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EDITORIAL

Los vehículos aéreos no tripulados,
conocidos popularmente como drones, son
aeronaves reutilizables (a diferencia de los
misiles) que vuelan sin tripulación humana a
bordo, capaces de mantener un nivel de vuelo
controlado y sostenido, y propulsado por un motor
de explosión o de reacción. Van desde aviones
pilotados desde una ubicación remota hasta
aviones con planes de vuelo preprogramados que
usan sistemas complejos de automatización
dinámica que les permite ser autónomos; es decir,
p u e d e n d e s p e g a r , v o l a r y a t e r r i z a r
automáticamente. Los drones con aplicaciones
mi l i ta res rea l izan tanto mis iones de
reconocimiento como de ataque, pues pueden ser
equipados con cámara de alta resolución o
misiles. Los drones también son utilizados en un
creciente número de aplicaciones civiles, como en
labores de lucha contra incendios, seguridad civil,
vigilancia de los oleoductos, entre otras. Israel es
el primer exportador mundial de drones, con más
de un millar de aparatos vendidos en 42 países, lo
que representa un volumen de negocios anual de
alrededor de 350 millones de dólares. Han
desarrollado drones que van desde las 4,5
toneladas hasta los mini-drones de 35 gramos.
Los mini-drones pueden lanzarse fácilmente, y
luego recuperarse con ayuda de redes, paracaídas
de frenado o girándose sobre su dorso al aterrizar,
para proteger la cámara fijada en su vientre.

El Estado Venezolano está adelantando
negociaciones con el gobierno de Irán para la
instalación de una fábrica de drones en Venezuela.

Para iniciar el programa se comprará un grupo
drones ya ensamblados en Irán. Según explicó el
mismo Presidente Hugo Chávez, los aviones no
tienen misión de ataque, sino sólo de vigilancia y
se espera que ingenieros venezolanos les adapten
algunas funciones, como la posibilidad de vuelos
nocturnos.

En vista de la iniciativa del Gobierno
Venezolano de incorporar esta tecnología en el
país, considero que la UNET puede hacer
importantes contribuciones desde el punto de
vista científico y técnico a través del desarrollo de
programas de investigación que permitan
aumentar o diversificar la utilidad de los drones
con una orientación netamente pacifista,
atendiendo a los principios de la responsabilidad
social y ética que debe tener toda universidad que
se aproxime a estas delicadas realidades.

La UNET específicamente puede desarrollar
proyectos conducentes al diseño, construcción y
evaluación de mini-drones, los cuales son de gran
utilidad en labores de seguridad civil y
construcción de mapas. Este tipo de investigación
potenciaría nuestra academia, pues en los drones
se conjugan las más complejas teorías y técnicas
de aerodinámica, comunicaciones, informática,
automatización, instrumentación, materiales,
entre muchos otros tópicos, lo que estimularía el
trabajo colaborativo y concurrente de las diversas
ingenierías que se dictan en la UNET y otras
universidades, tanto a nivel de pregrado, como de
postgrado.
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