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Revistas en Formato Digital

1.  

Aircraft IT MRO V9.1, Julio-Agosto 

2020   

Published on Julio/Agosto, 2020   

Aircraft IT is the place for the aviation industry 

to keep updated with all the Flight Operations 

IT Software solutions on the market, from the 

world's leading Vendors cabin concepts, 

navigating change, shaping the future. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
2 
Fly News Magazine  

 

Revista líder en información aeronáutica. Fly 

News es una revista de información 

aeronáutica que toca todas las áreas de 

actividad relacionadas con este estratégico 

sector.  

Sumario 98 Marzo 2020  
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Documentos OACI en Formato Digital 

Actualizados 

01 

Doc 10121, Manual de servicios de 
escala. Primera edición.  

ISBN 978-92-9258-907-3  

 

 

 

 

 

 

02 

Circular 358, Regional and 

National Aviation Safety Plan 

Checklists. ICAO 2020 

ISBN: 978-92-9258-994-3 
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Vuelo autónomo de drones como aliado ante la 
pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Msc. José Loría. 

Investigador en transporte aéreo 

Octubre 2020 

 

Gracias a su capacidad para despegar y aterrizar 

de manera vertical, los drones han sido una 

herramienta fundamental para el transporte de 

suplementos médicos, pruebas de laboratorio y 

suministros básicos para personas que se 

encuentren confinadas en momentos en que la 

pandemia obliga a la humanidad a evitar el 

contacto físico. 

De hecho, en algunos países su uso se ha 

extendido para monitorear la distancia entre 

personas, para dar avisos a la ciudadanía y hasta 

para desinfectar lugares públicos. 

Si se considera que es posible que cuando 

transcurra esta emergencia sanitaria se deban 

seguir aplicando medidas preventivas, entonces, 

el auge que ha vivido esta tecnología podría 

replantear de manera permanente, la dinámica 

del transporte de suministros médicos y de 

necesidades básicas tanto en las urbes como en 

los lugares de más difícil acceso. 

Esto podría resultar en un impulso para el sector 

del transporte aéreo desde una dimensión más 

amplia, y podría requerir una evolución en los 

marcos regulatorios de cada país que  consideren 
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flexibilidad y controles estrictos en la utilización 

de este espacio aéreo. 

China fue el primer país que sufrió por la 

pandemia y también fue uno de los primeros 

países en utilizar drones en respuesta al Covid-

19: en febrero de 2020, un dron transportó con 

éxito muestras de prueba y suministros médicos 

desde un hospital local en la provincia de 

Zhejiang a un centro de control de enfermedades 

cercano. Su operador, Antwork, parte del grupo 

japonés Terra Drone, fue la primera empresa de 

entrega de drones urbanos en obtener una 

licencia de la Administración de Aviación Civil 

China (CAAC), en octubre de 2019. 

En abril de 2020, la autoridad de aviación de 

Irlanda aprobó al operador de drones Manna 

Aero para entregar medicamentos y suministros 

críticos a aproximadamente una docena de 

hogares confinados en la ciudad rural de 

Moneygall. El sistema de entregas funciona 

como un "ciclo cerrado" de extremo a extremo: 

los médicos locales prescriben medicamentos 

después de una consulta por video. Luego, los 

drones que pueden transportar hasta 4 kg, los 

dejan en las casas de los pacientes. El operador 

indicó que actualmente opera hasta 100 vuelos 

por día, pero busca expandir su servicio a otras 

ciudades de Irlanda y también del Reino Unido.  

En Suiza, el operador estadounidense de drones 

Matternet ya había recibido autorización en 

2017 para realizar vuelos autónomos más allá del 

campo visual en la ciudad de Lugano; lo cual 

permitiría el transporte de muestras de sangre 

entre hospitales a una distancia máxima de 20 

kilómetros y con dos 2 kg. de carga. Sin embargo, 

las capacidades demostradas de este servicio de 

drones bien establecido no se utilizaron durante 

la crisis sanitaria. A medida que el sistema de 

salud suizo cambió su respuesta ante el Covid-19 

y se desestimó la prioridad de los procesos 

estándar, el transporte de muestras de sangre y 

orina desde la sala de emergencias a un 

laboratorio mediante drones también se detuvo. 

En Ghana, el operador de drones con sede en 

EE.UU. Zipline está apoyando a las autoridades 

locales en su lucha contra la pandemia desde el 

1 de abril. Lo hacen proporcionando un servicio 

sin contacto que recolecta muestras de prueba 

de coronavirus de 1000 instalaciones de salud 

rurales y las entrega a laboratorios en Accra y 

Kumasi.  

 

En el país africano, la empresa opera la red de 

entrega de drones más grande del mundo con 

hasta 600 vuelos por día que entregan vacunas a 

2000 hospitales en todo el país.  

