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7 cosas que debes saber sobre cómo se 
utilizan los drones en América Latina 

En los últimos 12 meses, hemos visto un aumento en la cantidad de historias de éxito 
sobre empresas que adoptan y lanzan modelos comerciales rentables en torno a la 
aviación no tripulada. Si bien la adopción de drones comerciales parece estar ocurriendo 

simultáneamente en todo el mundo, América Latina en particular tiene una cantidad increíble 
de casos específicos que demuestran que ganar dinero con la aviación no tripulada no es una 
perspectiva para el futuro sino una realidad de hoy.

Desde la distribución mayorista de medicamentos a hospitales hasta la fumigación agrícola 
a gran escala, los drones están demostrando ser un reemplazo adecuado para la aviación 
tripulada en regiones donde los cielos están menos ocupados y donde el regulador de las 
actividades de aviación civil está dispuesto a trabajar con empresarios para intentar nuevas 
ideas, siempre bajo la premisa de la seguridad y los intereses sociales.

América Latina está demostrando ser una gran geografía para probar nuevas tecnologías 
de manera segura en situaciones de tiempo real y al mismo tiempo generar ingresos que 
pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de cualquier nueva empresa. Siguiendo 
esta breve introducción, encontrarás muchos ejemplos de modelos comerciales que se están 
implementando con éxito en la región y, a través de la seguridad y la mejora continua, están 
ayudando a promover la causa de la aviación no tripulada.

By Juan Plaza
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Como los Drones Están Ayudando a las implementaciones de GIS a pasar 
de 2D a Modelos Digitales 3D
MAPEO GIS Y LIDAR EN CHILE 

Durante los últimos 40 años, los servicios públicos, las organizaciones locales, estatales, tribales y 
federales han implementado sistemas de información geográfica (GIS) para comprender mejor sus 
activos y proporcionar al contribuyente una visión gráfica de sus operaciones y servicios.

Estas implementaciones han sido basadas 
principalmente en cartografía de dos 
dimensiones (2D) y con acceso y visibilidad 
limitados a los datos no gráficos de estas 
organizaciones. En otras palabras, estos GIS 
ofrecen una visión completa, pero plana, 
de sus territorios y se pueden consultas y 
búsquedas simples que involucran pocos 
parámetros externos.

Ahora la próxima revolución en términos de 
GIS está aquí con la adición de volumen y 

forma a las estructuras representadas en el mapa plano para crear una visión más realista. El desafío 
siempre han sido los datos no gráficos, los datos topográficos y la capacidad de las computadoras 
para calcular y presentar los resultados de manera rápida y efectiva.

Parece un poco contradictorio que haya sido la capacidad de cálculo de las computadoras 
modernas lo que permitió que el software de representación pudiese manejar los millones 
de píxeles en una nube de puntos y los miles de megabytes de datos de una imagen, que 
combinados hacen una hermosa representación digital y tridimensional del negocio. Esta imagen 
3D de la ciudad o de la red de distribución también se puede convertir en un Gemelo Digital 
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siempre y cuando podamos añadir bases de datos de terceros que permitan que el modelo sea 
interactivo e inteligente.

Una empresa en particular, XYGO, fundada en Chile en 1993, está liderizando el camino en el 
desarrollo de herramientas que permitirían a las organizaciones con una implementación SIG bien 
establecida, llevar ese sistema al siguiente nivel, convirtiéndolo en un Moderno Gemelo Digital y 
conectándolo a cualquier base de datos que la organización considere necesaria.

Alfredo Escobar es el CEO de XYGO, con experiencia en la venta de implementaciones GIS en toda 
América Latina. En el pasado, eso significaba ayudar a llevar a las organizaciones del papel a lo 
digital, lo que permitió la primera digitalización 2D por la que pasaron muchos. Hoy, se enfoca en 
ayudar a sus clientes a dar su próximo gran paso en el mundo GIS.

“Nosotros vivimos la primera ola 
de implementaciones de SIG 
cuando el 80% o el 90% de todo 
el presupuesto estaba dedicado 
a la digitalización y la conversión 
de mapas en papel y documentos 
físicos a registros digitales”. Alfredo 
dijo reflexivamente: “Ahora que 
todo eso está hecho, podemos 
concentrarnos en elevar todos estos 

datos llevándolos a una visión más robusta y realista de la verdadera naturaleza de la organización”.

La idea de convertir las implementaciones GIS 2D que existen hoy en día en modelos 3D también 
requiere que la organización adopte una nueva forma de recoger y representar los datos de campo.

“Al ofrecer una solución completa, podemos utilizar nuestros drones y nuestras camionetas para 
actualizar constantemente los datos geográficos y cualquier infraestructura existente (señales 
de tránsito, postes, paradas de autobús, etc.) cargarlos en el sistema y utilizar la integración 
con otras bases de datos para crear un gemelo digital de la ciudad o la red de distribución”. 
Alfredo complementó, “Es solo manteniendo un diseño topográfico actualizado y vinculándolo 
constantemente a diferentes sistemas internos que podemos recrear una realidad en el terreno y 
llevarla a una computadora o un dispositivo móvil para que los ingenieros y gerentes la usen por 
igual”.

