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Introducción 
 

 

En los últimos años, la industria de drones tuvo un importante crecimiento. Sin embargo, aún le 

falta un largo camino para alcanzar su máximo potencial y aprovechar todas las ventajas 

aparejadas a sus usos. 

El presente documento analiza la demanda de drones en el mundo y caracteriza los actores 

involucrados en la industria para luego, sobrevolar el entramado nacional en busca de 

oportunidades de desarrollo para el país. La articulación público-privada se plantea como un 

factor imperante para continuar trabajando en la implantación de la normativa actual e impulsar 

el sector. Para promover dicha articulación, el documento identifica jugadores clave para lograr 

una mayor correspondencia entre la oferta local y sus posibilidades de inserción en la cadena 

productiva y en servicios relativos.  

Sin embargo, fomentar el despliegue nacional de una tecnología de punta no solo implica 

convocar las distintas capacidades tecnológicas del país sino también promover la creación de 

empleo de alta calificación y la formación de pilotos que puedan operar los equipos. Es por ello 

que el desarrollo eficiente de un bien intensivo en tecnología como los drones, comprende 

esfuerzos tanto en educación, seguridad (seguridad operacional y física de personas e 

instalaciones), y empleo (creación de productos y servicios novedosos, fortalecimiento de 

productos y servicios complementarios). 

Un estudio aparte merecen los drones militares. Como sostiene Porcelli (2021), estos “sirven a 

los propósitos de reconocimiento de zonas áreas y caminos, que permiten con bajo tiempo de 

preparación, acceder a espacios bajo control del enemigo con bajas probabilidades de 

detección y pérdidas de recursos materiales y de personal” (p. 18). El uso militar más difundido 

emplea inteligencia artificial para la autodefensa sin arriesgar la vida de pilotos pero, a medida 

que avanzan las tecnologías de programación, los drones militares han incorporado funciones 

de autonomía de vuelo tales como los ataques de precisión, que los convierten en armas cada 

vez más letales. Estas nuevas funciones derivan en debates éticos y jurídicos referidos al 

derecho internacional y códigos de guerra. 

La fabricación de armamentos militares como drones reviste un carácter de seguridad nacional 

ya sea desde la definición de sus piezas y componentes hasta lo que atañe a la seguridad 

cibernética. Como ya valorizó Gómez de Ágreda (2020), “el desarrollo de una industria nacional 

propia, tanto en lo relativo a la inteligencia artificial y todas las tecnologías asociadas a la misma 

como en sistemas de seguridad que garanticen su integridad, confidencialidad y disponibilidad 

continuada será altamente relevante para garantizar la soberanía de los países” (p. 147). Los 

países muchas veces priorizan las tecnologías o el ensamblado de piezas in situ a favor de 

secretos de Estado, o seleccionan proveedores acorde a zonas de influencia. Es por esto que el 

mercado de drones militares requiere un análisis distinto, con otro abordaje normativo y 
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productivo que interpele las estrategias del instrumento militar y las necesidades tácticas y 

operativas de cada país. 

De este modo, este documento considera como centro de estudio el segmento de drones 

comerciales y recreativos a través del siguiente contenido: clasificaciones y componentes de 

los drones (sección 1), regulaciones vigentes y propuestas en curso o debate sobre sus 

operaciones en el mundo y en Argentina (sección 2), tendencias de aplicaciones a nivel global y 

evolución de la producción por principales actores y cadenas de suministro (sección 3), y 

mercado regional y argentino (sección 4). En la sección 5 se realiza una breve aproximación al 

mercado de drones militares para asentar las experiencias que han orientado el rumbo de dicho 

segmento en el país, y la siguiente sección aborda las principales conclusiones. 
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1. Definiciones y especificaciones sobre los drones 
 

 

Los denominados “drones” tienen origen en las experimentaciones militares de inicios del siglo 

XX. Su denominación formal y más generalizada es UAV (Unnamed Aerial Vehicle) o RPA 

(Remotely Piloted Aircraft); en castellano, generalmente se lo cataloga como VANT (Vehículo 

Aéreo No Tripulado). 

Un vehículo aéreo no tripulado es un avión sin piloto, en el sentido del artículo 8 del Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional, operado sin piloto a bordo, de forma remota y totalmente 

controlado desde otro lugar (tierra, otra aeronave, espacio) o programado y totalmente 

autónomo (Organización de Aviación Civil Internacional, 2005). 

El término dron tiene su aparición en 1935, cuando en un acto de la Marina Real británica una 

aeronave pilotada a control remoto1 hizo su demostración. Originalmente designado Fairey 

Queen, más tarde fue apodado Queen Bee debido al sonido que emitía, similar al del zumbido 

de las abejas. Por la misma razón, luego se lo bautizaría drone, que en inglés significa tanto 

‘zumbido’ como ‘zángano’. 

Actualmente, su denominación formal está tendiendo a mutar a UAS (Unmanned Aircraft 

System) y RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), que en castellano se traducen como 

“sistema de aeronaves no tripuladas” y “sistema de aeronave pilotada remotamente” 

respectivamente. El cambio deja atrás la obsolescencia del término “vehículo”, que ya no se 

incluye en proyectos de normas, y abandona la generalización que se hacía de los drones por 

una nueva concepción: la de “aeronaves”. La tendencia de los nuevos términos enfatiza el 

protagonismo de los componentes y piezas asociados más que el de la aeronave en sí.  

El término Aeronave No Tripulada (UA) se utiliza para describir la aeronave en sí, mientras que 

el término Sistema de Aeronave No Tripulada (UAS) se utiliza, generalmente, para describir todo 

el equipo operativo incluida la aeronave, la estación de control desde donde se opera la aeronave 

y el enlace de datos inalámbrico (Tarr et al., 2021). 

Las principales agencias de aviación del mundo emplean mayoritariamente los términos RPA y 

RPAS. Ambos son utilizados por la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), 

Eurocontrol, la Agencia de Seguridad Europea de Aviación (EASA), la Autoridad de Seguridad de 

Aviación Civil australiana (CASA, Australia) y la Autoridad de Aviación Civil neozelandesa (CAA, 

Nueva Zelanda) (Tarr et al., 2021). 

 

1 El prototipo imitaba el diseño del Havilland Tiger Moth, un modelo biplano británico construido por Havilland Aircraft 

Company y operado por la Real Fuerza Aérea británica en el período entreguerras.  
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Entre sus características principales se remarca que son vehículos no tripulados, de carácter 

reutilizable, motorizados, que pueden volar de forma autónoma o vía remota y factibles de 

transportar cargas letales o no (Ruipérez, 2016). Con el avance de la tecnología, a partir del 

desarrollo de internet en los 70 y su universalización en la década de 1990, la utilización de los 

vehículos no tripulados fue ramificándose hacia diferentes sectores e industrias, dejando de 

abarcar únicamente la finalidad armamentística/bélica. Este documento se enfocará en los 

drones civiles (comerciales y recreativos) y su industria. 

1.1. Clasificaciones 

Existen distintas clasificaciones de los drones. La primera es según su naturaleza de uso: militar, 

comercial y civil –esta última asociada a usos recreativos y científicos–. En Argentina, la 

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) suele utilizar este tipo de clasificación en el 

Reglamento sobre Uso de Drones. 

La segmentación del mercado a 

partir de los principales usos se 

muestra en el gráfico 1, basado en la 

proyección del mercado global de 

drones realizada por la consultora 

Teal Group en 2018, que valuaba el 

mercado de drones en USD 17.000 

millones para fines de 2022. 

Como se puede ver en el gráfico, se 

espera que en el presente año los 

drones de uso militar continúen 

liderando el mercado con un 59% de 

participación. Formalmente conoci-

dos como Vehículos No Tripulados 

de Combate Aéreo (en inglés, 

“Unmanned Combat Air Vehicle”), 

son de uso exclusivo de las fuerzas armadas para la seguridad nacional. Tienen múltiples y 

letales funciones dentro de las misiones militares –desde conducir un asesinato selectivo hasta 

resguardar la vida de un soldado– y se clasifican a su vez en drones micro o mini, estratégicos 

y tácticos dependiendo su peso. 

Los drones comerciales y civiles son aquellos drones que no tienen ninguna aplicación militar y 

que no vienen equipados con armamento ni bombas. Representan el 40% en total, aunque los 

de uso comercial están más difundidos que los civiles: la participación de mercado de los 

primeros es del 22%, mientras que la de los segundos es del 19%. Según las proyecciones de la 

misma consultora, se espera que para 2027 los drones de uso comercial y civil capten el 50% 

del total del mercado, que ascendería a una valuación de USD 22.000 millones.  

GRÁFICO 1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE 
DRONES, POR PRINCIPALES USOS, PROYECCIÓN 
AÑO 2022 

 

Fuente: elaboración propia con base en Teal Group (2018). 

Militar
59,4%

Civil / 
Consumidor
18,8%

Comercial
21,9%
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Una segunda clasificación es por rango de peso. Por ejemplo, la Autoridad Australiana de 

Seguridad de la Aviación Civil divide a los drones en tres agrupaciones: micro si pesa menos de 

0,1 kg, pequeño si pesa entre 0,1 kg y 150 kg, y grande por encima de 150 kg. En Argentina, la 

ANAC clasifica por peso en cinco clases: A (hasta 500 g), B (entre 501 g y 5 kg), C (entre 5 kg y 

25 kg), D (entre 25 kg y 150 kg) y E (más de 150 kg) (Reglamento ANAC, 2019). 

Una tercera clasificación típica es la que evalúa 

su forma de sustentación o estructura: drones 

de ala fija o multirrotor. Los primeros son drones 

con estructura de un motor, usualmente a 

combustión o turbinas. Los drones multirrotor se 

componen de dos o más motores y poseen un 

sistema de vuelo de giro invertido desde las 

hélices. Hay una amplia variedad de estos tipos 

de drones, dependiendo de la cantidad de 

rotores.2  

Una cuarta clasificación considera los modos de despegue y aterrizaje (horizontal o vertical), 

así como también si el dron es de característica híbrida (por ejemplo, con distintos tipos de 

inclinaciones), si es tipo helicóptero o de característica no convencional3 (Hassanalian, 2017). 

Finalmente, cabe destacar una quinta clasificación según el método de control del dron. El 

manejo vía remoto (a través de un control) suele ser el más conocido en los usos civiles, pero 

también se encuentran drones monitorizados o supervisados (incidencia indirecta del ser 

humano en su control), preprogramados (con un esquema de vuelo que no se puede alterar) y 

con manejo autónomo, el más sofisticado de todos dado que es el mismo equipo el que guía 

su trayectoria (Ruipérez, 2016). 

1.2. Componentes 

De acuerdo con Lastra (2017), los componentes de un dron se separan en dos categorías 

principales: “los componentes físicos que existen en el mercado (ordenadores de abordo, 

controladores de vuelo, hélices, materiales para su construcción, etcétera) y luego una parte 

relacionada con los diseños internos y de software como puede ser la programación y el 

controlador PID” (p. 52).  

 

2 Bicóptero, tricópteros, cuadricópteros, pentacópteros, hexacópteros, octocópteros y decicópteros son los más 

comunes de encontrar en la literatura (Ruipérez, 2016; Hassanalian, 2017). 

3 Es decir, son drones que no se pueden colocar en las categorías definidas previamente. Un ejemplo es el dron 

FESTO Air-Jelly, que se inspiró en las medusas. Es un dron particular que tiene propulsión peristáltica: con sus ocho 

“tentáculos” flota a través del principio de retroceso. 

MULTIRROTOR

ROTOR ÚNICO

https://www.casa.gov.au/drones
https://www.casa.gov.au/drones
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1.2.1. Componentes físicos 

Si bien hay una amplia heterogeneidad de variantes de drones, sus estructuras suelen presentar 

un común denominador de componentes básicos. Según Ruipérez (2016) y Hassanalian (2017), 

los principales son los que se muestran en la siguiente figura: 

FIGURA 1. COMPONENTES FÍSICOS DEL DRON 

 

Fuente: Smith, M. Anatomía del dron 101. 

Marco o armazón: es la estructura principal de la aeronave. Suele tener distintas formas y peso, 

aunque siempre se busca que sea rígido y ligero. 

Controlador de vuelo: es el circuito que ejecuta y gestiona todas las funciones del dron, como 

el manejo de los rotores, el control de la velocidad, la utilización de la cámara, etcétera. 

CÁMARA

BATERÍA

MARCO

MOTORES

PROPULSORES

CONTROLADOR 
DE VELOCIDAD 
ELECTRÓNICO

TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE POTENCIA

CONTROLADOR 
DE VUELO

https://static.bhphotovideo.com/FrameWork/Product_Resources/spmonthlyPDF/winter2018/Imagenes_Aereas.pdf
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Motores: son los principales 

impulsores del vuelo del dron, 

responsables del giro de las 

hélices. En la ingeniería de 

una aplicación a motor 

eléctrico suele aparecer la 

clasificación entre dos tipos 

de motores: con escobillas o 

bifásicos (brushed) y sin escobillas o trifásicos (brushless). Un motor con escobillas es más 

económico que el motor brushless y no necesita un control electrónico –a través de un circuito 

caro y complejo– para su funcionamiento. No obstante, estos motores tienen un mayor 

desperdicio de potencia como consecuencia de la pérdida de calor que producen, lo que 

repercute en su eficiencia. Por el contrario, el motor brushless es mucho más eficiente 

energéticamente. Si bien es posible encontrar ambos tipos de motores en drones, el más 

utilizado es aquel sin escobilla por su rendimiento energético. 

