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Viajes National Geographic España - 

Febrero 2020. NÚMERO 239 / Año XXI 

BRASIL. La maravillosa Río de Janeiro es la 

primera etapa de este viaje rumbo norte hacia 

Salvador de Bahía y el paraíso de Fernando de 

Noronha. EN PORTADA: Morro do Pico, en la 

isla Fernando de Noronha, Brasil. Fotografía de 

Michele Falzone/ Getty Images 
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Aviation Week & space technology- 

Enero 12-26. 2020. 

The year of sustainbility 
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National Geographic España - Enero 
2020

Portavoz de una de las instituciones más 

prestigiosas del mundo, la revista del marco 

amarillo es una ventana abierta al mundo. 

Gracias al trabajo de los investigadores, 

fotógrafos, exploradores y aventureros, 

National Geographic nos invita cada mes a 

conocer nuestro planeta y todo lo que hay en 

él. 

 

Sumario: p. 42_La receta de la 

Longevidad.  
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Anexos de La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
Debido a celebración del 75 aniversario de la creación de La Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y de la firma del Convenio de Aviación Civil Internacional, “75 años Conectando 
al Mundo”. Todo este conocimiento ha sido vertido en los 19 anexos de la OACI. En esta publicación 
se abordan los Anexos pendientes a la entrega de diciembre 2019 
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Retos en la transición a una nueva era del transporte aéreo urbano  

 

 

Mcs. José Loría Rojas 

Investigador aeronáutico 

03 febrero 2020 

 

 

El transporte aéreo en las zonas urbanas con 

vuelos no tripulados está cerca de convertirse 

en realidad, por lo menos para el movimiento 

de individuos o grupos pequeños de 

personas. Pero, mientras se visualiza con 

optimismo la transición hacia ese futuro 

próximo, es preciso no separar la mirada del 

presente y trabajar continuamente en la 

prevención de accidentes. 

La aviación controlada remotamente no es 

algo nuevo, se originó hace unos 100 años con 

la creación de las primeras aeronaves 

radiodirigidas para entrenamiento militar 

durante la Primera Guerra Mundial; desde 

entonces distintos aparatos alzan vuelo para 

usos militares y civiles.  

Los drones son posiblemente, uno de los más 

conocidos de estas aeronaves ya que por su 

capacidad de despegue y aterrizaje vertical 

(VTOL, por sus siglas en inglés) se utilizan para 

la entrega de mercancías y toma de 

fotografías, entre tantas otras funciones; lo 

que les ha permitido entrar al Siglo XXI con un 

auge que replanteará la dinámica de 

transporte en las principales urbes.  

Los grandes fabricantes como Airbus y Boeing 

se metieron de lleno en la carrera por este 

nuevo mercado que también buscan 

conquistar empresas menores como la china, 

Ehang; o la alemana, Volocopter, que 

igualmente, con la creación de naves tipo 

VTOL compiten por despegar para ofrecer el 

primer servicio de taxi aéreo.  

Estos desarrolladores apuestan por ciudades 

con infraestructura de punta, como Dubai, en 

Emiratos Árabes Unidos, para echar a volar 

sus primeros pasos. Por el momento, tanto las 

operaciones de Sistemas de Aeronave 

Piloteadas a Distancia (RPAS, por sus siglas en 

inglés), o las autónomas a partir de planes de 

vuelo programados de previo, solo se 

vislumbran para el mercado del transporte a 

una pequeña escala, de uno o dos individuos 

por vehículo. 

De todas formas, el transporte compartido de 

mayor cantidad de personas por viaje y con 

pilotos a bordo, que es ampliamente utilizado 

en la actualidad, también podría ver una 

dinámica que favorezca a los usuarios, según 

anunció la empresa Uber que planea lanzar su 

plataforma de taxi aéreo en 2023. 
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El futuro para las VTOL, tipo helicóptero, 

parece más prometedor que nunca, pero con 

ese ascenso en la demanda y la utilización de 

servicios de transporte urbano también 

vendrán replanteamientos de la forma en 

cómo se organizan los espacios aéreos y hasta 

la manera en cómo se comunican las ciudades 

y centros de población, que a un futuro 

podrían dejar de depender de las vías de 

pavimento y posiblemente generen nuevas 

oportunidades de desarrollo urbano en 

distintos espacios geográficos. 

Aunque esta industria es incipiente y es 

pronto para hablar de proyecciones de uso y 

crecimiento, las direcciones de aviación civil 

de cada país, en conjunto con la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI) deben 

darse a la tarea de coordinar con autoridades 

locales que regularmente se han encargado 

de gestionar el transporte urbano, para 

integrar planes de atención de una realidad 

que por muy futurista que parezca, puede 

estar más cerca de lo que se piensa. 
 

eHang 184 realiza pruebas para ofrecer el servicio de taxi aéreo 

en Dubai. 

Un lamentable ejemplo que puede ayudar a 

entender la importancia de la regulación de 

este tipo de transporte ocurrió la mañana del 

26 de enero en la Ciudad de Calabasas, en 

California; cuando un accidente cobró la vida 

del astro del baloncesto, Kobe Bryant, y de 8 

personas más incluida su hija de 13 años. El 

siniestro recuerda la necesidad de extremar el 

uso de tecnología que garantice mayor 

seguridad en la operación de aeronaves y 

multiplique los sentidos de los operadores, ya 

sean pilotos a bordo o remotos, sobre todo en 

condiciones de baja visibilidad. 

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte 

de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en 

inglés) señaló que no es obligatorio que el 

helicóptero en que viajaban, un Sikorsky S-76, 

estuviera equipado con un sistema de alerta 

de terreno que advirtiera al piloto que se 

acercaba a una ladera, contra la que 

impactaron a unos 600 metros por minuto. 

El aparato no contaba con este mecanismo 

porque la Administración Federal de Aviación 

(FAA, por sus siglas en inglés) no exige su uso 

para vuelos comerciales, según publicación 

que realizó BBC.    

Aunque no se puede garantizar que esa haya 

sido la causa del accidente, es paradójico que 

exista esa permisividad para los operadores 

actuales, aun cuando se cuente con la 

tecnología que quizá podría haber evitado lo 

que sucedió, sobre todo en momentos en los 

que la industria trabaja en la investigación y 

desarrollo de aeronaves no tripuladas que sin 
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duda utilizan mayores avances para sustituir 

al piloto a bordo. 

En un escenario en el que todo apunta a que 

el transporte aéreo va a depender cada vez 

menos de la experiencia, la pericia y los 

sentidos humanos a bordo, no se debe dejar 

de lado que vivimos en un período de 

transición y que, aunque la tecnología avance 

a pasos agigantados, los humanos que operan 

las aeronaves en la actualidad cuentan 

prácticamente, con las mismas limitaciones 

físicas de aquellos quienes fueron los 

precursores de la aviación.  

Cuando el acceso al transporte urbano a 

través de aeronaves (tripuladas o no) sea 

completamente masivo, la regulación debe 

extremar el uso práctico y preventivo de 

tecnología para que no se repitan situaciones 

de riesgo para usuarios que viajarán 

diariamente en vehículos aéreos no 

tripulados, tal y como hoy se utilizan los 

automóviles en las calles de cualquier ciudad. 

 

Para saber más: 

1. http://oa.upm.es/40803/1/INVE_MEM_
2015_203893.pdf (revisado febrero, 
2020) 

2. https://www.dgac.go.cr/servicio/aerona
ves-no-tripuladas/ (revisado febrero, 
2020) 
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