El tema de la integración juega un papel clave en la propuesta de XYGO. Durante las primeras dos 
o tres décadas de implementaciones de 
GIS, los datos geográficos se almacenaban 
en formatos propietarios, por lo que 
era muy difícil para los profesionales de 
informática utilizarlos para fines distintos 
del GIS puro. Ahora que los datos 
geográficos se almacenan en bases de 
datos convencionales, toda la organización 
puede beneficiarse de ellos. Ahora la gente 
de informática de todas estas entidades 
y empresas públicas pueden ofrecer a 
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los diferentes departamentos internos, la opción de añadir un componente geográfico a sus 
actividades diarias.

“Nuestros clientes, especialmente en el área del gobierno local y estatal, están disfrutando de una 
nueva era de explotación geográfica al utilizar sus datos cartográficos existentes integrados en 
nuevos departamentos, como obras públicas y mantenimiento de infraestructura, mejorando su 
capacidad para ver y predecir reparaciones y mejoras”. Alfredo dijo emocionado, “Imagínate las 
posibilidades en términos de explotación de los datos geográficos y de infraestructura si cada 
departamento dentro de una organización puede aplicar sus propias reglas de negocio al mismo 
mapa 3D, mejorando así sus procesos mediante la adición de un componente de ubicación. ¡Las 
posibilidades son infinitas y al usar la misma base de datos cartográficos no hay discrepancias ni 
ambigüedades!”

El único obstáculo que aún debe resolverse en las implementaciones modernas de GIS es el 
constante elemento de cambio de la topografía, la red de carreteras y la construcción que es 
una realidad en las regiones urbanas a medida que nuevas carreteras, calles y construcciones se 
agregan al terreno.

“Este desafío de una actualización constante de la huella urbana debe resolverse utilizando un 
método de bajo costo, de lo contrario toda la propuesta es financieramente inasequible”. Alfredo 
dijo reflexivamente: “Lo que hicimos fue diseñar y construir una serie de vehículos, aéreos y 
terrestres, que nos permiten capturar, a bajo costo, los cambios que se han producido durante un 
cierto período de tiempo, procesar las imágenes y la nube de puntos y luego cargar los cambios 
de una manera discreta. No hay interrupción de los servicios ni acceso a las bases de datos”.

Cuando llegó el momento de hablar del modelo de negocios y sus proyecciones para el futuro, 
Alfredo se mostró entusiasmado con los próximos años.

“Hemos tenido mucho éxito en varios países de América del Sur y ahora estamos embarcados en 
una campaña agresiva para penetrar los Estados Unidos al unirnos a la creciente comunidad en el 
Parque de Investigación de Florida Atlantic University y lanzar nuestro primer proyecto piloto 
en una ciudad del sur de la Florida”. Alfredo dijo, “La recepción de nuestra propuesta ha sido muy 
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prometedora y no hay mucha competencia que pueda ofrecer lo que ofrecemos en términos 
de tecnología Digital Twin y actualización cartográfica continua. Estamos entusiasmados con el 
futuro”.

Al igual que con la primera ola de implementaciones de GIS en los años 90, esta nueva generación 
de tecnología promete ser un cambio radical en términos de lo que las organizaciones pueden 
hacer para pronosticar las interrupciones del servicio, así como proporcionar una nueva forma 
única de comunicarse con sus constituyentes de una manera abierta y gráficamente rica.

El Creciente número de pilotos de drones
LA CAPACITACIÓN PARA PILOTOS DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (OFRECIDA EN 
ESPAÑOL) ESTÁ ABRIENDO PUERTAS A OPERADORES EN TODA LA REGIÓN

D esde la introducción de la Parte 107 en 2016, la cantidad de pilotos remotos se ha disparado 
de cero a más de 280 000 y la cantidad de drones registrados ahora es de 865,505.

Entonces, ¿qué explica este ascenso meteórico a un número que la aviación tripulada tardó 
décadas en alcanzar? Posiblemente el hecho de que se trata de una industria que la mayoría de 
los analistas predicen será la próxima gran revolución en cuanto a cambios tecnológicos a nuestra 
vida cotidiana.

Número de Pilotos Convencionales vs Pilotos de Drones

2
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La promesa de entrega de paquetes el mismo 
día mediante drones se está convirtiendo en una 
realidad en más y más comunidades en todo el 
mundo e incluso en EE. UU. estamos presenciando 
un aumento en el número de ciudades que lanzan 
proyectos de prueba de parte de grandes tiendas 
como Walmart, Amazon y Walgreens.

Este mayor interés en la carrera del futuro, piloto 
de drones, abrió la puerta a un nuevo negocio, 
la escuela de vuelo de pilotos remotos en la 
que ciertos empresarios vieron la oportunidad 
de ingresar a la arena de aviación no tripulada 
capacitando a la próxima generación de pilotos.

Una de esas escuelas, la USA Drone Academy con sede en Miami, Florida, ahora está capacitando 
a pilotos de Part 107 en dos idiomas, inglés y español. Tuvimos una excelente conversación con 
René Paez, fundador y director ejecutivo de USA Drone Academy para conocer su opinión sobre el 
estado de la industria.

“Estaba trabajando en construcción en la ciudad de Nueva York en el 2017 cuando por primera 
vez escuché sobre drones. Dada mi pasión por la tecnología y la innovación, decidí profundizar 
en esto y lo que descubrí me convenció de que este era el futuro”. René dijo con entusiasmo: 
“Inmediatamente comencé a investigar un poco sobre dónde recibir capacitación sobre cómo 
volar drones en el área de Miami. Quería mudarme al sur y estaba ansioso por comenzar una 
nueva carrera como piloto de drones. Para mi sorpresa, no pude encontrar un solo lugar donde 
pudiera aprender a volar un dron. ¡Había lugares que ofrecían ayudarte con la licencia de la FAA 
Part 107, pero no te enseñaban a volar el dron! Eso me hizo pensar en una nueva oportunidad de 
negocio”.