Propulsores o hélices: son los elementos aerodinámicos fundamentales para que el dron 

pueda realizar el vuelo. Hay de diferentes formas, materiales y tamaños, que le dan 

características propias de fuerza y cantidad de empuje. La figura 2 a continuación muestra la 

clasificación de los drones según su número de hélices. 

FIGURA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS DRONES SEGÚN CANTIDAD DE HÉLICES 

 

Fuente: Areadron.com. 

 

Quad 1 Quad X Hex 1 Hex V

Oct VOct IOct XHex IYHexY

MOTOR BRUSHED MOTOR BRUSHLESS

Fuente: Ruipérez (2016). 

https://www.areadron.com/que-tipos-de-drones-existen/
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Variador de velocidad (ESC, por las siglas en inglés de electronic speed controller): es un circuito 

electrónico encargado de controlar la velocidad de giro, dirección y freno dinámico de cada 

motor. Está compuesto por un circuito integrado que conecta el controlador de vuelo del dron 

con los motores. Cada motor tiene su propio variador de velocidad. 

Baterías: son las encargadas de proveer la energía del dispositivo, están conformadas por 

polímeros de iones de litio (LIPO). Existen varios tipos de baterías según las especificidades de 

voltaje y corriente para la aeronave. 

Módulo de distribución de potencia: sus dos funciones fundamentales son distribuir potencia 

desde la batería hacia los variadores y monitorear el estado de la batería enviando la 

información al controlador de vuelo. 

Receptores: recopilan la información de un emisor externo (el caso más frecuente es el ser 

humano a través de un control remoto) y la transmiten al controlador de vuelo para que ejecute. 

Emisores de control: son los controles remotos desde donde se manejan los drones, 

conectándose con los receptores. La principal característica es el nivel de frecuencia, que 

permite distintos rangos de alcance con el receptor. 

Cámaras: buena parte de los AUV presentan sistemas de cámaras, que permiten obtener 

imágenes y videos con visión en primera persona (FPV). 

Sensores: son dispositivos que recopilan y procesan distintos tipos de datos para el buen 

funcionamiento del dron. Existen dos clasificaciones de sensores: pasivos y activos. Los 

sensores activos son los que emiten algún tipo de onda o radiación a través de un pulso y 

registran el rebote como por ejemplo un radar o GPS. Los sensores pasivos, como los infrarrojos 

o térmicos, detectan las ondas y/o radiación desde los objetos, incorporan dicha información y 

la procesan. 

1.2.2. Componentes informáticos 

El software de los drones funciona como un sistema de capas que operan en diferentes 

intervalos de tiempo. Las capas se dividen en firmware, middleware y sistema operativo y deben 

combinarse para lograr el vuelo eficiente del dron. A modo ilustrativo, el dron actúa como una 

computadora y como tal, tiene un firmware encargado de enviar comandos al controlador de 

vuelo del dron. Los fabricantes de drones suelen lanzar actualizaciones de firmware para 

corregir errores y añadir nuevas características. Por su parte, el middleware permite la 

interacción con otras aplicaciones, o paquetes de programas, redes, o sistemas operativos. 

Actúa como capa catalizadora mediante la abstracción de las redes de comunicaciones 

subyacentes para proporcionar una API que permita una fácil programación y manejo de 

aplicaciones (Conesa, 2016). 
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Por último, los sistemas operativos utilizados 

por drones también responden a la misma 

función que los de una computadora: permiten 

manejar la memoria, disco, medios de 

almacenamiento de información y los 

componentes periféricos del dispositivo como 

la cámara, la luz led, entre otros. Dentro de las 

tareas que realiza, el sistema operativo se 

ocupa de correr procesos y cargar diferentes 

programas, siguiendo una prioridad o jerarquía.  

A grandes rasgos, el firmware ejecuta el código 

desde una computadora al controlador de vuelo 

y memoria del dron, el middleware 

compatibiliza la información recibida mediante 

verificaciones de vuelo, navegación y 

telecomunicaciones, y el sistema operativo 

controla el flujo óptico, evita la interferencia y 

determina cómo y dónde aplicar la información 

recibida (Agullar, 2021). 

 

 

 

FIGURA 3. SOFTWARE PRESENTADO 
COMO SISTEMA DE CAPAS 

 

Fuente: elaboración propia con base en Conesa 
(2016). 

Usuario

Firmware

Middleware

Sistema operativo

Hardware
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2. Regulación en Argentina y el mundo 
 

 

Los segmentos comercial y consumidor se han desarrollado tras períodos de regulación y 

aprobación del espacio aéreo.  

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2013, las licencias para operar sistemas 

aéreos no tripulados comerciales solo se concedían caso por caso, sujetas a la aprobación de 

la Administración Federal de Aviación (FAA). Recién en diciembre de 2015, la FAA anunció que 

todos los vehículos aéreos no tripulados que pesaran más de 250 gramos volados para 

cualquier propósito deberían estar registrados en la FAA. 

Ruanda fue el primer país en asociarse con el sector privado y repensar el enfoque del sector 

público para regular los drones, en el marco de programas de entregas con drones a escala 

nacional (World Economic Forum, 2021). En 2016, el gobierno de Ruanda se asoció con la 

empresa Zipline con sede en San Francisco, para lanzar el primer sistema de entrega de drones 

a gran escala del mundo, que transportaba sangre, vacunas y otros suministros médicos a 

hospitales rurales del país. Ruanda dejaría antecedentes para replicar la experiencia años más 

tarde en otros países del mundo. En 2019, el gobierno de Ghana, junto a la misma empresa 

estadounidense, dispuso de una flota de 30 drones con la finalidad de llevar vacunas y 

medicamentos básicos a más de 12 millones de personas. En septiembre de 2021, en el marco 

de la pandemia provocada por el COVID-19, el gobierno de India asociado a otros organismos 

internacionales, lanzó el programa “Medicina desde el cielo” (Medicine from the Sky) para 

garantizar la entrega de medicamentos en la provincia de Telangana de forma segura y eficiente 

mediante drones.  

Parecería sin embargo, que el éxito de ”Medicina desde el cielo” quedó reservado a la cobertura 

geográfica de dichos programas. En el mundo, todavía predomina una vasta diversidad de 

posturas regulatorias relativas a la operación de drones que varían considerablemente de un 

país a otro. América Latina es un claro ejemplo de ello, ya que las leyes relativas al uso de drones 

en la región oscilan desde la prohibición total como es el caso de Nicaragua y Cuba, hasta la 

ausencia de restricciones como en Panamá, Venezuela y Argentina. 

El aspecto normativo no es menor. A medida que las regulaciones de aeronavegación avanzan, 

el mercado de drones crece. China, por ejemplo, se convirtió en el centro mundial de la 

fabricación de drones en los últimos seis años. Sin embargo, esto sucedió tras la nueva 

legislación de 2015 que dejaba exentos de certificación a drones que operaran por debajo de 

los 120 metros y pesaran menos de 25 kilogramos. De esta manera, China pasó de tener 

aproximadamente 130 fabricantes en 2013 a 1200 a principios de 2019, captando el 70% del 

mercado mundial de drones civiles (Asian Sky Group, 2019). 
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MAPA 1. REGULACIONES SOBRE LOS DRONES EN EL MUNDO 

 

Fuente: elaboración propia con base en Surfshark (2020). 

El mapa anterior clasifica las regulaciones de drones de la siguiente manera: 

1. Prohibición total. 

2. Prohibición efectiva. 

3. Se requiere línea de visión: los pilotos deben poder ver los drones en todo momento y, por lo 

general, deben obtener una licencia o permiso. 

4. Línea de visión experimental: los pilotos pueden dejar que el dron vuele fuera de su campo 

de visión, por ejemplo, durante una carrera. 

5. Se aplican restricciones: los drones deben estar registrados y/o se requieren autorizaciones 

adicionales. 

6. Sin restricciones: los pilotos pueden volar sus drones libremente, incluso alrededor de una 

propiedad privada o de un aeropuerto, y por debajo de 150 metros.  

7. Sin legislación relacionada con drones. 

Argentina presenta condiciones paradójicas en cuanto a la regulación a partir del debate en 

torno a la definición del dron. De acuerdo con De la Canal (2017): 

 

Referencias
Sin restricciones
Permitido fuera de línea de visión
Se requiere línea de visión
Prohibición efectiva
Prohibición total
Se aplican restricciones
Sin legislación
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…hay quienes consideran que no es necesaria su registración, criterio que coincide con 

la doctrina que no estima que los drones sean aeronaves y otro sector que los 

considera aeronaves, y en función de esta calidad, solo establece formas diferentes de 

registrarlos según los categorice por tamaño o por la actividad que realicen. (Pág. 53).  

Como se observará más adelante, la discusión en torno a la normativa actual tiene como 

epicentro el tratamiento que adjudica la norma al dron como tal. Desde sus orígenes en la 

Resolución 527/2015, los drones no son considerados aeronaves y según lo estableció la 

Resolución 336/2020 que modificó la resolución anterior, deben ser registrados en la ANAC 

todos los drones con excepción de los recreativos4. El piloto debe ser mayor de 18 años y en 

caso de ser menor de edad, el piloto, deberá estar acompañado y supervisado por un adulto 

responsable al momento de la operación. 

Para operaciones con fines comerciales, los requisitos son los siguientes: 

• Solicitar ante la ANAC la autorización como “miembro de la tripulación remota”, mediante la 

aprobación de una evaluación teórico-práctica. 

• Contar con un certificado de aptitud psicofisiológica. 

• Contratar un seguro de responsabilidad por los posibles daños a terceros durante la 

operación. 

• Contar con un manual de operaciones y un sistema de gestión de riesgos adecuado para 

operar (según art.14 del Reglamento Provisional). 

• Contar con una placa identificatoria inalterable fijada en su estructura. 

• Está prohibido en la zona de aeropuertos, aeródromos y helipuertos. Se exige conservar una 

distancia de 5 km respecto de las pistas. 

• Está prohibido en zonas densamente pobladas o sobre aglomeraciones de personas. 

• Además, la operación del dron debe realizarse en un espacio aéreo segregado: a no menos 

de 30 metros de distancia en relación con personas o cosas ajenas a la operación, no más 

de 122 metros de altura y a partir de 10 metros en la vertical. En el caso de querer operar en 

zonas limitadas, el piloto tiene que hacer un pedido especial ante la ANAC. 

 

 

4 La Resolución ANAC N° 527/15 define a los drones de uso recreativo o deportivo como aquellos operados “por 

diversión, esparcimiento, placer o pasatiempo o con fines terapéuticos y sin otra motivación''. No se considera uso 

recreativo o deportivo el uso para: “1) la fotografía o filmación no consentida de terceros o de sus bienes o 

pertenencias; 2) la observación, intromisión o molestia en la vida y actividades de terceros; 3) la realización de 

actividades semejantes al trabajo aéreo”. 

https://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/1196/noticias-y-novedades/reglamento-provisional-de-los-vehiculos-aereos-no-tripulados-vant
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-336-2020-345742/actualizacion
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Sin embargo, vale aclarar una distinción taxonómica que cobrará relevancia a la hora de abordar 

los mercados competitivos. El registro de la ANAC no tiene carácter de obligatoriedad ya que 

funciona simplemente como documento de propiedad, es decir, vincula al propietario con su 

dron. Se garantiza de este modo la identificación del titular del dron para fines jurídicos como 

la transmisión del bien en operaciones de compraventa y daños y perjuicios en caso de 

asegurarlo. En cambio, la matriculación concibe la naturaleza jurídica del dron como aeronave, 

por lo que además de demandar la identificación del titular y su publicidad registral, determina 

requisitos técnicos y de seguridad propios de las aeronaves. La matrícula promueve el 

cumplimiento de los cánones de la aviación internacional y la facultad al organismo de 

aplicación para regular, sancionar y restringir acorde a dicho régimen de aeronavegación. 
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3. Oferta y demanda 
 

 

3.1. Demanda global 

En esta sección se analiza la demanda de los drones de aplicación comercial. En línea con los 

argumentos expuestos en la introducción del presente documento, la demanda de drones 

militares responde a otras necesidades asociadas a las estrategias de defensa de cada país, 

por lo que los drones de aplicación militar quedan fuera de análisis. 

Como muestra el gráfico 2, a nivel mundial la demanda de drones se encuentra aún altamente 

concentrada en algunos sectores. 

GRÁFICO 2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO SEGÚN FUNCIÓN 

 

Nota: las tasas de participación corresponden a una estimación de mercado disponible para 2020. 

Fuente: elaboración propia con base en Goldman Sachs Research.  

En el sector de la construcción, los drones permiten obtener imágenes del estado de evolución 

de la obra en tiempo real y realizar seguimientos a través de la generación de datos. Sirven 

como herramientas de medición y control de la geografía, análisis de topografía del terreno, 

obtención de cartografía actualizada en tiempo real y articulaciones con tecnologías de 

modelado 3D. 

El uso de drones en el agro está destinado a la recolección de información específica como 

superficie cultivable, conteo de siembra, estado nutricional, detección de plagas, enfermedades 

o malezas, monitoreo de suelo, intervenciones específicas en los cultivos (más conocido como 

agricultura de precisión) y ejecución de pulverizaciones. 

