especial hincapié en el carácter provisional de la normativa bajo
análisis, fundado principalmente en dos razones. La primera, dado que la ORGANIZACIÓN
DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) emitirá –no antes del año 2018- las normas
y métodos recomendados (SARPS) en la materia, a los que nuestro país, sin lugar a
dudas, se alineará en virtud de los compromisos asumidos como Estado contratante del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944). La segunda radica en que el
dinamismo del desarrollo tecnológico y las exigencias de un mercado y una industria
pujantes, probablemente demandarán futuras revisiones y actualizaciones del texto
normativo.
Lo impostergable era brindarle a esta nueva realidad una regulación propia,
estableciendo reglas claras y precisas de operación. La Resolución ANAC N° 527/2015
que aprueba el Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) ha
sido un importantísimo primer paso en esa dirección, otorgándosele a esta actividad el
marco jurídico necesario para desarrollarse y evolucionar, sin descuidar los recaudos
indispensables para garantizar la seguridad operacional de todos los usuarios del sistema
de aviación civil.
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