En 2016 y 2017, la mayor parte del entrenamiento de la Parte 107 se realizaba en escuelas de 
vuelo tradicionales que crearon un plan de estudios para esta nueva forma de certificar pilotos. 
Pero una licencia de la Parte 107 no requiere que el piloto sea competente en el uso del dron. 
¿Qué? Te preguntarás, pero lo cierto es que lo que pretende la Parte 107 es crear una nueva 
generación de pilotos al mando (PIC) que no necesariamente estarán a cargo de la operación de 
los controles, sino de la seguridad del vuelo.

“En USA Drone Academy nuestro objetivo es crear pilotos que no solo cumplan con los requisitos 
de la Parte 107, sino que también se gradúen como pilotos expertos del dron más utilizado en 
el mercado”. René dijo naturalidad: “Lo que queremos es que las personas que se gradúen de 
nuestra academia puedan obtener trabajos de inmediato en esta industria en crecimiento. Lo que 
buscan las empresas son pilotos con licencia de la FAA, pero que también puedan entrar a trabajar 
de inmediato”.

Cuando surgió el tema del idioma, René tuvo claro que existe una diferencia entre los pilotos de 
aviación tripulados y los de drones en los requisitos de dominio del inglés.

“En la aviación tripulada tradicional, la mayoría de las comunicaciones con el control del tráfico 

René Paez
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aéreo y la FAA se realizan a través de comunicaciones por radio. En el mundo de la aviación sin 
tripulación, la mayoría de las comunicaciones son escritas y, por lo tanto, los requisitos para el 
dominio del inglés son diferentes”. René dijo reflexivamente: “Nos aseguramos de que nuestros 
graduados estén familiarizados con todos los sistemas de la FAA, especialmente B4UFLY y que si 
surge el caso en el que tienen que comunicarse verbalmente con control de tráfico aéreo (ATC) 
pueden hacerlo de manera profesional. Lo más importante en nuestra filosofía de formación es 
un enfoque absoluto en seguridad. Esta industria de la aviación no tradicional se está fusionando 
rápidamente con la aviación tripulada, que tiene un increíble historial de seguridad que queremos 
ayudar a mantener”.

En cuanto a las estadísticas de nuevos pilotos y el interés por sumarse a las filas de la aviación no 
tripulada, René se mostró optimista sobre el futuro.

“Actualmente tenemos alrededor de 15 inscritos por cada curso mensualmente, pero 
curiosamente solo se presentarán de seis a ocho para la prueba”. Dijo: “Con una tasa de éxito 
del 90 %, tenemos uno de los mejores récords de la industria y creemos firmemente que esta 
tendencia continuará a medida que la FAA se acerque a una decisión sobre vuelos más allá de la 
vista del observador (BVLOS)”.

Cuando llegamos al final de nuestra conversación, el tema de lo que depara el futuro surgió 
inevitablemente.

“Estamos lanzando un taller de reparación y estamos distribuyendo una marca conocida de drones 
en el área de Miami”. René dijo con optimismo: “Creemos firmemente que la demanda de pilotos 
Part 107 crecerá exponencialmente en los próximos años y jugaremos un papel importante en la 
formación de generaciones de pilotos tanto para el mercado de EE. UU. como para América Latina. 
En los próximos meses, lanzaremos una nueva iniciativa que llamamos UAV Bootcamp en la que 
estamos implementando una forma breve pero exhaustiva de poner al día a los nuevos pilotos en 
las regulaciones y la competencia de vuelo”.

Está pronosticado que la demanda de pilotos sin tripulación crecerá a pasos agigantados una 
vez que la FAA publique su regulación formal sobre vuelos BVLOS y todas las industrias, desde la 
entrega hasta las inspecciones, el mapeo y la agricultura, demandarán un número cada vez mayor 
de operadores calificados y listos para volar.

Fabricación de drones despega en 
Brasil!
COMPRENDER CÓMO LOS DESARROLLOS DE 
FABRICACIÓN TENDRÁN UN IMPACTO EN 
TODO EL CONTINENTE

Commercial UAV News ha cubierto empresas 
que han comprado vehículos aéreos no 
tripulados (UAV) y los han adaptado para que se 
ajusten a su modelo de negocio o han creado 
un avión completamente nuevo desde cero para 
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servir como plataforma para entregar su producto o servicio específico. JETWIND es diferente ya 
que el fabricante de aviones en Brasil desarrolla sus propias soluciones para una amplia gama de 
segmentos.

Tiago Giglio Rodrigues, CTO y fundador de JETWIND, es un ingeniero electrónico y aeronáutico 
que vio la posibilidad de crear una plataforma no tripulada versátil capaz de adaptarse a diferentes 
misiones en diferentes circunstancias. Ese conocimiento ha permitido oportunidades que se están 
materializando en todo el país y en toda la región.

“En el 2014 no había regulación de drones en Brasil, pero dado el escenario en el país, con muchos 
actores no aeronáuticos entrando en el mundo de aviación, identificamos muchas posibilidades 
de hacer una diferencia”. Dijo Tiago reflexivamente: “Vimos la oportunidad de diseñar y lanzar un 
UAV inicialmente para la creciente demanda en agricultura, y más recientemente en los mercados 
de seguridad pública y, finalmente logística”.