Construcción
49,9%

Agricultura
26,4%

Seguridad
10,3%

Otras aplicaciones
8,5%

Energía
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En términos de uso la demanda se canaliza, en tercer lugar, en la seguridad y sondeo de áreas 

de vigilancia.5 Junto con el uso militar, esta aplicación es la que más extendió el software drone-

in-a-box, que significa literalmente ‘el dron en una caja’. Este software utiliza una tecnología que 

permite que los drones despeguen y regresen a "cajas" de aterrizaje autónomas. En el ámbito 

de seguridad comercial –y militar– la tecnología permite que ante el disparo de una alarma el 

dron se despliegue automáticamente, realice patrullas programadas y proporcione imágenes 

de primeros planos. 

Finalmente, y en menor medida, dentro del grupo de otras aplicaciones se destacan:  

• Periodismo. 

• Equipos de emergencias ambientales (incendios forestales, cuidado de flora y fauna y otros).  

• Industrias del cine, la televisión y la fotografía para los que actualmente se los utiliza en todo 

tipo de proyecto (desde comerciales y programas hasta largometrajes y documentales). 

• Ámbito académico y educación que ha avanzado a la par de la aparición de modelos de 

drones más económicos y accesibles, y que hacen posible adaptar su aplicación a cada nivel 

educativo (primario, secundario y universitario).6  

Por último, son empleados en la industria energética tanto en gas y petróleo –en pozos y 

tuberías para detección de fugas o emisiones de gas, derrames, corrosión–, como en parques 

de energías renovables –parques solares y eólicos, limpieza de palas de turbina, deshielo de 

palas de turbina–. Tal como informa la empresa china Dà-Jiāng Innovations, más conocida 

como DJI, en su sitio web: “el granizo, la nieve, los rayos, la lluvia, la sal y el polvo son algunos 

de los factores que los componentes de las turbinas eólicas se ven obligados a soportar a diario 

(…). Para superar los retos clave de la baja eficiencia, los altos costes y la calidad inadecuada  

de los datos de inspección, muchos operadores de parques eólicos han comenzado a utilizar 

drones para las inspecciones de las turbinas eólicas”. 

 

5 Diversos organismos y agencias del gobierno también utilizan drones para los mismos fines y con funciones 

adicionales como fotografías de accidentes de tránsito, recopilación de pruebas, monitoreo de unidades 

penitenciarias, rastreo de fugitivos y control de multitudes. Los drones utilizados para la aplicación en seguridad son 

en la mayoría de los casos, los drones militares -excluidos del presente análisis- pero también se dan casos de 

asociación público-privada como lo fue el caso de la empresa estadounidense Easy Aerial contratada por el 

Departamento de Policía de Miami Gardens para sondear la fiesta y jornada del Super Bowl 2020.  

6 Jordan (2015) plantea el uso de microdrones para la investigación académica en materia de recopilación de datos 

meteorológicos ambientales, imágenes térmicas, mediciones de gas, datos de cartografía y topografía, monitoreo 

aéreo a largo plazo, recolección de muestras, entre otras. Autores como Smith y Mader (2018) destacan que el uso 

de drones en el aula para cursos de ciencias naturales puede ayudar al mayor interés de estudiantes por la ciencia y 

la naturaleza. 

https://djiarsmadrid.com/es/blog/dji-news/las-inspecciones-de-aerogeneradores-con-drones-mejoran-la-eficiencia-y-la-fiabilidad-de-los-parques-eolicos-griegos
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3.1.1. Usos a futuro 

La llegada del 5G prevé una reconfiguración del uso de drones en los distintos sectores. La 

disponibilidad de internet de alta velocidad permitiría a sus usuarios comunicarse en entornos 

altamente exigentes tanto para compartir medios, comando, control y vuelo autónomo.  

A medida que la prestación de servicios de movilidad 

como línea de servicio gana aceptación e inserción, 

el sector de transporte explora las formas 

innovadoras y sostenibles que ofrece el cielo como 

medio de traslado de personas y bienes. Firmas 

como Amazon, UPS y Google ya están incursionando 

en el delivery con drones, que podría revolucionar el 

correo y el transporte de manera radical. 

Por otra parte, datos a mayo de 2021 muestran que el financiamiento para proyectos de 

movilidad aérea escaló un 83% de suba anual en los últimos cinco años. Solo en los primeros 

cinco meses de 2021, la movilidad aérea atrajo más de $4.600 millones en financiamiento de 

fondos de capital (McKinsey, 2021).  

GRÁFICO 3. VALOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A MAYO DE 2021, EN MILES DE 
MILLONES DE DÓLARES  

 

Fuente: elaboración propia con base en McKinsey Company (2021).  
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En los últimos años, la aeromovilidad para pasajeros ha acaparado la mayor parte de la 

financiación con taxis aéreos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) y otras 

opciones para pasajeros que representan casi el 80 % de la inversión total. El 20% restante se 

asignó a drones, aviación sostenible, aviones super e hipersónicos y ecosistemas de movilidad 

aérea, como proyectos de gestión de tráfico no tripulado y desarrollo de infraestructura para 

despegues y aterrizajes.  

Por último, y como se enfatizó anteriormente cabe destacar que las innovaciones con drones 

resultan transversales a toda la economía y los sectores que implementan su uso tienen un 

diverso abanico de nuevas oportunidades. Por ejemplo, a finales de 2020, Toyota patentó un 

dron que puede conducir hasta un auto y recargarle energía. El dron encuentra a sus clientes 

mediante GPS y usando sensores, como el de proximidad, se conecta al vehículo y transfiere 

“combustible” (gasolina, hidrógeno o energía eléctrica). No se conoce cuándo saldrá el dron al 

mercado, o incluso si existe la intención de convertirlo en un producto.  

También el sector agrícola despega con numerosas innovaciones. En los primeros meses de 

2021, la empresa israelí especializada en drones agrícolas, Tevel, dio a conocer su dron 

recolector de fruta capaz de detectar follajes, y clasificar los frutos encontrados según su calibre 

y madurez mediante algoritmos de inteligencia artificial. En tanto, la empresa china 

FJDynamics, se propone automatizar tareas rurales y “robotizar el campo” ofreciendo 

prototipos de precios bajos que cortan el césped, guían tractores y empujan alimentos hasta la 

ubicación del ganado. Este último es el caso del robot Sveaverken Feed Pushing que, según la 

empresa, permite alimentar 500 vacas al día. 

3.1.2. COVID-19: cronología de usos y aplicaciones de drones para enfrentar la pandemia 

Durante los primeros días de la pandemia del COVID-19, cuando gobernaba la incertidumbre 

sobre el virus, el mundo se embarcó en una campaña de desinfección global. La necesidad de 

desinfectar superficies extensas de población fue una gran oportunidad para el mercado de 

drones. En la ciudad china de Shenzhen, por ejemplo, la gigante firma de drones DJI informó 

haber desinfectado 3 millones de metros cuadrados.  

La oportunidad de inserción de los drones para la desinfección en masa duró poco. La 

sobreexposición a sustancias químicas tanto por parte de las personas como de la flora y fauna 

de cada superficie, y las tasas aceleradas de contagio de COVID llevaron a que en mayo de 2020 

la Organización Mundial de la Salud comunicara que no era recomendable la aplicación rutinaria 

de desinfectantes mediante pulverización o nebulización. 

Los drones pronto encontraron otra adaptación: en abril de 2020, la policía de Westport, 

(Connecticut, Estados Unidos) anunció su acuerdo con la empresa Draganfly para montar 

cámaras térmicas en los drones y alertar a las autoridades sobre signos de tos y enfermedad. 

A principios de junio, Corea del Sur también implementó este uso. 
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Si bien los drones detectores de fiebre presentaron riesgos de privacidad obvios, tampoco 

garantizaron eficacia. Fue más difundido el uso para monitorear el distanciamiento social y el 

cumplimiento del aislamiento. A pesar de que China fue pionera en la práctica, las autoridades 

de Estados Unidos, España, Francia, el Reino Unido e India (entre otros países) siguieron 

rápidamente su ejemplo. En algunos casos incluso se llegaron a utilizar drones que emitían 

mensajes gracias a un modelo equipado con un altavoz fabricado por DJI. La Policía Municipal 

de Madrid, por ejemplo, dispuso el uso de siete drones para monitorear los controles de acceso 

a las zonas confinadas durante las cuarentenas. Así, controlaron la circulación de vehículos a 

través de la lectura de las matrículas para detectar si el vehículo estaba aprobado para transitar.  

Por su parte, y como se mencionó antes, el uso de drones para la entrega de medicamentos en 

los países en vías de desarrollo contribuyó al tratamiento de la enfermedad y se convirtió en una 

herramienta clave para enfrentar el virus. Según lo informado por el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), desde comienzos de la pandemia, 18 países han lanzado proyectos 

con fines médicos que involucraron traslados de materiales médicos, suministros para la 

atención de la COVID-19 y muestras médicas. Reportaron el uso tres países en la región 

subsahariana de África, Ruanda, Ghana y Malawi. Se destacó también el grupo de siete 

entusiastas en Indonesia, que utilizó sus drones durante la pandemia para entregar 

medicamentos y alimentos a personas que se encontraban aisladas por contagios. Reunieron 

una flota de cinco drones que sobrevolaron las veinticuatro horas del día en la ciudad indonesia 

de Macasar.  

Sin dudas los gobiernos desarrollaron un arsenal de innovaciones tecnológicas para enfrentar 

la pandemia. Entre ellas, plataformas digitales para prestar servicios a beneficiarios o usuarios 

de servicios públicos; modalidades de teletrabajo; técnicas de impresión 3D para producción de 

implementos médicos; uso de blockchain para asegurar la trazabilidad en la distribución de 

medicamentos y alimentos; drones y robots para control del confinamiento poblacional; 

inteligencia artificial y algoritmos para acelerar la investigación sobre nuevas posibles vacunas 

o geolocalización para la detección de infectados son algunas de tales innovaciones. Es 

altamente probable que estas tecnologías se incorporen de manera habitual a la gestión pública 

una vez pasada la pandemia, lo que invita a reflexionar acerca de las condiciones en que los 

gobiernos podrían adoptarlas, teniendo en cuenta sus ventajas pero, también, sus posibles 

impactos negativos sobre ética, privacidad y procesos decisorios (Oszlak, 2020). 

3.2. Oferta global por principales actores 

Como se observa en la figura 4, la identificación de actores supone el análisis de todos los 

agentes que participan o podrían influir en el desarrollo de los drones. Entre los principales 

actores se destacan los usuarios –en aplicaciones militares,7 comerciales o recreativas–, las  

 

7 En línea con los argumentos expuestos en la introducción del presente documento, la demanda de drones militares 

responde a otras necesidades asociadas a las estrategias de defensa de cada país, por lo que los drones asociados 

a defensa y sector público quedan fuera de análisis. 
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empresas que intervienen en sus procesos de desarrollo, diseño o fabricación, tanto de la propia 

aeronave como de los componentes y plataformas y, por último, las entidades educativas que 

facilitan la habilitación y certificación de pilotos y la formación de otros profesionales 

involucrados en la cadena de valor. 

Entre los actores que condicionan al sector, o que lo influyen, se encuentran los otros usuarios 

del espacio aéreo y del espectro radioeléctrico, así como las empresas aseguradoras, fuerzas y 

cuerpos de seguridad y medioambiente, y la sociedad en general. 

FIGURA 4. ACTORES INFLUYENTES EN EL SECTOR DE DRONES  

 

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Fomento de España (2018).  

En los próximos apartados se analizarán los principales actores según la oferta.  
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3.2.1. Fabricantes y diseñadores de drones 

Actualmente el mercado global se encuentra liderado por las siguientes empresas: DJI (China), 

Parrot Drones SAS (Francia), YUNEEC (China), 3D Robotics (Estados Unidos) y EHANG (China). 

La producción se encuentra concentrada en China, Israel y Estados Unidos. Sin embargo, cada 

país tiene un enfoque diferente dentro del mercado. Por un lado, China ha dominado el mercado 

de consumo y las soluciones de hardware con DJI, que representó el 36% de las ventas de 

drones de consumo en América del Norte el año pasado. Por otro lado, las empresas 

estadounidenses se centran en desarrollar soluciones de hardware comerciales específicas o 

software end to end (de punta a punta) para aplicaciones comerciales. Este tipo de tecnología 

involucra a un proveedor de software, que además de ofrecer la tecnología, está presente en 

todo el proceso que atraviesa el producto hasta llegar a manos del cliente. También se las 

conoce como modelos “de principio a fin”. Un ejemplo icónico de soluciones punta a punta es 

Intel, que ofrece una gama de productos para cada uno segmentos de consumidor y tipos de 

dispositivos. La empresa interactúa con consumidores a través de distintos procesos de 

manera directa, desde teléfonos móviles y asistentes personales hasta grandes servidores y 

centros de datos. 

Como se observa en el cuadro 1, según datos a marzo de 2021, en Estados Unidos la empresa 

china DJI absorbió el 76,1% del mercado civil/comercial. Le siguen por lejos Intel con un 4,1%, 

Yuneec con un 2,6% y Parrot con un 2,5%.  