Las principales empresas estadounidenses como 

Amazon y Alphabet (matriz de Google) han 

estado explorando el uso de drones durante 

algún tiempo. Wing, la subsidiaria de drones de 

Alphabet, ha estado realizando entregas en la 
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ciudad rural de Christiansburg, Virginia, desde 

octubre de 2019. Con el inicio de la crisis de 

Covid-19, la inscripción y los pedidos a través de 

Wing han aumentado drásticamente. Los drones 

Wing entregan pedidos de farmacias, artículos 

de primera necesidad como papel higiénico y 

comida para llevar a los residentes locales, 

generalmente en diez minutos. El servicio alivia 

la presión sobre los proveedores tradicionales de 

entrega de la denominada última milla y ha 

ayudado a las empresas locales a mantenerse en 

el negocio a pesar del confinamiento.  

 

Vigilancia y ejecución 

La vigilancia es otro uso cada vez más común y 

natural para los drones en la crisis de Covid-19. 

Una vez más, China tomó la iniciativa y desplegó 

drones de vigilancia al principio de la pandemia. 

En Francia, la policía ha utilizado drones para 

controlar el cumplimiento de las medidas de 

bloqueo, especialmente en espacios públicos 

como parques y playas.  

En India, la policía de Hyderabad ha desplegado 

drones para identificar áreas sensibles donde las 

personas no están siguiendo los requisitos de 

distanciamiento físico.  

En marzo, la autoridad de aviación civil de Italia, 

ENAC, eximió a las fuerzas policiales locales de 

las restricciones reglamentarias sobre 

operaciones con drones después de recibir 

solicitudes de "muchas unidades de la policía 

local" para monitorear los movimientos de los 

ciudadanos durante la pandemia. Las 

autoridades también han utilizado drones 

equipados con altavoces para recordar a los 

ciudadanos que respeten los requisitos de 

distancia física en espacios públicos, por ejemplo 

en Italia y en varios estados de EE. UU., donde las 

autoridades también han utilizado drones para 

comunicarse con comunidades específicas de 

difícil acceso por medios más comunes, como la 

personas sin techo. 

Un caso de uso más avanzado, y aún 

experimental, ha sido el instalar cámaras 

térmicas en drones para identificar a los 

ciudadanos potencialmente infectados por su 

temperatura corporal. Esta práctica, ha sido 

reportada desde China, India, Italia, Omán y 

Colombia, entre otros.  

En conjunto con la capacidad de los drones para 

proporcionar acceso visual a áreas inaccesibles, 

se une a estas preocupaciones por posibles 

violaciones a la privacidad. A mediados de mayo 

de 2020, el tribunal constitucional de Francia 

prohibió el uso de drones policiales equipados 

con cámaras para ayudar a contener Covid-19, y 

dictaminó que esto constituía una infracción 

grave y manifiestamente ilegal de los derechos 

de privacidad. 

Aplicaciones de 

higiene 

En China, se han desinfectado más de 900 km2 

en 20 provincias. Para ello se utilizó un total de 

2600 drones. En Corea, drones utilizados en la 

ciudad de Daegu rociaron un área de 10 mil m2 

en unos diez minutos. En India, la desinfección 
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con drones se llevó a cabo en Delhi e Indore City, 

Madhya Pradesh. En los EE. UU., se han probado 

drones para la desinfección a gran escala de 

asientos en estadios deportivos y salas de 

conciertos. 

Asuntos regulatorios  

Las regulaciones existentes del espacio aéreo a 

menudo parecen limitar el uso de drones en la 

lucha contra Covid-19. El caso de Italia muestra 

que esto no se aplica necesariamente solo a los 

operadores privados de drones. En ese país  

también se requirió que las agencias de 

aplicación obtuvieran exenciones primero, para 

hacer uso de drones durante la pandemia. 

En los EE. UU., la regulación requiere que los 

operadores demuestren que el uso de drones es 

necesario para responder a una emergencia,  

esto ha causado que los beneficios de este medio 

de transporte no se puedan aprovechar al 

máximo. Sin embargo, a algunos expertos en 

aviación de EE. UU. también les preocupa que 

renunciar a las regulaciones para desplegar 

drones en emergencias pueda causar 

imprevistos y violaciones a la privacidad. Una de 

esas consideraciones es el transporte de 

artículos sensibles o peligrosos. 

En Costa Rica existe directiva operacional para el 

vuelo de drones, a la cual se puede acceder a 

través del sitio de la Dirección General de 

Aviación Civil. 

En general, parece que incluso si los países 

prefieren un enfoque cauteloso, establecer un 

marco regulatorio para los drones ahora que 

tenga en cuenta preocupaciones más allá de la 

seguridad puede ayudar a mejorar respuestas de 

emergencia en el futuro. 

Este artículo se basó en publicación de junio de 

2020, del Foro Internacional de Transporte. 

 

 

https://www.dgac.go.cr/servicio/aeronaves-no-tripuladas/