En 2014 tuvimos la oportunidad de asistir a una 
reunión de la autoridad brasileña de aviación 
civil en la que se trató de crear una fundación 
legislativa al asunto de los aviones no tripulados. 
Fueron los primeros intentos de reunir a la 
opinión pública, a los fabricantes de drones y de 
aviación general y a la autoridad aeronáutica en 
un cuarto para hablar sobre la posible legislación 
de drones y la regulación del espacio aéreo. En 
esa reunión había más de 30 fabricantes de UAVs 
y un gran fabricante de aviones, EMBRAER. De 
ese primer intento y muchos otros que siguieron, 
ANAC finalmente publicó una legislación integral 

en 2017 (RBAC-E No. 94) que abrió las compuertas para que los fabricantes y proveedores de 
servicios con drones florecieran en uno de los países geográficamente más grandes del mundo.

“2017 fue un año emocionante porque teníamos regulaciones claras que nos permitieron levantar 
capital con confianza en nuestro diseño y nuestra capacidad para cumplir con las proyecciones 
de ventas”. Dijo Tiago con entusiasmo: “El único problema que teníamos en ese momento era 
definir un diferenciador claro con todos los demás fabricantes, así que pensamos mucho y 
sacamos el concepto de configuración basada en la misión (Mission-Adaptive Configuration - MAC) 
incorporado en nuestro RQ-17 ION, una forma única de ver el diseño de aviones y que hace 
énfasis en el objetivo del vuelo”.

“MAC es una tecnología que está pendiente de obtener una patente para JETWINDS y le permite 
al cliente seleccionar las características de la aeronave que mejor se adaptan a las necesidades 
de la misión para la cual está siendo adquirida”. Tiago explicó: “Hemos diseñado un vehículo 
modular que se puede ensamblar de muchas maneras diferentes para adaptarse a un requisito 
específico. Por ejemplo, podríamos proporcionar al cliente un avión que tenga un fuselaje con su 
propio motor de empuje, cola y alas capaces de ser desmontadas para que pueda usarse como 
un multicóptero (sin el motor en la nariz, las alas y la cola) o como un eVTOL (con todas las partes 
ensambladas)”.

Tiago Giglio Rodrigues
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El objetivo de Tiago y su equipo desde el principio fue extender el tiempo de vuelo y, por lo 
tanto, seleccionaron una configuración de ala fija (VTOL) para extender la vida útil de la batería al 
máximo. Como sabemos un multicoptero tiene que contrarrestar a la gravedad todo el tiempo y 
en eso se le va la batería, mientras que un avión de ala fija usa las características de flotación de las 
alas para alivianar la carga sobre los motores.

“En distancias cortas, incluso un ladrillo puede volar”. Dijo Tiago con una gran sonrisa, “Desde 
el principio nos propusimos diseñar y fabricar un avión que volara durante largos períodos de 
tiempo, lo que permitiría a nuestros clientes embarcarse en misiones más complejas y rentables. 
Nuestro último diseño puede despegar verticalmente y luego cambiar al vuelo horizontal y usar 
un motor de combustión interna durante períodos de crucero prolongados hasta que se logre el 
aterrizaje con los motores eléctricos multirrotor”.

MAC más la adición de una planta motriz híbrida son conceptos innovadores que permiten a 
los usuarios configurar la aeronave según sus especificaciones y volar largas distancias; el sueño 
dorado de la aviación no tripulada.

“Hemos encontrado que las ganancias en términos de tiempo de vuelo con motores de 
combustión interna justifican el gasto”. Tiago dijo de manera convincente: “No somos la solución 
más barata en el mercado brasileño, pero definitivamente somos la más segura. Estamos 
perfeccionando constantemente un diseño que da más valor al tiempo que proporciona vuelos 
eficientes, estables y largos. El RQ-17 ION y sus variantes son soluciones especializadas que 
permiten aplicaciones que dependen de la confiabilidad, como es el caso de la seguridad pública 
y la entrega de mercancías.”

¿Cómo se está abordando el desafío de la “milla media”?
ENTREGA DE DRONES

La operación de entrega de drones de más rápido crecimiento en América Latina, Aerialoop, es el 
ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la mejor educación se encuentra con la oportunidad 
y el momento oportuno. Fundada por un grupo de ingenieros aeroespaciales y de software, la 
misión de Aerialoop es dar forma al futuro de las ciudades inteligentes y transformar millones de 
vidas con la entrega de drones. Esta misión es algo que Pedro Meneses, cofundador y director 
ejecutivo, Santiago Barrera, director de operaciones, y Andreas Antener, director de tecnología, 
han adoptado formas que están dando forma a su organización y cómo se realizarán las entregas 
con drones en Ecuador y más allá.

“Hemos lanzado un servicio de entrega aérea para cubrir la parte más difícil y costosa de toda 
la entrega Punto a Punto, la milla del medio”, dijo Pedro con convicción. “En las ciudades en las 
cuales nuestro servicio ha tenido un éxito rotundo, cruzar la huella urbana es el cuello de botella, 
no el origen o el destino”.

Los ingenieros de Aerialoop han diseñado una serie de módulos móviles de recepción y 
lanzamiento de los drones, llamados “hubs”, que se pueden implementar en ubicaciones 
preaprobadas por la municipalidad y la autoridad aeronáutica, donde las entregas llegan y salen al 
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otro lado de la ciudad, donde una configuración similar recibe los paquetes y los distribuye en la 
última milla hasta el destino final.