CUADRO 1. EMPRESAS LIDERES DE MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Empresa Ubicación de casa matriz Año de fundación 
Participación de mercado 

(Estados Unidos) 

DJI Shenzen, China 2006  

Intel Santa Clara, Estados Unidos 1968  

Yuneec Hong Kong, China 1999  

Parrot París, Francia 1994  

3D Robotics Berkeley, Estados Unidos 2009  

Autel Bothell, Estados Unidos 2014  

Skydio Redwood City, Estados Unidos 2014  

SenseFly Lausanne; Suiza 2009  

Kespry Menlo Park, Estados Unidos 2013  

AeroVironment Simi Valley, Estados Unidos 1971  

Nota: se incluyen tanto empresas manufactureras como distribuidoras 

Fuente: elaboración propia con base en FAA, Registro de drones (DRONEII.COM). 
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Las empresas líderes8 presentan estrategias distintas en cuanto al desarrollo del negocio. Por 

un lado, DJI sugiere un paradigma de negocios esclarecedor para diagnosticar la expansión de 

la industria de los drones. La compañía fue fundada en 2006 y su producto estrella, Phantom, 

combina la baja de precios y la accesibilidad, abasteciendo drones de modo masivo para 

cualquier usuario. En relación con la distribución del organigrama empresarial, DJI tiene otras 

sedes importantes en China (Shanghái, Beijing y Hong Kong), en Estados Unidos concentra el 

desarrollo de software, en Alemania el desarrollo de hardware, en Países Bajos servicios y 

soporte, en Japón y Corea del Sur, la investigación y desarrollo.  

Por su parte, Parrot desarrolló su estrategia en torno a los precios a través de drones de bajo 

costo de producción para principiantes. Ofrece modelos incluso sin cámara, u otros sencillos 

en cuanto a controles y facilidad de montaje, como el Bebop 2 o el Disco. Además de su casa 

matriz en Francia, Parrot tiene fábricas de producción en Suiza y en Estados Unidos. 

En cambio, el desarrollo del negocio de drones de Intel propone otro escenario. La firma, 

principal fabricante de circuitos integrados del mundo, realizó sus primeras inversiones en la 

industria de drones en 2014. Tras un historial de adquisiciones de empresas como Ascending 

Technologies o Movidius, alianzas comerciales como con Airbus o 3D Robotics, e inversiones 

de capital en firmas del mismo sector, Intel ha sabido desarrollar sistemas autónomos y se 

convirtió en un competidor más del mercado. Intel tiene fábricas manufactureras distribuidas 

en todo mundo, entre las que se destacan las de Nuevo México, Arizona y Oregon, en suelo 

estadounidense, y las de Irlanda, Israel, Vietnam y Malasia. 

Del resto de las grandes compañías, Yuneec dispone de oficinas regionales en Estados Unidos 

(Los Ángeles) y Alemania (Hamburgo), 3D Robotics tiene su planta productiva en México, Autel 

en China y Estados Unidos, Skydio produce y desarrolla el software integralmente en Estados 

Unidos y finalmente SenseFly concentra su proceso productivo en Suiza. 

3.2.2. Operadores y usuarios profesionales 

Los operadores de drones son aquellas personas físicas o jurídicas habilitadas para realizar 

vuelos profesionales con drones. Hay operadores de drones compuestos por equipos 

interdisciplinarios y con gran infraestructura como así también, pilotos profesionales que 

trabajan por cuenta propia. Los ámbitos de aplicación de drones piloteados por operadores y 

usuarios profesionales son diversos y, tal como se detalló en la sección 3.1, van desde la 

agricultura de precisión y el control de cultivos en el agro hasta la realización de levantamientos 

topográficos o la detección y neutralización de amenazas para una fábrica. A medida que los 

usos de drones evolucionan, también lo hacen los operadores profesionales de drones. 

Datos de 2017 muestran que a nivel global las empresas operadoras de drones prestan varios 

servicios para las distintas industrias demandantes, denominados comúnmente “empresas 

 

8 La distribución geográfica de las empresas líderes fue obtenida de sus sitios web oficiales. 
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horizontales” (Tracxn, 2017). Estas suelen ser empresas jóvenes, creadas hace menos de cinco 

años y que han experimentado un gran crecimiento en los últimos tres años. 

En muchos países, los operadores profesionales de drones están obligados por ley a estar 

matriculados y suscribir seguros que cubran su responsabilidad en caso de accidente para 

compensar daños a terceros. Además de la cobertura, también son necesarias pólizas que 

cubran daños en el propio dron o en el equipo de control.  

Se trata a su vez, de un servicio atomizado con gran participación de autónomos y 

micro/pequeñas empresas que operan un único dron. En España, por ejemplo, el grupo de 

autónomos y microempresas representa el 61% del total de oferentes de los servicios relativos 

a drones. 

3.2.3. Entidades educativas 

El rápido crecimiento del número de operadores y las nuevas aplicaciones de los drones dieron 

lugar a la proliferación de las escuelas de formación de pilotos de drones. La mayoría de ellas 

son escuelas de aviación que en los últimos años incorporaron la formación específica en 

drones, razón por la cual suelen tener cierta antigüedad en el mercado. 

En otro orden, cuando se trata de educación, cabe preguntarse no solo si los drones podrán ser 

piloteados sino también si podrán ser operados masivamente. Esto incluye una serie de nuevos 

servicios que van desde logística, organización comercial e infraestructura que abren 

interrogantes acerca de los nuevos empleos y competencias en inteligencia artificial y robótica 

que las sociedades deberán desarrollar. En este punto, cabe mencionar el rol que ocupan los 

cursos y talleres de robótica para formar perfiles tecnológicos y usuarios con aptitudes en la 

instrumentación técnica y recolección de datos. 

3.2.4. Servicios de reparación y posventa 

Los servicios de reparación y posventa corresponden a servicios de mantenimiento, calibración 

y reparación de los equipos.  

Las actividades de mantenimiento involucran las actividades enumeradas a continuación: 

inspección de grietas en el armazón, verificación de tornillos sueltos, verificación de daño en 

hélices, pruebas de hélices para que giren libremente, revisión de motores en busca de 

escombros y obstrucciones, comprobación del estado del cableado y las uniones soldadas, 

limpieza de cámara, pruebas de tren de aterrizaje, inspección de antenas, pruebas de la estación 

de control en busca de componentes defectuosos. En cuanto a la batería, se busca detectar 

posibles protuberancias o fugas y que el cargador no tenga daños visibles. Por otra parte, en 

materia informática, se suele actualizar el firmware del dron y el software de la estación de 

control. 
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3.3. Oferta global por cadena de suministro 

3.3.1. Físicos 

Dependiendo del uso del dron, los materiales de sus componentes varían según las necesidades 

y especificidades del usuario. Siguiendo con el abordaje desde la perspectiva comercial, en el 

presente apartado se analiza la oferta global en la cadena de suministro para cada componente 

de un dron de tipo comercial.  

Como se detallará más adelante, el mercado de drones comerciales y recreativos está 

dominado hoy en día por los grandes fabricantes asiáticos, aunque existen empresas europeas 

y norteamericanas que también juegan un papel importante en la cadena de suministro. 

Marco o armazón y hélices 

Compuestos habitualmente por fibra de carbono, plástico o nylon. Para reducir peso y aumentar 

la resistencia de los drones se han desarrollado materiales compuestos como fibra de carbono, 

fibra de vidrio y plástico. 

• Fibra de carbón: los componentes de fibra de carbono han mejorado drásticamente las 

capacidades de vuelo del dron debido a la resistencia y ligereza de este material.  

• Placa de circuito impreso: también conocido como PCB por sus siglas en inglés, comparte 

la misma estructura básica y propiedades que la fibra de vidrio.  

• G10: es una variación de la fibra de vidrio que se usa a menudo como una alternativa menos 

costosa a la fibra de carbono, aunque más costosa que el aluminio o el plástico. 

• Plástico: es el marco más difundido en el rubro comercial por su rápida adaptación y 

customización a través de procesos de moldeo por inyección.9  

• Aluminio: se destaca por características similares a los materiales previos. Es liviano 

(aunque no tan liviano como la fibra de carbono), flexible y relativamente fácil de trabajar. Se 

utiliza como componente del marco completo, o como complemento (en los brazos, por 

ejemplo). 

Los principales proveedores son Emax Eco, Bumblebee Drones llc, y empresas chinas como: 

Jinjiang Jiaxing 
Supply 

Management 
Co. Ltd. 

Shanghai 
Everskill 

Material Co. Ltd. 

Jinjiang Jiaxing 
Group Co. Ltd. 

Anyconn 
Technology Ltd. 

Dongguan 
Foxron 

Precision Metal 
Parts Co. Ltd 

 

9 Con el avance de las impresiones 3D, los marcos de plástico se han popularizado para uso recreativo incluso en 

prototipos artesanales y experimentales.   
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Shenzhen Smart 
Mold 

Technology Co. 
Ltd 

Dongguan 
Kebao Precision 

Hardware Co. 
Ltd. 

Shenzhen 
Zhucheng 
Science & 

Technology 
Corp. Ltd. 

HangZhou LanLi 
Technology Co., 

Ltd. 

Shantou Skynor 
Technologies 

Co. Ltd. 

Shenzhen Fusoon 
Technology Co. Ltd. 

Shenzhen Zhehua 
Technology Co. Ltd. 

Shenzhen Thefulla 
Medical Technology 

Co. Ltd. 

Shenzhen Webcam 
Toys Co. Ltd. 

Motores 

Los más extendidos en el mundo de los drones son los motores eléctricos, que funcionan con 

una bobina por la que circula la corriente eléctrica. Pueden ser: 

• Trifásicos (brushless): más costosos pero a la vez más potentes y precisos que los 

bifásicos, más eficientes ya que consiguen una mayor duración de las baterías para la misma 

potencia, tienen más rango de velocidades de giro, menos interferencias electromagnéticas 

y mayor vida útil. Son los más comunes. 

• Bifásicos (brushed): más económicos y con escobillas de un material conductor que 

transmite la electricidad a la bobina para crear un campo magnético. Son hasta tres veces 

más pesados que los motores brushless, las escobillas se gastan con el uso, generan 

corrientes parásitas, chispas y producen más calor. 

Los principales proveedores de motores son DYS Samgu, Emax ECO, IFlight, Racestar, FLYWOO 

NIN y T-Motor.  

Variador de velocidad 

Su tamaño y peso dependen del amperaje que soporta. Se ha vuelto desafiante fabricar 

variadores pequeños y ligeros sin sacrificar el rendimiento ni el enfriamiento ya que cuanto más 

pequeño es el variador, más rápido se calienta y, por ende, se torna más difícil de enfriar.  

Las principales empresas proveedoras de los variadores son: Aikon, Armattan, Castle, DYS, 

EMAX, Favourite, FPVModel, Gemfan, KISS, Lumenier, Racerstar, Rotorgeeks, Sunrise, TBS, T-

Motor, Turnigy. 

Baterías 

Se las clasifica según el elemento que las compone: níquel o litio. Dentro de las baterías de 

níquel se encuentran las de níquel-cadmio (Ni-Cd) –las más antiguas, intolerantes a cargas 

rápidas y con efecto memoria– y las de níquel-metal-hidruro (Ni-MH), que sustituyen a las 

anteriores pero aún tienen el efecto memoria, y en número de cargas tienen menor vida útil. Las 
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baterías de litio pueden ser ion-litio (Li-Ion) y litio-polímero (Li-Po). Las primeras cuentan con 

doble de capacidad, son más livianas, no poseen efecto memoria y se descargan menos cuando 

están almacenadas. Las de polímero de litio son las más modernas y difundidas, no tienen 

efecto memoria y son más versátiles en cuanto a su forma que las Li-Ion, porque el espacio del 

fuselaje dedicado a las baterías queda optimizado. El principal inconveniente que presentan las 

baterías de litio es que si se dañan o perforan son inflamables al entrar en contacto con el 

oxígeno. Además, precisan una carga más duradera que las de níquel. 

Los principales proveedores de baterías son Infinity Lithium, Tattu, Hobbyking, Revolectix. En el 

caso de los cargadores, son Charsoon, HTRC, ISDT 

Receptores 

El receptor debe ser compatible con la emisora (base de control del dron, control remoto). Las 

principales empresas proveedoras de receptores son Flysky, FrSky, Walkera, RadioLink, Realacc, 

Spektrum, TBS. 

MAPA 2. GRADO DE CONCENTRACIÓN DE FABRICANTES DE COMPONENTES  

  

Fuente: elaboración propia con base en ranking de marcas por componente ofrecidas en las principales plataformas 

globales de comercio mayorista.   

Referencias
Menos del 10%
10% a 40%
Más del 40%
No fabrica
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CUADRO 2. PRINCIPALES EMPRESAS POR COMPONENTE 

Empresa Componentes 

Nombre Marca 
Oficina 
central 

Descripción de negocios B C R VdV M AyH 

Shenzhen 
Grepow 
Battery Co. 
Ltd. 

Tattu China 

Grepow es uno de los primeros fabricantes de baterías de litio. Desde su fundación, 
en 2007, ha logrado captar el mercado chino y mundial con baterías destinadas a 
drones, modelos Radio Control (RC), fitosanitarios agrícolas, automóviles 
deportivos, autopartes, médicos, exteriores, marítimos, militares, industriales, 
dispositivos portátiles, AR / VR, electrónica de consumo, etcétera. 

X           

Rhino 
International 
Auto Parts 
Trading LLC 

Rhino 
Emiratos 
Árabes 
Unidos 

Rhino International Auto Parts Trading LLC es un fabricante de baterías, lubricantes 
y neumáticos. Rhino opera en el mercado global, directamente o a través de socios 
comerciales y afiliados. 

X           

Turnigy  Turnigy  
Hong 
Kong 

Nacida a principios de la década de 2000, Turnigy se dedica a la producción de 
sistemas eléctricos para productos RC. Ofrece baterías RC, cargadores, motores 
eléctricos, y otras herramientas para vehículos RC, aviones, barcos, drones. 