“Estudiamos cuidadosamente los diferentes aspectos del modelo de entrega aérea no tripulada y 
determinamos que, en nuestras ciudades montañosas, el gran obstáculo no es llevar el paquete 
a la puerta de la casa, sino cruzar sectores de la ciudad carentes de vías apropiadas, a través 
del tráfico y casi siempre en hora pico”, dijo Pedro. “Entonces, se nos ocurrió el concepto de 
Smart Instant Logistics y, una vez que los lugares para el 
despegue y el aterrizaje fueron determinados y acordados 
con la autoridad de aviación civil, el resto fue diseñar el 
mejor hub y la plataforma aérea ideal, es decir, el avión”.

Aparte de los aspectos aéreos inherentes a la operación, 
la capacidad de procesamiento del software aeroespacial 
y de piloto automático en Aerialoop es impresionante y 
esa es una de las razones por las que decidieron diseñar y 
fabricar su propio dron, con características de despegue y 
aterrizaje vertical y cambiando la configuración de vuelo 
para ahorrar en el uso de la batería.

“Analizamos muchos diseños diferentes y finalmente 
decidimos optar por una configuración de ala fija con rotores auxiliares que se encargan de las 
fases de despegue y aterrizaje del vuelo, mientras que una sola hélice delantera se utiliza durante 
la etapa de crucero, maximizando así la distancia y minimizando el consumo de energía”, dijo 
Andreas con entusiasmo. “Hasta ahora, hemos realizado más de 15,000 vuelos y proyectamos 
completar 40,000 más en 2022, con un tiempo promedio de respuesta en tierra de 7.5 minutos y 
un tiempo en el aire de 10 minutos por cada ida y vuelta de 20 km (12.4 millas)”.

Pedro Meneses
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Otro gran diferenciador para el diseño y el modelo de negocio de Aeriloop son los centros 
(módulos) de despegue / aterrizaje que hacen posible la transición de tierra al aire y luego de 
regreso a tierra.

“Diseñamos y fabricamos un intercambiador de baterías semiautomático que permite que cada 
centro se maneje con asistencia mínima y que puede procesar cientos de vuelos consecutivos 
sin mucho mantenimiento”, dijo Pedro con entusiasmo, “Cada aspecto de la operación fue 
cuidadosamente estudiado para asegurarnos que los costos puedan reducirse mediante la 
optimización gradual de cada fase de la cadena de vuelo. Mientras que un avión está entregando 
en una dirección, se cruza con su contraparte que regresa creando un bucle interminable de 
entregas en ambas direcciones”.

Pero ¿qué hace que este modelo de negocio sea realmente competitivo?

“La respuesta está en lo que cuesta en términos de ‘dólares por vuelo’ para completar este 
viaje entre los dos centros móviles”, dijo Pedro. “Si el costo del vuelo constituye una parte 
desproporcionada de todo el costo de transporte, entonces el negocio fracasará, pero si logramos 
reducir continuamente esta cantidad, demostraremos que el modelo es correcto. Actualmente 
tenemos un costo de $ 2.08 por vuelo de 20 km, pero nuestro objetivo es llegar a $ 1.00, lo que 
hará que el vuelo sea más competitivo que los métodos terrestres de transporte convencionales”.

En términos de financiamiento a las operaciones, Aerialoop ya está generando ingresos, pero 
están involucrados en una agresiva campaña para atraer capital externo para crecer en otros 
países.

“Las mismas condiciones que encontramos en Quito, Ecuador, existen en casi todas las demás 
grandes ciudades de América Latina y otras partes del mundo. La necesidad de este sistema de 
entrega accesible de milla intermedia existe en todas partes”, dijo Santiago. “Nuestro objetivo 
es convertirnos en la operación de entrega de drones más grande del mundo y para eso 
necesitamos fondos para crecer y acumular continuamente horas de vuelo y experiencia en el 
manejo de las complejidades involucradas, incluyendo tratar con los reguladores aéreos y las 
realidades de un mercado en cambio constante”.El éxito de Aerialoop en Quito es inequívoco 
y sus ambiciones de convertirse en una empresa de entrega global parecen estar fundadas en 
una realidad de miles de vuelos y diseños aeronáuticos sólidos que pueden mantener entregas 
regulares. Le vamos a mantener un ojo a Pedro y su equipo y reportaremos el futuro progreso de 
Aerialoop, al tiempo que les deseamos toda la suerte del mundo.

Lea nuestro informe gratuito para aprender más sobre la inversión en drones y las oportunidades 
de servicio en América Latina y América del Sur. Descargue el informe aquí.

El papel de los ‘Influencers’ de las redes sociales en nuestra industria
LLEGANDO A MÁS DE 128,000 CONTACTOS EN AMÉRICA LATINA Y SUDAMÉRICA

Con la introducción y la adopción masiva de los teléfonos móviles a finales de la primera década 
del siglo XXI, las redes sociales pasaron de ser un negocio marginal a dominar por completo el 
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Internet en tan solo unos años. Con la adopción masiva de esta tecnología, también nació una 
nueva forma de entretenimiento, un nuevo canal de comunicación y una nueva generación de 
personas que capaces de identificar una audiencia y descubrir una necesidad. Estos personajes 
adoptaron sus propias formas de presentar conceptos y productos a una audiencia joven que 
estaba cansada de los medios tradicionales como la radio y la televisión.