X     X     

FMA Direct 
Inc 

Revolectix 
Estados 
Unidos 

Fundada en 1980, FMA Direct es uno de los líderes de la industria de productos de 
pasatiempos de radiocontrol. Desde mediados de la década de 2000, se dedica al 
desarrollo de cargadores seguros de alta calidad, alta potencia y otros productos 
diseñados para una administración y mantenimiento de baterías simples y 
efectivas. La línea completa de productos R / C se comercializa a clientes 
minoristas y mayoristas en todo el mundo bajo el nombre comercial Revolectrix 
(TM). 

X           

Referencias: B = baterías; C = cargadores; R = receptores; VdV = variador de velocidad; M = motores; AyH = Armazón y hélices. 

Continúa en la página siguiente.  
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CUADRO 2. PRINCIPALES EMPRESAS POR COMPONENTE (continuación) 

Empresa Componentes 

Nombre Marca 
Oficina 
central 

Descripción de negocios B C R VdV M AyH 

Zippy 
Technology 
Corp. 

Zippy Taiwán 

Establecida en 1983, Zippy Technology Corp. era conocida por su tecnología de 
microinterruptores. En la actualidad, Zippy se ha convertido en una empresa con 
equipos profesionales de I + D para procesos de fabricación de alta calidad. Zippy 
Technology Corp. se compone de unidades de negocio que se especializan en 
microinterruptores y fuentes de alimentación industriales de alto rendimiento para 
electrónica de consumo, periféricos de IT, productos de comunicación, 
electrodomésticos, productos médicos e industriales y automóviles. 

X           

ISDT ISDT China 
ISDT fue fundada en 2015 y se dedica a la fabricación de componentes y piezas 
para productos RC y drones.  

  X         

ShenZhen 
Haitan 
Technology 

HTRC China 
ShenZhen Haitan Technology Co. Ltd. se dedica a la fabricación de productos de 
RC. La empresa fue fundada en el año 2010. Desarrolló la marca HTRC altamente 
reconocida en Europa y América. 

  X         

Shenzhen 
Flysky 
Technology 
Co. Ltd. 

Flysky China 
Shenzhen Flysky Technology Co. Ltd. se fundó en 2006 y desde entonces se ha 
especializado en tecnología RC. 

    X       

FrSky 
Electronic 
Co. Ltd. 

FrSky China 
Fundada en 2010, FrSky Electronic se dedica principalmente a la producción 
receptores, transmisores, controladores de vuelo y otros componentes para 
drones. 

    X       

Referencias: B = baterías; C = cargadores; R = receptores; VdV = variador de velocidad; M = motores; AyH = Armazón y hélices. 

Continúa en la página siguiente.  



 

 

31 
 

LA INDUSTRIA DE LOS DRONES EN ARGENTINA: OPORTUNIDADES PARA SU DESARROLLO 

CUADRO 2. PRINCIPALES EMPRESAS POR COMPONENTE (continuación) 

Empresa Componentes 

Nombre Marca 
Oficina 
central 

Descripción de negocios B C R VdV M AyH 

RadioLink 
Electronics 
Co. Ltd. 

RadioLink China 
RadioLink Electronics se fundó en 2003 y se especializa en la fabricación de alta 
tecnología en productos RC como receptores y transmisores. También produce 
drones. 

    X       

Walkera 
Technology 
Co., Ltd. 

Walkera China 
Establecida desde 1994, Walkera Technology se dedica a la producción e 
investigación de drones y sus distintas soluciones integrales. 

    X       

Tong De 
Limited Co. 

Realacc China 
La marca Realacc, parte de la firma Tong De Limited (fundada en 2014), elabora 
repuestos y componentes para drones. 

    X       

Horizon 
Hobby, LLC. 

Spektrum 
Estados 
Unidos 

Spektrum es una marca de la empresa Horizon Hobby (establecida en 1985) que 
se especializa en tecnología de RC y sus componentes. 

    X       

Team Black-
Sheep 

TBS 
Hong 
Kong 

Team Black-Sheep es una empresa fundada en 2007 que se especializa en todo 
tipo de componentes para drones y también fabrica UAVs propias. 

    X X     

Aikon 
Electronics 
Technology 
Co., Ltd. 

Aikon 
Hong 
Kong 

Aikon se estableció en 2015 y se dedica a la producción de componentes y 
tecnología para drones. 

      X     

Armattan 
Production 

Armattan Taiwán 
Fundada en 2015, Armattan Production se especializa en multirrotores de drones, 
aunque también fabrica el resto de componentes e incluso algunos tipos de UAV. 

      X     

Referencias: B = baterías; C = cargadores; R = receptores; VdV = variador de velocidad; M = motores; AyH = Armazón y hélices. 

Continúa en la página siguiente.  
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CUADRO 2. PRINCIPALES EMPRESAS POR COMPONENTE (continuación) 

Empresa Componentes 

Nombre Marca 
Oficina 
central 

Descripción de negocios B C R VdV M AyH 

Dong Yang 
Innovative 
Technology 
Limited 

DYS 
Hong 
Kong 

DYS es una de las marcas principales de la firma Dong Yang Innovative 
Technology –fundada en 2007– y se especializa en fabricación de tecnología RC. 

      X     

Emax Group Emax 
Estados 
Unidos 

La firma Emax se dedica a la fabricación tanto de drones como de sus 
componentes. 

      X X X 

FPVModel 
Limited 

FPVModel China 
Establecida en 2015, FPVModel se especializa en la producción de drones y varios 
de sus componentes, tecnología RC y sistemas First Person View (FPV). 

      X     

Gemfan 
Hobby Co., 
Ltd. 

Gemfan China 
La empresa Gemfan Hobby, que se fundó en 2007, es una de las principales 
fabricantes globales de hélices para drones. También produce motores sin 
escobillas. 

      X     

Flyduino KISS Alemania 
Fundada en 2011, la empresa Flyduino se dedica a la producción de motores, 
variadores, RC, hélices y otros componentes de drones. 

      X     

Lumenier Lumenier 
Estados 
Unidos 

Lumenier, establecida en 2011, es una empresa que fabrica varios componentes 
de drones, especialmente se destaca en sistemas FPV. 

      X     

Racerstar 
Electronic 
Technology 
Co. Ltd. 

Racerstar China 
La empresa Racerstar Electronic se dedica a la fabricación de componentes para 
drones, especialmente motores sin escobilla, variadores, hélices, receptores y RC. 

      X X   

Referencias: B = baterías; C = cargadores; R = receptores; VdV = variador de velocidad; M = motores; AyH = Armazón y hélices. 

Continúa en la página siguiente.  
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CUADRO 2. PRINCIPALES EMPRESAS POR COMPONENTE (continuación) 

Empresa Componentes 

Nombre Marca 
Oficina 
central 

Descripción de negocios B C R VdV M AyH 

Rotorgeeks Rotorgeeks Canadá 
Establecida en Canadá, Rotorgeeks se especializa fundamentalmente en la 
fabricación de motores multirrotores. 

      X     

T-Motor T-Motor China 
Fundada en 2009, T-Motor se dedica principalmente a la producción de motores, 
variadores de velocidad y hélices para AUV. 

      X X   

IFlight 
Innovation 
Technology 
Ltd. 

IFlight China 
IFlight Innovation se fundó en 2014 y se especializa en la producción de drones 
con sistemas FPV. 

        X   

Flywoo Ltd. Flywoo China 
La firma Flywoo se dedica a la fabricación de drones con sistemas FPV y 
componentes como motores, variadores de velocidad y marcos. 

        X   

Referencias: B = baterías; C = cargadores; R = receptores; VdV = variador de velocidad; M = motores; AyH = Armazón y hélices. 

Fuente: elaboración propia con base en ranking de marcas por componente ofrecidas en las principales plataformas globales de comercio mayorista. 
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3.3.2. Informáticos: desarrolladores de software para drones10 

Una de las tareas más desafiantes asociadas a la industria de drones es el desarrollo de 

sistemas informáticos que permitan vuelos autónomos mediante inteligencia artificial. Esto 

lleva a que la mayoría de las tecnologías de drones sean sistemas cerrados y de propiedad de 

las empresas por su elevado costo de desarrollo. Según la revista MIT Technology Review 

(2013), del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Estados Unidos, Jonathan 

Downey, señaló "a la gente no le gustaría ver volando 100 drones diferentes, con 100 

plataformas de hardware y 100 plataformas de software distintas (…) Para el bien de todo el 

mundo hay que conseguir cierto grado de estandarización". Downey es fundador de la empresa 

Airware, que ofrece drones comerciales de sofisticados y costosos softwares estilo 'caja negra', 

inadaptables a la personalización y preferencias de usuarios. 

Bajo un paradigma opuesto, según la misma revista, Chris Anderson, fundador de la empresa 

3D Robotics, durante su participación en un evento de Universidad de Stanford, anticiparía que 

"de pronto podríamos ofrecer tecnologías de uso militar a precios de juguete". La empresa de 

Anderson junto a Airial Robotics, FreeFly, Yuneec y Wingtra, y empresas desarrolladoras de 

software, es parte de Dronecode Foundation, institución que promueve proyectos de códigos 

abiertos para la industria de los drones con la finalidad de consolidar un ecosistema de código 

abierto para toda la comunidad de desarrolladores. Entre los proyectos de código abiertos, se 

encuentra PX4 Autopilot (algoritmos de guía, navegación y control para varios tipos de drones) 

y MAVLink (personalización de las estaciones de control para UAV basados en MAVLink, un 

protocolo de comunicación para drones pequeños). 

La firma 3D Robotics, además, es pionera en desarrollo de software para análisis aéreo, dado 

que en 2015 creó la herramienta Site Scan, un software integral de mapeo que arroja resultados 

en 2D y 3D para realizar distintos tipos de estimaciones (suelen utilizarlo industrias como la 

minera). 

Sensefly desarrolló el sistema eMotion, software para la gestión de vuelo, que permite 

simplificar la operatividad de la AUV. Entre sus principales ventajas, permite planificar diferentes 

estrategias de vuelo y optimizar la trayectoria del dron, a través de mayor flexibilidad 

operacional, mejora de interfaz, visualización de la gestión en 3D y mayor conectividad. También 

los drones de la empresa suelen utilizar Pix4D, un software de fotogrametría que se utiliza para 

generar modelos y mapas 3D, entre otras funciones. 

Otro caso destacable, es la empresa Microdrones que desarrolló su software propio, 

MDCOCKPIT, que busca mejorar las tareas de los drones desde dispositivos externos como 

tablets. Se apunta a aplicaciones comerciales como minería, agricultura de precisión, 

construcción, topografía y cartografía. 

 

10 Salvo que se indique lo contrario, se tomó como fuente el sitio web oficial de las empresas analizadas. 
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Por su parte, Parrot posee un “Ecosistema de Socios”, en el que ofrece distintas soluciones de 

software para clientes, tales como Pix4D, DroneSense y Skyware. Además, la empresa elaboró 

un “kit de desarrollo de software” en donde ofrece sus códigos abiertos para los desarrolladores, 

con el objetivo de ampliar los ecosistemas de desarrollo gratuito. 

Finalmente, existen varias firmas que se dedican exclusivamente al desarrollo de software para 

drones. DroneDeploy trabaja en soluciones de operatividad de datos para actividades de 

agricultura, construcción y energía, principalmente. De modo similar, Precision Hawk se 

especializa en asistir a sectores de la energía y de la agricultura con sus softwares de 

optimización. 

Los avances requieren del desarrollo de sistemas integrados para la navegación autónoma en 

entornos hostiles y adaptables a los objetivos de cada usuario (Rezende et al., 2021). Es así 

como se está conformando un ecosistema de software que se irá complementando con la 

madurez de hardwares y otras interfaces de control. Un ejemplo emblemático son los llamados 

vuelos de enjambre en los que varios drones son lanzados en simultáneo y son operados desde 

un único controlador. Se destaca el software Drone Show de SPH Engineering, que es el primer 

software comercialmente disponible para gestionar vuelos de enjambres de drones equipados 

con luces, generadores de humo y otras animaciones útiles.  

Dronisos, una empresa francesa dedicada a vender shows de drones, también creó su propio 

software y ya lleva organizados más de 10.000 espectáculos en los últimos tres años. Según 

indica el director de la empresa, utilizan drones Parrot a los que les ajustan el hardware, 

agregando LED y otras interfaces de control, y el software propio, para convertirlos en un 

enjambre autónomo. Aparte la empresa desarrolló un software para diseñar coreografías y el 

sistema de control de vuelo. De este modo, a medida que emergen nuevos softwares es posible 

sincronizar vuelos con música, iluminación, fuegos artificiales, entre otros. 

Intel también ha desarrollado su propio software para eventos y shows con drones. La empresa 

brinda servicios de animación para festivales, eventos deportivos mundiales (como los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2021) a través de dos tipos de drones –clásicos y premium–, que se 

diferencian por su velocidad, resolución de animaciones y luz ambiental. 
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4. Mercado regional y mercado argentino 
 

 

4.1. Mercado regional: América Latina 

El uso de drones en América Latina está aumentando constantemente en el sector comercial y 

se observa una amplia adaptación para aplicaciones de monitoreo, como minería, agricultura, 

ingeniería y construcción. Los datos de la Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) de Brasil 

dan cuenta de ello: en el 2021 los drones de uso profesional en Brasil aumentaron 19 puntos 

porcentuales (p.p.) su participación en el registro total de drones. Con una participación que en 

los últimos tres años, rondaba el 38% promedio del total, a octubre del 2021, la misma aumentó 

a un 58%.  

También se observa un crecimiento acelerado año a año en el total de drones registrados. A 

octubre de 2018 la cantidad registrada era de 55.000 drones, mientras que para el mismo mes 

de este año ya se alcanzaron los 89.000. Esto se traduce en un crecimiento del 61% de drones 

registrados en los últimos cuatro años (gráfico 4).  

GRÁFICO 4. CANTIDAD DE DRONES REGISTRADOS EN BRASIL A OCTUBRE DE CADA AÑO, 
SEGÚN SU USO  

 

Fuente: elaboración propia con base en Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).  

Datos de México muestran, por otra parte, que la cantidad de drones registrados del país pasó 

de 98 en 2016 a 2.140 en 2019, anotando un crecimiento del 2083,7% y según previsiones de la 

Agencia Federal de Aviación Civil de México, el registro habría trepado a los 6.000 drones en 

2020 (gráfico 5). 
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GRÁFICO 5. CANTIDAD DE DRONES REGISTRADOS EN MÉXICO  

 

Nota: (*) el dato de 2020 es una previsión de la Agencia Federal de Aviación Civil de México. 

Fuente: elaboración propia con base en Statista.  

Según un estudio de la consultora Mordor Intelligence (2021a), Brasil concentra la producción 

en el mercado latinoamericano con empresas nacionales como XMobots, Horus y Jetwind que 

también exportan a países de la región. Le sigue México con actores como Mexican Unmanned 

Systems Technology International. Sin embargo, las ventas dentro de la región están 

encabezadas mayormente por multinacionales como DJI, Parrot Drones SAS, Boeing y 

AeroVironment Inc. que logran posicionarse por encima de las ventas de empresas locales. En 

términos de segmentación geográfica la mayor parte de las ventas se reparten entre Brasil, 

México y Argentina.11 

A este contexto se suma la apertura de puertas al 5G, que propone asociaciones emblemáticas 

como la alianza entre Claro con la empresa de drones Speedbird Aero en Brasil, para realizar 

entregas aéreas utilizando su conexión. Actualmente, están implementando vuelos piloto en 

Campinas y Franca (San Pablo) para entregas de alimentos y comercio electrónico, como iFood, 

con drones cuya capacidad de carga es de hasta 8 kg. 

En los últimos años, los drones han encontrado aplicación en el ámbito de planificación urbana 

y ambiental. En regulación, se los utiliza para la inspección de asentamientos rurales y urbanos 

con la finalidad de reducir la informalidad. Dos ejemplos de este uso son el sondeo llevado a 

 

11 En la región, el desarrollo del sector viene apalancado por la fabricación de drones militares que articulan con 

desarrolladores locales. Por ejemplo, la alianza peruana, en 2012, con Corea del Sur para dar inicio a un acuerdo de 

coproducción y ensamblaje de drones militares. Argentina, por su parte, presenta evidencia de la primera fabricación 

de un prototipo militar en Latinoamérica con el Lipán M3, desarrollado en su totalidad por personal del Ejército 

Argentino. 
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cabo en 2016 por el gobierno argentino en el barrio 31 de la CABA, que logró crear un modelo 

3D y generar estadísticas sobre la ocupación de viviendas, calles y espacios públicos; y la 

inspección de suelos en Portoviejo, Ecuador, que detectó más de 7.000 construcciones nuevas 

en violación de la normativa (las reglamentaciones prohíben ocupar espacios públicos). En 

materia ambiental, se destacan programas de vigilancia forestal –talas ilegales y 

contaminación de fuentes naturales–, rescatismo, y exploraciones geológicas y mineras. En 

2015, el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 

por su sigla en inglés) lanzaron un proyecto para utilizar drones en la vigilancia de actividades 

ilegales en los biomas del Amazonas y monitorear la población de delfines el río Jarauá 

(Bergtora Sandvik, Oliveira Martins, 2018). 

También se destaca la extensión del tendido eléctrico de alta tensión de la empresa 

Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa) en Guatemala, que mediante el Plan de 

Expansión del Sistema de Transporte de Energía utilizó drones para el tendido de las líneas de 

transmisión de energía eléctrica, lo que redujo la necesidad de hacer el despeje de árboles para 

movimiento de personas y maquinaria. El objetivo fue reducir la intervención sobre los bosques 

guatemaltecos.  

4.2. Mercado argentino 

Según los datos de 2019 reportados por la Cámara Argentina de Empresas de Drones y Afines 

(CAEDYA), en Argentina hay alrededor de 16.600 drones, de los cuales, aproximadamente, 

13.000 están registrados en la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). A partir de la 

muestra de países con información pública sobre la cantidad de registros de drones civiles y 

comerciales para 2019, es posible afirmar que12: 

• Como se describió antes, México tiene un mercado de drones más desarrollado que 

Argentina. Esto responde a factores fuertemente asociados a la oferta: i) cuenta con 

empresas de capital nacional dedicadas al diseño y fabricación de drones, y ii) tiene mayor 

presencia geográfica de empresas multinacionales. Sin embargo, al analizar la demanda en 

términos de drones por habitante, los drones registrados en 2019, ubican a Argentina por 

encima de México. El uso de drones en México está regulado desde 2017 y todos deben de 

ser registrados ante el gobierno, aunque su uso involucre el ámbito personal, el 

entretenimiento, el trabajo de campo o la investigación. 

• La cantidad de drones por habitante de Argentina supera la de Rusia, Holanda y Francia. 

Francia, que fue el primer país en tener normativa pública y oficial para drones (en 2008), 

clasifica drones según peso y tamaño, uso y escenarios. De acuerdo con la legislación rusa 

de 2015, todas las aeronaves que alcancen o superen los 250 gramos de peso deberán 

 

12 Salvo que se indique lo contrario, la cantidad de drones registrados y la información regulatoria surge de las 

autoridades de aviación de cada país y otros organismos de control. 
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registrarse. En Holanda, se estableció en 2016 que los drones de uso recreativo no deben ser 

registrados (siempre y cuando pesen menos de 25 kilos) no así, los de uso comercial.13 

• Brasil supera en un 14,2% la cantidad de drones por habitante de Argentina. Los países que 

encabezan el ranking son Estados Unidos y Alemania. Las normas alemana y brasileña, 

ambas de 2017, establecen que cualquier avión no tripulado que pese más de 250 gramos 

debe ser registrado. En el caso de Estados Unidos, la reforma de 2018 de la ley de aviación 

de drones, amplía los requisitos de registros para todos los drones indistintamente de su uso 

y tamaño.  

• Si bien en 2019, China ocupaba el segundo lugar entre la muestra de países seleccionados 

con mayor cantidad de drones registrados –luego de Estados Unidos–, la cantidad de drones 

por habitante desplaza al principal fabricante mundial, al último puesto de la muestra. La 

legislación china de 2017, sigue la normativa de los países anteriores: cualquier avión no 

tripulado que pese más de 250 gramos debe ser registrado. 

GRÁFICO 6. CANTIDAD DE DRONES POR HABITANTE  

 

Fuente: elaboración propia con base en autoridades de aviación de cada país y otros organismos de control.  

 

13 Las normativas de países pertenecientes a la Unión Europea se encuentran alineadas a las normas establecidas 

por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), destinada a integrar de forma segura el espacio aéreo europeo. 

El Reglamento sancionado en 2008 y cuya última reforma entró en vigencia el 31 de diciembre de 2020, afecta a 

todos los drones, independientemente de su peso y uso (profesional o recreativo). Define tres categorías 

operacionales diferentes, atendiendo al nivel de riesgo de la operación: categoría abierta para operaciones de bajo 

riesgo; categoría específica para riesgo medio; y categoría certificada para vuelos que presenten un nivel de riesgo 

alto. Todas requieren el registro del operador aunque se aclara que pueden haber excepciones. 
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4.2.1. Taxonomía de un mercado importador 

La totalidad de las ventas en nuestro país corresponde a drones importados, sin que exista aún 

producción nacional comercial. El arribo de los primeros modelos data de 2013 con las 

importaciones de seis aparatos marca Trimble, Draganflyer y Sensefly, por un total de USD 

122.535. Las compras externas de drones no cesaron de crecer hasta 2017, año que alcanzaron 

USD 1,7 millones con el ingreso de 6.037 unidades de 22 marcas distintas.  

La crisis macroeconómica desatada en 2018 impactó en la caída de las importaciones de los 

drones. Las distintas devaluaciones encarecieron fuertemente estos productos, y como 

consecuencia de la depresión de los salarios, se redujo la demanda de este tipo de producto. 

Desde 2018, como se observa en el siguiente gráfico, las compras externas de drones cayeron 

de manera considerable: 43,3% interanual en dicho año; 64,1% en 2019 y 5,5% en 2020. Entre 

2017 y 2020, las importaciones en valor se contrajeron un 80,8% y el último año, descendieron 

a poco menos de USD 340.000. 

GRÁFICO 7. VENTAS DE DRONES EN ARGENTINA, EN DÓLARES FOB  

 

Nota: se consideran únicamente importaciones para consumo. La totalidad de ventas corresponde a drones 

importados. 

Fuente: elaboración propia con base en Aduana.  

La contracción a partir de 2018 produjo, en primer lugar, una caída en la cantidad de marcas 

que se importan anualmente. Mientras que, en 2017, se realizaron compras externas de 22 

marcas, en 2018 este número se redujo a 12, en 2019 a 11 y en 2020 a 7 (gráfico 8). 

122.535

581.007

994.493

1.399.510

1.762.816

999.560

358.566 338.687

448.770

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



 

 

41 
 

LA INDUSTRIA DE LOS DRONES EN ARGENTINA: OPORTUNIDADES PARA SU DESARROLLO 

GRÁFICO 8. CANTIDAD DE MARCAS QUE SE IMPORTAN ANUALMENTE 

 

Nota: se consideran únicamente importaciones para consumo.  

Fuente: elaboración propia con base en Aduana.  

Otra consecuencia de la caída de importaciones en valor es que se redujeron las cantidades 

importadas de la mayoría de las marcas que se sostuvieron los últimos años (gráfico 9). Por 

ejemplo, en 2017 hubo 1.057 unidades importadas de la marca DJI, mientras que en 2019 hubo 

solo 126. Algo similar ocurrió con MJX y Sensefly. Aun así, hay marcas como Gadnic que 

incrementaron la cantidad de productos importados. El año 2020 se encuentra afectado por la 

pandemia de COVID-19, sobre todo en el primer semestre.  

GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES IMPORTADAS POR PRINCIPALES MARCAS 
2017-2019 

 

Nota: se consideran únicamente importaciones para consumo.  

Fuente: elaboración propia con base en Aduana.  
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También se observa que, de las 22 marcas que se importaron en 2017, solo 5 se continuaron 

importando en 2019 y únicamente 2 en 2020. Además, 5 de las 11 marcas que se vendieron en 

2019 nunca antes habían ingresado al mercado argentino. Si se toma el período completo 

(2013-2021), solo en una marca (Sensefly) se registran compras externas todos los años. DJI, 

por su parte, se importa desde 2014 y es la segunda de mayor presencia. Es decir, existe una 

gran rotación de marcas en nuestro mercado: en un período de ocho años arribaron 53 marcas 

diferentes. Además de la contracción de la cantidad de marcas importadoras y de parte de las 

cantidades importadas en algunas empresas, en los últimos años se importaron más marcas 

de productos con precios muy bajos. Esto podría guardar relación con el incremento de los 

drones de uso recreativo, que son los más accesibles en términos de precios. El caso de Gadnic 

es ejemplificador: registra importaciones en valor relativamente bajas, pero en cantidad son de 

las más cuantiosas. Algo similar ocurre con la marca MJX. Gadnic presentó en 2019 un precio 

promedio por unidad de USD 30,9, mientras que el de MJX fue de USD 20. Por su parte, los 

drones DJI registraron un precio promedio por unidad de USD 2.153,9 y los de Sensefly rondaron 

los USD 10.237,5. En el siguiente cuadro se puede observar el precio promedio por unidad de 

las cuatro principales marcas durante el período 2017-2019. 

CUADRO 3. PRECIO PROMEDIO POR UNIDAD IMPORTADA, EN DÓLARES FOB 

Marca 2017 2018 2019 

MJX 22,7 27,2 20,0 

Gadnic 20,0 44,6 30,9 

DJI 980,2 2.131,8 2.153,9 

Sensefly 13.994,9 12.477,8 10.237,5 

Nota: se consideran únicamente importaciones para consumo.  

Fuente: elaboración propia con base en Aduana. 

Por otro lado, el gráfico 10 presenta el mapa de importaciones por valor y por cantidad de drones 

por marca, para el año 2019. En el caso de importaciones por valor, DJI registró importaciones 

por USD 142.000, representando casi el 40% del total, seguida de Gadnic  

(USD 95.800), Sensefly (USD 40.950), Hikvision (USD 19.800), Joyance (USD 15.580), Huajia 

Technology (USD 14.840) y Dahua (USD 12.280). 

En el caso de importaciones por cantidad (gráfico 11), la mayor participación en 2019 fue de 

Gadnic, que representó el 64,1% del mercado de drones, con 3.192 unidades importadas. Le 

siguió Huajia Technology, con 840 unidades (16,9% del total), MJX, con 288 unidades (5,8%), 

DJI, con 126 unidades (2,5%) y FQ777, con 110 unidades (2,2%). El caso de la empresa Huajia 

Technology es similar al de MJX y Gadnic: son drones de precio muy accesible (USD 17 

promedio por unidad). 
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GRÁFICO 10. PARTICIPACIÓN DE LAS 

MARCAS EN LAS IMPORTACIONES POR 

VALOR DE LOS DRONES, 2019 

 GRÁFICO 11. PARTICIPACIÓN DE 

MARCAS EN LAS IMPORTACIONES POR 

CANTIDAD, 2019 

 

 

 

Nota: se consideran únicamente importaciones para consumo.  