A estos individuos los conocemos como ‘Influencers’. No es sorprendente que muchos de estos 
comunicadores hayan encontrado su camino hacia la aviación no tripulada y se hayan establecido 
como un canal de comunicación de esta naciente comunidad.

Recientemente, un poderoso grupo de personas influyentes ha surgido en nuestra industria como 
fuerzas a las que enfrentarse. Analizan nuevos productos y tienen un gran impacto en las ventas 
y la aceptación general de nuevas tecnologías. 
Uno de estos influencers es Rafa Ocón, también 
conocido como DroneGuru. Tiene más de 100 
mil seguidores en todos los continentes donde se 
habla español.

Nos pusimos en contacto con uno de estos 
‘Influencers’ en nuestra industria, Rafa Ocón, 
también conocido como DroneGuru con más de 
100 mil seguidores en todos los continentes donde 
se habla español.

“Hay una necesidad inmensa de información sobre lo que se puede hacer y lo que está prohibido 
en el mundo de los drones”, dijo Rafa con entusiasmo. “También existe una necesidad de 
capacitación y de instrucción formal, por lo que hacemos ambas cosas. Veo mi rol como educador 
y nada me da más satisfacción que leer que mis seguidores se están certificando y están volando 
seguros.”

Originalmente, Rafa era cineasta, una profesión que mejoró y modernizó cuando agregó drones 
a su cartera de servicios, creando videos únicos y visualmente impactantes que catapultaron 
a su empresa a un nuevo nivel de éxito. Sus dificultades originales para encontrar información 
adecuada y precisa sobre drones y cómo pilotearlos, le dieron la idea de agregar una escuela de 
formación para pilotos como parte de los servicios de su empresa.

“Lo difícil que fue al principio encontrar información real y precisa sobre los diferentes modelos 
de drones, los requisitos de la autoridad de aviación civil y las implicaciones de volar un avión no 

tripulado con las autoridades locales”, dijo 
reflexivamente Rafa. “Eso fue lo que me 
dio la idea de crear un canal de YouTube 
enfocado en brindarles a mis seguidores la 
información más precisa y relevante que 
les permitiría tener éxito en el mundo de 
la aviación no tripulada con una cantidad 
mínima de tiempo perdido”.

Rafa Ocón 
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El avance de las entregas de drones B2B
DEFINIENDO EL FUTURO DE LA TECNOLOGÍA Y EL SECTOR DESDE BOGOTÁ, COLOMBIA

Desde hace unos años 
esperamos ansiosamente el día 
en que las tiendas en internet 
puedan enviarnos nuestros 
pedidos el mismo día utilizando 
un vehículo aéreo no tripulado 
(UAV). Desafortunadamente, 
los años siguen pasando y 
aunque estamos progresando, 
y la Administración Federal de 
Aviación (FAA) parece dispuesta 
a cooperar, aún no están 
permitidas estas operaciones 
de aviación no-tradicional, no 
tripulada de forma regular.

Al mismo tiempo, avanzamos a pasos cautelosos pero certeros en el área de vuelos más allá 
del alcance del observador (BVLOS), que muchos consideran el requisito indispensable para el 
despliegue completo de drones y taxis aéreos. Por lo tanto, podemos decir con certeza que ya 
estamos más cerca de recibir en la tarde un paquete que pedimos por la mañana y podemos estar 
tranquilos que todos aquellos que trabajan para que esto suceda están realmente intentándolo.

Pero ¿qué sucede si no es una simple caja de lápices, sino un litro de sangre que se necesita para 
salvar una vida a seis millas de distancia en una ciudad con horas de retrasos en el terreno debido 
a los atascos de tráfico y las reglas de tránsito incomprensibles? La perspectiva cambia cuando hay 
vidas en juego y el despliegue de plataformas no tripuladas puede ser la diferencia entre la vida y 
la muerte.

Algunas empresas en el mundo están teniendo gran éxito con las entregas médicas en países 
en desarrollo y regiones donde el espacio aéreo no está tan congestionado como Europa y USA. 
Zipline en África, con casi 2.5 millones de entregas de suministros médicos críticos a ubicaciones 
remotas y más de 19 millones de millas voladas parece ser el modelo de negocios que más se 
acerca a ser escalable y está creando una enorme base de datos de puntos críticos que deben 
abordarse antes de intentar los mismos procesos y procedimientos en espacios aéreos urbanos 
abarrotados de vuelos comerciales y de aviación general.

En América Latina, varias empresas están trabajando para crear un modelo de negocios escalable 
y replicable en el servicio de entregas médicas.  Entre ellas vale destacar a ORKID que está 
comenzando a dar los primeros pasos hacia entregas regulares de suministros médicos entre 
entidades corporativas, como farmacias virtuales o mayoristas farmacéuticos y  hospitales urbanos 
y centros de salud regionales. Santiago Pinzon es el director ejecutivo y cofundador de ORKID, y 
sus conocimientos sobre la industria de la entrega con drones y exactamente cómo su empresa 
está creando valor son fundamentales para comprender.
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“Analizamos una gran cantidad de posibilidades para nuestro modelo de negocios inicial y 
seleccionamos suministros médicos y la modalidad de negocio a negocio (B2B)”, dijo Santiago con 
convicción. “En un país con una topografía complicada, baja densidad de caminos rurales y alto 
tráfico urbano, los ingredientes estaban ahí para lanzar una forma viable de entregar suministros 
que salvan vidas en distancias cortas, pero sobre obstáculos casi insuperables por transporte 
terrestre convencional”.