Fuente: elaboración propia con base en Aduana. 

Finalmente, el análisis por origen y procedencia de los drones importados (cuadro 4) permite 

inferir en primer lugar, que el 99,2% de las aeronaves compradas en los últimos ocho años 

(28.165 de 28.398 unidades) son de origen chino y corresponden a 36 marcas. Las tres marcas 

que más se destacan desde el país asiático son Gadnic (5.820 unidades), Level UP (5.500 

unidades) y MJX (5.016 unidades). Muy lejos, le siguen con 100 unidades los drones de origen 

suizo de la marca Sensefly, 50 de Corea del Sur (de la marca china DJI) y 36 de Bélgica (Delair 

Tech y Trimble). También se destacan dos marcas de drones con origen en Brasil y México: por 

un lado, la marca Maptor, que pertenece a la empresa brasileña Horus –fundada en 2014–, de 

la cual se registraron dos drones importados en 2017 y 2018 (con un valor por unidad de entre 

USD 10.000 y USD 12.000). En el caso del dron de origen mexicano, se registraron dos 

importaciones en 2015 de la marca 3D Robotics, cuya planta de fabricación se encuentra en 

Tijuana, México. 

CUADRO 4. PAÍS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DRONES IMPORTADOS, 2013-2020 

País Origen Procedencia 

China 28.165 13.629 

Suiza 100 91 

Corea del Sur 50 50 

Bélgica 36 8 

Continúa en la página siguiente.  

Gadnic
26,7%

Sensefly
11,4%

Hikvision
5,5%

Joyance
4,3%

Huajia 
Technology

4,1%

Dahua
3,4%

DJI
39,6%

FQ777
2,2%

DJI
2,5%

MJX
5,8%

Huajia 
Technology

16,9%

Gadnic
64,1%



 

 

44 
 

LA INDUSTRIA DE LOS DRONES EN ARGENTINA: OPORTUNIDADES PARA SU DESARROLLO 

CUADRO 4. PAÍS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DRONES IMPORTADOS, 2013-2020 
(continuación) 

País Origen Procedencia 

España 11 17 

Estados Unidos 10 622 

Canadá 8 6 

Alemania 5 2 

Taiwan 3 2 

Brasil 2 3 

Francia 2 2 

México 2 - 

Países Bajos 2 29 

Sudáfrica 2 2 

Zona Franca de La Plata - 12.805 

Hong Kong - 1.129 

Perú - 1 

TOTAL 28.398 28.398 

Nota: se consideran únicamente importaciones para consumo.  

Fuente: elaboración propia con base en Aduana. 

En cuanto a la procedencia de la importación, como se visualiza en el cuadro 4, solo el 48% 

proviene de China (13.629 unidades), mientras que la Zona Franca de La Plata se encuentra en 

segundo lugar con el 45,1% del total (12.805 unidades). El tercer lugar de procedencia de los 

drones fue Hong Kong, del cual vinieron 1.129 unidades (4%), mientras que el cuarto puesto 

pertenece a Estados Unidos con 622 unidades (2,2%). 

4.2.2. Operadores y usuarios profesionales 

En línea con lo descrito en la sección 3.2.2 sobre operadores en la oferta global, el entramado 

de prestadores nacionales está conformado por grandes empresas operadoras y por 

autónomos y micro/pequeñas empresas. Todas deben contar con la autorización de vuelo de 

la ANAC, un certificado de aptitud psicofisiológica, un seguro de responsabilidad por los 

posibles daños a terceros durante la operación, un manual de operaciones y un sistema de 

gestión de riesgos adecuado para operar y una placa identificatoria inalterable fijada en la 

estructura del dron. 
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Grandes empresas operadoras de drones14 

Son las empresas asentadas en el mercado por la actividad principal que ejercen (agricultura, 

seguridad privada, construcción, etc.) que han incorporado drones como herramienta de trabajo 

o bien, como línea de servicio. A continuación, se presenta un relevamiento de las empresas 

innovadoras por rama de actividad. 
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Treggo  

Se trata de una plataforma que mediante algoritmos de ruteo y geolocalización permite 

solicitar un mensajero para llevar o traer un paquete, comenzó a incursionar en la entrega 

con drones en el mercado local. Por el momento, este tipo de entregas se encuentra en 

etapa de testeo y se propone incursionar en el concepto de logística inversa: el comprador 

puede realizar devoluciones de productos y el comercio recibirlo el mismo día. 

Para escalar en el uso de drones para logística, Treggo se alió con Amazon Web Services, 

del Grupo Amazon15 de computación en la nube (Fernández, 2021).  

Lanzada como startup en febrero de 2020, Treggo solo contaba con ocho trabajadores, 

y actualmente ya son más de 50. Ofrece una plataforma de envíos urbanos inmediatos 

con una lógica similar a la de Uber y es una de las soluciones logísticas preferidas entre 

los vendedores de Mercado Libre. La empresa cuenta además, con más de 2.500 

repartidores independientes en siete ciudades de la Argentina (Buenos Aires, La Plata, 

Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza) que tienen su propio vehículo, 

como bicicletas, autos, motos, fletes y hasta algunos camiones. El modelo de negocios 

de la startup se basa en cobrar una comisión por cada envío realizado y ofrecen servicios 

a emprendedores, e-commerce, pymes comerciantes y restaurantes que alcanzan 

aproximadamente a 600 clientes. Ya cuenta con presencia en México, Uruguay, 

Colombia y Delaware, Estados Unidos (El Cronista, 2021). 

Grupo Cargo 

Desde el año pasado, ofrece el servicio de gestión de inventarios con drones. El sistema 

desarrollado está compuesto por un dron, una tableta, un software –que es la base del 

inventario– y hardware adaptados al dron –que son lectores de código de barra o de 

RFID–. El dron circula por cada calle del depósito recolectando información y confirma 

durante su trayecto si la ubicación de la mercadería coincide con lo indicado en el 

software. Si el dron detecta que no está correctamente almacenada, se define qué 

posición debería ocupar. 

 

14 Salvo que se indique lo contrario, se tomó como fuente el sitio web oficial de las empresas relevadas.  

15 Recién en septiembre de 2020, el servicio aéreo de Amazon recibió aprobación federal de los Estados Unidos para 

volar y realizar entregas comerciales con su flota de drones. El plan había sido presentado oficialmente en 2019 bajo 

la línea "Amazon Prime Air". 
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Grupo Cargo es una empresa de capitales cordobeses, conformada por 1.200 

empleados. Brinda servicios de logística 4.0, de warehousing, transporte, distribución y 

consultoría. Tiene presencia en Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Rosario, y en Brasil. 
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 Corporación América Airports 

El holding de AA2000 se aventura en una fuerte apuesta para lanzar en el país los 

revolucionarios vehículos llamados eVTOL. Como fue mencionado anteriormente, la 

palabra eVTOL hace referencia a all-electric vertical take-off and landing, es decir, a las 

aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje verticales. El mercado global ya cuenta con 

diferentes prototipos entre los que se destacan los de Toyota en el marco de la tendencia 

hacia la electromovilidad. AA2000 proyecta que los eVTOL estarán disponibles para 

usuarios argentinos dentro de cinco años y será la encargada de desarrollar vertipuertos, 

en Ezeiza y Aeroparque, y distintos puntos en edificios u hoteles que optimicen viajes hacia 

las terminales. Los vertipuertos serán parecidos a los helipuertos tradicionales con la 

diferencia de que servirán para que despeguen y aterricen vehículos eléctricos voladores. 
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Drixit Technologies 

La empresa desarrolló el primer EPP digital (Elemento de Protección Personal). Se trata 

de dispositivos de seguridad para el personal de las industrias tales como cascos, 

protección auditiva o botas de puntas reforzadas, con el fin de lograr una operación 

“smart”. La tecnología de precisión de GPS de los dispositivos surge del modelo de 

negocios anterior de la empresa, que consistía en la utilización de drones para limpiar 

los vidrios exteriores de oficinas. La misma tecnología fue adaptada de tal forma que 

con 67 gramos de peso y adicionada al casco, al cinturón o a un bolsillo de la 

indumentaria de la persona, permite detectar su ubicación, la altura en la que está 

trabajando, si tiene los permisos para estar en esa locación, los seguros al día o si acaba 

de sufrir un accidente. El dispositivo tiene un módulo de bioseguridad que permite medir 

la distancia social y un botón antipánico. 

Drixit Technologies fue fundada en 2018 y se dedica a digitalizar y automatizar empresas 

industriales para garantizar la seguridad operativa y eficiencia mitigando los riesgos de 

accidentes laborales. Sus principales clientes pertenecen al rubro de la minería y 

petroquímica. Se destacan YPF, Barrick Gold, Techint y Profertil. Actualmente tiene más 

de 40 empleados. 

CIA Group 

Esta empresa argentina innovó en servicios de vigilancia con drones, especialmente en 

terrenos de grandes superficies como barrios privados e industrias. Fue fundada en La 

Plata en 1991 y se dedica a la Seguridad Electrónica ofreciendo sistemas de seguridad 

y de detección y extinción de incendios. 
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UCO Drone 

Presta servicios de pulverización de plantaciones agrícolas con drones. Según la 

empresa el uso de drones permite disminuir en un 30% el uso de agroquímicos, reducir 

el uso de agua, facilita la trazabilidad de los cultivos, no compactar suelos y evitar que, 

quienes trabajan entren en contacto con los agroquímicos. El uso de drones además 

generaría menores emisiones de gases de efecto invernadero que las aplicaciones 

convencionales. La empresa vio oficialmente la luz en 2020 y su fundador, Gastón 

Ragazzone, fue ganador del Premio Joven Empresario Mendocino en ese mismo año. 

Taguay 

Esta empresa recopila datos de cultivos a través de imágenes satelitales y de drones 

para estimar el rinde, la calidad de siembra o el seguimiento durante el ciclo. Los datos 

e imágenes se procesan a partir de inteligencia artificial y el resultado es la 

georreferenciación de las malezas en un lote, el mapeo de las mismas y la aplicación de 

buenas prácticas a ellas como la fumigación selectiva. 

Taguay fue fundada en 1978 para la administración de campos, asesoramiento a 

productores y gestión de los negocios. Hoy en día presta servicios en campos ubicados 

principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Incorporó a su 

negocio nuevas tecnologías asociadas al sensoramiento remoto para realizar 

relevamientos relacionados a lotes agrícolas, la industria semillera, diseño urbano, 

inventarios forestales, plantas energéticas, entre otras. Desde 2015 es representante 

exclusivo de PrecisionHawk, empresa norteamericana de drones, para Argentina y 

países limítrofes. 

Autónomos y micro/pequeñas empresas 

El sitio web Droneros, una página argentina que conecta operadores y usuarios profesionales 

con demandantes y potenciales clientes, tiene registrados más de 300 operadores que ofrecen 

servicios tales como relevamiento topográfico y geológico, producciones audiovisuales, 

fotogrametría, seguridad y control, servicios para arquitectura, urbanismo, petróleo y gas, 

construcción, agricultura, inspecciones industriales. El acceso y registro al sitio es gratuito para 

los usuarios y el sitio no percibe ninguna contraprestación ni suma alguna, en caso de 

concertarse operaciones. El 90% de los operadores registrados en Droneros se ubican en 

Argentina mientras que el 10% restante corresponde a operadores ubicados en Brasil, Chile, 

Colombia, México y España.  

Los operadores argentinos se distribuyen de la siguiente manera:  
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CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN DE LOS OPERADORES ARGENTINOS EN EL PAÍS 

Jurisdicción Cantidad de operadores Participación en el total 

Buenos Aires 49 30,4% 

CABA 48 29,8% 

Santa Fe 20 12,4% 

Córdoba 17 10,6% 

Neuquén 9 5,6% 

La Pampa 8 5,0% 

Mendoza 6 3,7% 

Tucumán 5 3,1% 

Río Negro 4 2,5% 

Jujuy 4 2,5% 

Entre Ríos 3 1,9% 

Tierra del Fuego 2 1,2% 

Chubut 2 1,2% 

Corrientes 2 1,2% 

Misiones 1 0,6% 

San Luis 1 0,6% 

Salta 1 0,6% 

Chaco 1 0,6% 

San Juan 1 0,6% 

Santiago del Estero 1 0,6% 

La Rioja 0 0,0% 

Formosa 0 0,0% 

Catamarca 0 0,0% 

Santa Cruz 0 0,0% 

Total 161 100,0% 

Fuente: elaboración propia con base en Droneros. 
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Como se ve en el cuadro anterior, las jurisdicciones con más operadores y usuarios 

profesionales de drones son Buenos Aires (con 30,4% del total de operadores) y CABA (29,8%) 

y en menor medida le siguen Santa Fe y Córdoba (12,4% y 10,6% respectivamente). En el sentido 

opuesto, las provincias de Santa Cruz, Catamarca, Formosa y La Rioja no cuentan con 

operadores profesionales registrados en el sitio. Dentro del Norte Grande, se destaca la cantidad 

de registros de Tucumán y Jujuy con el 3,1% y 2,5% del total de los registros. 

4.2.3. Entidades educativas y servicios de reparación y posventa 

Según los datos de 2019 de la Cámara Argentina de Empresas de Drones y Afines, en Argentina, 

hay solo 720 pilotos con licencia en ANAC. Las empresas multinacionales líderes del mercado 

local cuentan con agentes oficiales de reparación y postventa como es el caso de DJI, con 

representación en CABA. Sin embargo, la mayoría de los prestadores de servicios son 

autónomos con autorización y certificación de las grandes firmas de drones. Muchos de ellos 

se dedican también a la comercialización de drones y capacitación para pilotos. 

También es posible encontrar prestadores de servicios de reparación en comercios 

especialistas en electro y tecnología general que trabajen con arreglos de celulares, 

computadoras y cámaras.  

En resumidas cuentas, este último eslabón de la cadena se compone por tiendas oficiales y 

comercios certificados de la electrónica multirrubro.  

Actualmente el país cuenta con 683 empresas registradas dedicadas a la reparación y 

mantenimiento de aparatos electrónicos, equipos informáticos y de aeronaves, y representan 

una aproximación rústica sobre el entramado de los servicios de reparación de electrónica. La 

siguiente tabla muestra su distribución geográfica.  

CUADRO 6. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE REPARACIÓN Y POSVENTA EN ARGENTINA 

Jurisdicción 
Cantidad de empresas de 

reparación y posventa 
Participación en el total 

Buenos Aires 218 32,0% 

CABA 175 25,7% 

Santa Fe 75 11,0% 

Córdoba 59 8,7% 

Mendoza 28 4,1% 

Entre Ríos 17 2,5% 

Tucumán 14 2,1% 

Continúa en la página siguiente.  
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CUADRO 6. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE REPARACIÓN Y POSVENTA EN ARGENTINA 
(continuación) 

Jurisdicción 
Cantidad de empresas de 

reparación y posventa 
Participación en el total 

Corrientes 10 1,5% 

Neuquén 10 1,5% 

Río Negro 10 1,5% 

San Juan 10 1,5% 

San Luis 10 1,5% 

Chubut 7 1,0% 

Misiones 7 1,0% 

Chaco 5 0,7% 

La Pampa 5 0,7% 

Salta 5 0,7% 

Santa Cruz 4 0,6% 

Santiago del Estero 4 0,6% 

Jujuy 3 0,4% 

Tierra del Fuego 3 0,4% 

La Rioja 2 0,3% 

Total general 681  

Sin distribuir 2  

Total general 683  

Nota: los datos corresponden a empresas registradas a agosto 2021 bajo los CLAE 303000, 952100, 331400, 
951100. Se excluyen INVAP Sociedad del Estado, Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martin S.A., VENG SA. 

Fuente: elaboración propia con base en AFIP. 

Como se observa en el cuadro 6, casi el 60% de empresas registradas prestadoras de servicios 

de reparación se encuentra en Buenos Aires (32%) y CABA (25,7%). Le siguen Santa Fe, Córdoba 

y Mendoza, y en menor medida, Tucumán y Entre Ríos, que completan el 84% del total.  
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4.2.4. Oportunidades de la industria de drones comerciales en Argentina 

El siguiente mapa presenta la distribución de los usos de los drones en todo el país, y permite 

así contemplar las oportunidades de expansión que presenta el sector. 

MAPA 3. DISTRIBUCIÓN DEL USO DE LOS DRONES EN ARGENTINA 
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5. Defensa 
 

En esta sección se realizará una aproximación al mercado de drones en el ámbito militar y de 

defensa, que capta el 60% del mercado global, según estimaciones de Teal Group, y es el 

segmento que más impulsa el desarrollo tecnológico de la industria, lo que lo convierte en el de 

mayor costo. 

El primer gran uso difundido de drones en materia militar se dio en la década de 1950-1960, en 

pleno desarrollo de la Guerra Fría, y mayormente para misiones de reconocimiento. Luego, en los 

años 70, los drones pasaron también a utilizarse como señuelo –es decir, como aparatos de 

distracción o engaño para lograr conocer ubicaciones y/o gastar recursos del enemigo en 

operaciones militares de derribo–.16 En los 80, aparecieron drones con sistemas de vigilancia y 

radar; en los 2000 pasaron a ser herramientas de combate y transporte de armamento. Desde la 

última década, los drones pasaron a ser utilizados también para atacar objetivos con misiles. Sin 

dudas, el avance tecnológico permitió desarrollar funciones y capacidades en los dornes, lo que 

aumentó fuertemente su participación en los conflictos armados y las operaciones militares 

(Giones y Brem, 2017). Un ejemplo de esta evolución es el lanzamiento en 2021 del micro dron 

“suicida” Ninox 40, por parte de la empresa israelí Spear, que explota en el lugar objetivo. 

Sobre la base del Drone Databook (Gettinger, 2019), se puede observar que en la última década la 

cantidad de países con drones militares aumentó un 58%, pasando de 60 a 95 entre 2010 y 2019. 

La mayoría de sus operaciones suelen ser para misiones de lucha contra el terrorismo, el 

narcotráfico y el contrabando, para seguridad de fronteras, para misiones de paz y para la lucha 

contra incendios y la protección ambiental. Se calcula que aproximadamente 28 países realizaron 

operaciones con drones militares por fuera de sus fronteras en las últimas cuatro décadas. 

Muchos de estos países son de Medio Oriente (Irak, Irán, Israel, Pakistán), zona de conflictos 

militares recurrentes y uno de los mayores focos actuales, en donde participan también varias 

potencias económicas y militares (Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Rusia). El país 

más afectado por las operaciones militares externas es Afganistán, una de las sociedades 

contemporáneas más golpeadas por guerras civiles e intervenciones extranjeras. 

Estados Unidos e Israel fueron los pioneros en el desarrollo de drones militares, aunque en las 

últimas dos décadas muchos países avanzaron en I+D y producción en materia de defensa 

militar con drones. Según datos de Jane’s Market Forecast, se estima que entre 2019 y 2028, 

Estados Unidos será el país con mayor demanda de drones de combate, con un total de 

aproximadamente 1.000. En el ranking, le sigue China con 68 unidades, Rusia con 48 e India con 

34. Israel aparece en el puesto 10 con una adquisición estimada de 20 drones para combate en 

la próxima década. China viene creciendo a pasos acelerados en esta industria, con una 

producción de drones militares de tecnología similar a la de Estados Unidos (por ejemplo, el 

 

16 Un caso reciente es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde el ejército ruso utilizó drones señuelo E95M 

contra las defensas aéreas ucranianas.  

https://spanish.almanar.com.lb/594937
https://spanish.almanar.com.lb/594937
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Predator) e impulsando por lo menos tres programas sobre drones de ataque de larga distancia 

(Gettinder y Michel, 2016). 

Argentina, por su parte, cuenta con antecedentes destacables. Desde el inicio de la década del 

70´ comenzó a fabricar drones a través de los tres sectores de las Fuerzas Armadas –el Ejército, 

la Fuerza Aérea y la Armada Argentina–. El desarrollo pudo incidir para que hoy, Argentina sea 

parte de la selecta lista de países –por lo menos 12, entre ellos Estados Unidos, Israel, China, 

Rusia, Corea del Sur y Reino Unido– que tendrían establecidas las bases operativas de testeo y 

desarrollo de drones militares (Gettinger, 2019). 

El primer desarrollo provino de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) a inicios de la década del 70, 

con la creación de una sola unidad del prototipo FMA IA-X-59 conocido como Dronner a través 

de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), que se inauguró a fines de 1972. Luego, en 2009 

presentó el PAE-22365 –conocido como Vigía II–, que fue desarrollado por el Instituto 

Universitario Aeronáutico de Córdoba (con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación). El Ejército Argentino también incursionó en la industria con el lanzamiento, en 

1996, de la familia “Lipán”, que tuvo hasta el momento cinco líneas: I, II, IIB, M3 y XM4. Además, 

fabricaron otros dos modelos que se encuentran operativos para la fuerza: el llamado Carancho 

y el Tehuelche 320, cuyo último desarrollo fue en 2012, que es un dron remolcador de blancos. 

Finalmente, la Armada Argentina desarrolló el dron “Guardián” en 2005, que se encuentra en 

utilización desde entonces (Pucará, 2021; RESGA, 2013). 

Además, nuestro país dispone del Centro de Investigaciones Aplicadas (CIA), perteneciente a la 

Fuerza Aérea Argentina, en donde se realizan investigaciones y desarrollos principalmente 

relacionados a las industrias aeronáuticas, espaciales y de defensa. Desde hace más de una 

década es el principal polo de desarrollo de drones militares argentinos. Actualmente se 

encuentran en distintas etapas de su desarrollo el Vigía 1-E, Vigía 2-A, Vigía 2-C y AUKÁN.  

También desde el Estado argentino, a través del Ministerio de Defensa –particularmente FadeA- 

y la empresa INVAP, se aprobó en noviembre de 2010 el programa S.A.R.A (Sistema Aéreo 

Robótico Argentino) para promover la aviación robótica nacional, entre ellos el desarrollo de 

drones para incorporar al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. El programa 

fue paralizado en 2016, aunque en septiembre de 2020 las autoridades tanto de FAdeA como 

de INVAP mostraron intenciones de reactivarlo. En 2019 INVAP, junto con las empresas 

argentinas Cicaré (diseño y fabricación de helicópteros) y Marinelli Technology (prestación de 

servicios agrícolas) firmó un acuerdo para el desarrollo de RUAS-160A, un sistema de 

helicópteros no tripulados con múltiples capacidades, que se puede destinar hacia distintas 

actividades, tanto de defensa y seguridad como civiles. Algunos de los usos civiles esperados 

son la lucha contra incendios, transporte de cargas livianas o críticas, trabajos en la industria de 

gas y petróleo, inspección de grandes infraestructuras y captura de imágenes de cultivos y 

terrenos para aplicaciones agrícolas. 

Finalmente, en materia de seguridad se destaca el reciente anuncio del gobierno de la provincia 

de Buenos Aires sobre la adquisición de drones de la empresa china JOUAV con el objeto de 

fortalecer la seguridad rural de la provincia, especialmente en las zonas de difícil acceso.

https://www.argentina.gob.ar/fuerzaaerea/direccion-general-de-investigacion-y-desarrollo/centro-de-investigaciones-aplicadas-cia
https://www.aviacionline.com/2020/09/fadea-e-invap-unen-fuerzas-para-revivir-el-desarrollo-de-vehiculos-aereos-no-tripulados/
https://www.aviacionline.com/2020/09/fadea-e-invap-unen-fuerzas-para-revivir-el-desarrollo-de-vehiculos-aereos-no-tripulados/
https://www.invap.com.ar/areas/defensa-seguridad-y-ambiente/sistema-de-helicoptero-no-tripulado/
https://www.gba.gob.ar/comunicacion_publica/gacetillas/reuni%C3%B3n_con_empresa_tecnol%C3%B3gica_para_proyectos_de_planeamiento
https://www.gba.gob.ar/comunicacion_publica/gacetillas/reuni%C3%B3n_con_empresa_tecnol%C3%B3gica_para_proyectos_de_planeamiento
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6. Conclusiones 
 

 

Este documento exploró la industria de drones comerciales y civiles mediante la identificación 

de usos, intereses involucrados y avances regulatorios; la distribución geográfica y empresarial 

de la cadena de producción y finalmente, el mapeo de experiencias productivas para el 

aprovechamiento del espacio aéreo.  

Se espera que la irrupción de drones transforme los ecosistemas urbanos, especialmente el 

transporte, la infraestructura, los servicios de soporte y los organismos de regulación y control 

entre jurisdicciones. En lo que respecta a la transformación local, el estudio de oferta y demanda 

del mercado argentino de drones permite delinear las limitaciones de una oferta local 

completamente dependiente del sector externo -dado que el país aún no cuenta con producción 

nacional y la totalidad de los equipos proviene de importaciones- y la magnitud de una demanda 

creciente y versátil.  

Esta versatilidad configura un mercado de nuevos productos y servicios que las empresas 

locales han sabido desarrollar y combinar con líneas de negocios tradicionales. Si bien el país 

no fabrica drones comerciales, los ha introducido en procesos productivos y en modelos de 

negocios, y esto da lugar a efectos múltiples y secundarios que terminan derivando en un 

escenario fértil para el impulso de la industria.  

En este sentido, la cantidad de drones registrados por habitante del país no es desdeñable. 

Argentina se ubica por encima de México y apenas por debajo de Brasil –ambos países líderes 

en el mercado regional– e incluso por encima de algunos países europeos como Francia y 

Países Bajos.  

La cantidad de drones registrados se traduce, a su vez, en una cifra significativa para los 

usuarios profesionales argentinos, que alcanza un total de 161 operadores y que además da 

cuenta del terreno propicio para el desarrollo de esta tecnología. 

En lo referente a la oferta educativa vinculada al sector, esta enfrenta un recorrido más extenso 

en términos de desafíos. En primer lugar, las escuelas de formación de pilotos son limitadas y 

no existe un contenido estandarizado para la formación, mientras que por el lado de la 

fabricación y reparación de drones es necesario impulsar programas de robótica –sistemas, 

diseño de componentes, integración a plataformas aéreas– para ampliar las posibilidades de 

fabricación de prototipos y nuevos productos, y también la oferta de servicios de reparación y 

post venta con empleo altamente calificado. Es esperable entonces, que la promoción del sector 

implique la conjugación de políticas industriales y el fortalecimiento del tejido tecnológico y 

educativo. 
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