ORKID tiene su sede en Bogotá, Colombia, una de las ciudades 
más congestionadas del mundo, dado su terreno montañoso, su 
infraestructura vial anticuada y su hermosa, pero complicada topografía.

Santiago, quien se graduó con una licenciatura y una maestría en 
ciencias en ingeniería aeroespacial de la Universidad Aeronáutica Embry-
Riddle, ha reunido un equipo digno de una gran empresa de aviación y 
se ha embarcado en una cruzada para comprar drones básicos y luego 
modificarlos para que se adapten exactamente a las necesidades de su 
proceso de entrega.

“Nos negamos a creer en la opción binaria de crear nuestro propio dron o usar uno fabricado por 
otra persona”, dijo Santiago con entusiasmo. “Decidimos comprar fuselajes simples con motores 
estándares y luego, utilizando nuestro conocimiento aeroespacial, los modificamos para crear una 
máquina voladora única capaz de entregas complicadas en terrenos difíciles”.

Los diferentes intentos de las grandes corporaciones como Amazon.com y Google (Wing) de 
diseñar y fabricar sus propios drones ahora están estancados, y los esfuerzos para utilizar UAVs 
comerciales para establecer un modelo de negocios escalable también han fracasado pero por 
razones diferentes, entre ellas el tiempo de vuelo y la capacidad de carga. Pero basta con decir 
que se necesitaba urgentemente una alternativa, y ORKID parece haberla encontrado.

“Nuestro equipo analizó los esfuerzos de Amazon y otras grandes empresas para desarrollar sus 
propias plataformas y agregamos los datos anecdóticos de pequeñas entidades que intentaron 
usar cuadricópteros DJI para crear un servicio de entrega viable y nos decidimos por una solución 
alternativa”, dijo Santiago. “Al analizar cuidadosamente los materiales a entregar, las rutas, y las 
regulaciones de la autoridad de aviación civil, pudimos diseñar una plataforma que haría el trabajo 
de manera eficiente y segura”.

Cuando surgió el tema de la autoridad de aviación civil, la conversación se centró en la álgida 
trama de las regulaciones y la voluntad de las autoridades de permitir vuelos no tripulados sobre 
personas y propiedades.

“Colombia está muy avanzada en cuanto a regulaciones aéreas, y la autoridad de aviación civil 
está consciente de la necesidad de que estos insumos médicos lleguen a tiempo para salvar vidas, 
por lo que hemos tenido gran éxito en trabajar con ellos diseñando rutas y procedimientos que 
cumplan con la ley y al mismo tiempo cumplan con la misión.” concluyó Santiago.

A pesar de que la experiencia de ORKID está limitada por ciertas reglas locales y el modelo de 
negocios aún debe probar ser sostenible a largo plazo, estamos realmente entusiasmados con 
la idea de ORKID de Gatear-Caminar-Correr a medida que agregan horas de vuelo y datos de 

Santiago Pinzon
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entregas que les permitirán, eventualmente, tener un servicio de entrega médica a tiempo 
completo en una de las topografías más complicadas de América del Sur. Estas experiencias 
sumadas a otras como la de Zipline en África están creando enormes bases de datos que algún 
día serán utilizadas por la FAA y EASA, la industria y las universidades para diseñar y desplegar un 
sistema similar en los complicados espacios aéreos de Estados Unidos y Europa.

¿Cómo la expansión de la red 5G en Venezuela habilitará oportunidades 
en toda la región?
DRONES EN TELECOMUNICACIONES

Cada sector del comercio y segmento industrial en el mundo está tratando de definir qué efectos 
tendrán los vehículos no tripulados en sus operaciones diarias y qué acciones son necesarias para 
implementar estas innovaciones. Desde la seguridad pública, pasando por búsqueda y salvamento 
y hasta las inspecciones de plantas nucleares, miles de empresas públicas y privadas están 
descubriendo, casi a diario, que hay operaciones en sus flujos de trabajo que se pueden mejorar 
introduciendo estas maravillas no tripuladas.

Uno de los sectores que ha experimentado una transformación radical debido a la introducción de 
vehículos aéreos no tripulados (UAV o RPAS) son las telecomunicaciones. La razón es simple, hoy 
en día la mayoría, si no toda la expansión en una red de telecomunicaciones está ocurriendo en el 
lado inalámbrico, y eso implica torres, muchas torres.

Las comunicaciones celulares han existido durante más de tres décadas como una tecnología 
convencional y las torres están comenzando a mostrar signos de fatiga estructural y de 
equipamientos; algunas necesitan urgentemente actualización y mantenimiento. Este problema 
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creó la primera aplicación real para UAVs en telecomunicaciones: inspecciones de torres.

Pero las aplicaciones y las oportunidades de negocios no se detuvieron allí, sorprendentemente, la 
popularización de los drones y el potencial de vuelos más allá de la visión del observador (BVLOS) 
han creado una necesidad de densificación de la red de telecomunicaciones y eso a la vez ha 
estimulado la necesidad de una cartografía ultra precisa de los futuros sitios que albergarán estas 
torres, una tarea perfecta para un dron de fotogrametría.

Luis Ascanio es el CEO y fundador de DronePixel, 
una empresa de drones con sede en Venezuela 
que acaba de recibir un contrato para inspeccionar 
torres antiguas y un compromiso potencial para la 
expansión de la red 5G en el país. Tiene un fuerte 
sentido de cómo se desarrollarán estas necesidades y 
oportunidades en todo el país y más allá.

“Hay dos lados radicalmente diferentes en el tema 
de las torres celulares, urbano y rural”. Luis dijo 
enfáticamente: “En las zonas urbanas, las torres 
se ubican en la parte superior de los edificios y 

las inspecciones son algo rutinarias con un par de operadores que pasan unos 30 minutos 
para completar el vuelo y recopilar los datos. El trabajo de oficina para convertir esos datos 
en información valiosa lleva otro día y luego entregamos nuestros hallazgos a la compañía de 
telecomunicaciones”.

Pero DronePixel no se fundó con la industria de las telecomunicaciones en mente. Comenzó 
con proyectos de fotogrametría más modestos en áreas donde era necesaria la precisión de las 
imágenes y los modelos 3D.

“Es curioso cómo teníamos un camino claro hacia adelante con el mapeo y la ingeniería cuando 
llegó la pandemia del 2020”. Luis dijo reflexionando, “Perdimos muchos negocios y muchos 
empleados. Necesitábamos identificar la industria más lucrativa del país para centrarnos 
completamente en la capacidad de satisfacer las necesidades de un cliente en particular. La 
expansión no era una opción, por lo que seleccionamos las Telecomunicaciones como el sector 
que más necesitaba el país para sobrevivir a la pandemia. La conectividad era clave para mantener 
al público informado.”

La decisión resultó ser la correcta y la dependencia de la población de las comunicaciones 
inalámbricas buenas y confiables durante la pandemia de COVID-19 obligó a los tres proveedores 
de servicios a invertir fuertemente en el mantenimiento de las torres existentes y la construcción 
de nueva infraestructura que brindaría servicio a más personas.

“Nos preparamos para demostrar a los operadores de telecomunicaciones que el uso de un dron 
para las inspecciones y la preparación del informe tomaría unas horas en lugar de días o semanas. 
Los convencimos de que este era el camino a seguir en un momento en que los inspectores 
tradicionales estaban enfermos o incapacitados por el virus y las torres estaban fallando en todo 
el país”. Luis dijo con evidente preocupación: “Realizamos muchas inspecciones y encontramos 

Luis Ascanio
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múltiples problemas, que al reportarlos, se pudieron resolver y de esa manera mantener la 
integridad de la red.”

Los operadores pronto se dieron cuenta de que la solución con aviación no tripulada era ideal, no 
solo para inspecciones, sino también para acelerar la tasa de expansión de la red al proporcionar 
soluciones de cartografía aérea más rápidas y precisas que la topografía tradicional, a ser usadas en 
el mapeo de nuevos sitios para torres.

“Una vez que los operadores vieron las ventajas de usar drones, las compuertas se abrieron 
para nuevas oportunidades, incluyendo el análisis del espectro”. Luis dijo con entusiasmo: 
“Encontramos un analizador de espectro que era lo suficientemente ligero como para colocarlo a 
bordo de uno de nuestros drones y comenzamos a mostrar a los operadores las áreas débiles de la 
red; esto creó nuevas oportunidades para el mapeo de nuevos sitios y el negocio siguió creciendo 
por retroalimentación.”

El mapeo de nuevos sitios en un entorno urbano fue relativamente fácil, pero las áreas rurales 
resultaron ser más difíciles para una empresa joven e inexperta. Mauro Iafrate, ingeniero 
geodésico y veterano de 15 años en la expansión de redes de telecomunicaciones, comprende las 
complejidades y los desafíos de encontrar sitios adecuados para torres inalámbricas.

“El acceso a terrenos altos en áreas rurales es definitivamente un desafío”. Mauro dijo con firmeza, 
“Tan pronto como me enteré del uso de drones para identificar y mapear estos sitios, pensé 
‘¡perfecto!’, esa es la respuesta. Crear una vista en 3D de una colina en medio de la nada no es fácil 
utilizando métodos convencionales, pero desde el aire no solo se puede mapear la parte superior 
sino también las áreas adyacentes, incluidas las fuentes potenciales de servicios para alimentar la 
estructura una vez que se construye”.

En caso excepcional de una tecnología emergente que crea oportunidades que surgieron de su 
propia introducción, los operadores de telecomunicaciones ahora están estudiando los requisitos 
de densidad de la red que los vehículos autónomos, tanto aéreos como terrestres, requerirán para 
operar de manera segura, y estos números muestran que es necesario casi duplicar el número de 
torres en toda el área de servicio.

“En un claro ejemplo de que pasa al estar en el sitio correcto en el momento adecuado, nuestros 
clientes nos dijeron que para permitir que los drones vuelen de forma segura y autónoma en el 
futuro, la red debe crecer exponencialmente en los próximos años”. Luis dijo con una sonrisa, 
“Aparentemente hay conversaciones entre la autoridad de aviación civil y los operadores de 
telecomunicaciones para definir qué densificación es aceptable para garantizar la confiabilidad de 
5G, permitiendo así que los drones y los vehículos terrestres autónomos operen de manera segura. 
Esto ha creado una nueva fuente de ingresos para nuestras operaciones actuales”.

Sabiendo que el futuro de las telecomunicaciones es inalámbrico y teniendo en cuenta el papel 
clave que jugará la confiabilidad de la red 5G en el despliegue de UAVs, taxis aéreos y carros sin 
chofer en todo el mundo, queda asegurada la expansión de la red para garantizar dicha fiabilidad. 
Esto creará enormes oportunidades de negocios para todos los operadores de drones que buscan 
nuevas áreas de ingresos y la expansión de sus operaciones actuales.  
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