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RESUMEN 

Argentina impulsa proyectos tecnológicos para el desarrollo nacional de Vehículos 

Aéreos No Tripulados (VANT) y también promulga políticas de defensa que apoyan 

estos desarrollos en diferentes ámbitos del estado y en sectores privados.  

Los actuales desarrollos de VANT presentan capacidades ventajosas que pueden 

integrarse a los medios navales y costeros, mejorando los diseños operacionales de 

Comando y Control del mar. La disponibilidad de la tecnología de inteligencia artificial, 

automatización y capacidad de integración, impacta exponencialmente sobre las 

operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.  

La transmisión de información en tiempo real, a través de sensores multidominio 

instalados sobre las plataformas VANT, permite el control de los espacios de forma 

permanente. Considerando los espacios marítimos de jurisdicción nacional, los nuevos 

límites de la plataforma continental y las áreas de responsabilidad marítima 

internacional de la Nación Argentina, el empleo de estas tecnologías genera un 

impacto directo para los intereses de la Nación frente al resto de los actores presentes 

en el Atlántico Sur. 

El eje de estudio de este trabajo es evaluar la factibilidad de integración de los VANT 

en las operaciones navales para el Comando y Control en escenarios marítimos. 

La hipótesis de trabajo sostiene que la posibilidad de potenciar el uso de esta 

tecnología en el Mar Argentino podría generar aportes significativos en las estrategias 

de seguridad marítima. Tal iniciativa debería ser un trabajo interagencial, con distintos 

organismos del Estado que tengan interés y conocimiento en cuestiones del mar. 

 

PALABRAS CLAVE: Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) – Comando y Control 

del Mar – Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) – Estrategia de 

Seguridad Marítima – Atlántico Sur  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto determinar la factibilidad para la 

integración de las tecnologías en VANT para un sistema de Comando y Control del 

mar de la Armada Argentina. Así mismo, se tiene en cuenta en el análisis el impacto 

de las tecnologías en VANT dentro de los espacios marítimos de jurisdicción nacional 

y de responsabilidad internacional que asume la Nación, donde la presencia de otros 

actores con intereses coincidentes, dan lugar a una cuestión estratégica.  

En la actualidad, las operaciones militares conjuntas basan sus diseños en la 

coordinación de medios tripulados y no tripulados. Es notable observar cómo estas 

tendencias se están convirtiendo en una prioridad para las fuerzas militares más 

importantes del mundo. Los ejercicios navales más recientes han demostrado que los 

VANT están en camino de convertirse en una parte esencial de los diseños 

operacionales militares, particularmente, para la obtención de información, comando y 

control de los espacios.  

La idea de diseñar este tipo de operaciones aparece de forma manifiesta en la visión 

del Departamento de Defensa de EEUU. La tendencia se orienta principalmente al 

desarrollo de misiones heterogéneas, con medios tripulados y no tripulados. En su 

documento Unmanned System Integration Roadmap FY2011-2036 del año 2011, se 

contemplan a los VANT operando con aviones tripulados, como parte integrante de la 

fuerza que ejecuta una misma misión. Este diseño operacional proporciona mejores 

opciones de ejecución y aprovecha mejor sus ventajas inherentes, como la 

persistencia, maniobrabilidad y reducción de riesgos para la vida humana. El siguiente 

paso para su implementación radica en extender los tiempos y la autonomía de estos 

VANT y lograr la capacidad de permanecer en un área de operaciones durante días, 

con el objeto de recolectar información de forma autónoma, en tiempo real y extender 

el alcance de las operaciones de control del mar. 

En la región del Cono Sur, Argentina tiene sus propios desarrollos VANT y existe un 

fuerte incentivo del Estado a través de políticas de producción nacional. Cada una de 

las fuerzas armadas argentinas ha desarrollado diversos modelos VANT de acuerdo a 

sus necesidades específicas. La Armada Argentina tiene su propio proyecto, cuya 

misión principal es mejorar las capacidades de vigilancia y reconocimiento para 

Comando y Control en las operaciones navales. 
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Los espacios marítimos argentinos, comprendidos por las aguas territoriales, la zona 

económica exclusiva y la plataforma continental, se extienden hasta una distancia 

promedio de 350 mn desde las líneas de base en la costa atlántica. Además, si se 

incluyen los sectores en disputa por soberanía y la Antártida Argentina, la superficie es 

equivalente a 6.400.000 km2. La amplitud de estos espacios, junto con los de 

responsabilidad SAR1 y NAVAREA2, requiere de sofisticados instrumentos de 

vigilancia que permitan un eficaz control y la obtención de información a través de una 

red integrada con diferentes tecnologías. 

La presencia sostenida en los escenarios marítimos requiere de esfuerzos importantes 

a través del empleo de los medios navales. A nivel nacional, el deterioro de estas 

capacidades ha dejado vacíos que suponen ausencia de información o, en otros 

casos, no disponerla en tiempo real. La búsqueda de nuevas estrategias para 

recuperar esas capacidades puede tener base en las tecnologías disponibles. Los 

vehículos aéreos no tripulados pueden ser empleados en estos escenarios de manera 

combinada con medios tripulados, solo depende de lograr una correcta integración. 

El logro de una red eficiente de vigilancia y reconocimiento del mar, donde pueda 

implementarse esta tecnología, dependerá de factores relacionados con la 

disponibilidad y adaptabilidad de otros medios navales, aéreos y espaciales.  

En función de todo lo dicho cabe preguntarse ¿Cuál es la factibilidad y alcance de la 

integración de tecnologías en VANT en operaciones de inteligencia, vigilancia y 

reconocimiento para el Comando y Control de los espacios marítimos argentinos del 

Atlántico Sur? 

Si se tiene en cuenta que la República Argentina impulsa proyectos tecnológicos para 

el desarrollo nacional de VANTs, que se ubican entre los más avanzados en el 

contexto regional, potenciar el uso de esta tecnología en los espacios marítimos de 

interés podría generar aportes significativos en las estrategias para la defensa de los 

intereses nacionales en el mar. Tal iniciativa debería ser un trabajo interagencial, con 

distintos organismos del Estado que tengan interés y conocimiento en cuestiones del 

mar. 

                                                           
1
 SAR (del inglés Search and Rescue) Operaciones de búsqueda y rescate en el mar 

2
 NAVAREA. (del inglés Navigation Area) Área geográfica del mar, establecida con el propósito de 

coordinar la transmisión de las alertas a los navegantes por frecuencias de radio o vía satélite .  Existen 
21 NAVAREAs 
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Para el desarrollo del presente trabajo, se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: determinar las áreas de estudio de factibilidad para la integración de 

tecnologías VANT en las operaciones navales; diseñar una estructura operacional de 

inteligencia, vigilancia y reconocimiento apoyada en las tecnologías VANT disponibles 

en el país; y definir el impacto operacional en los espacios marítimos de interés 

nacional, donde la presencia de otros actores con intereses coincidentes da lugar a 

una cuestión estratégica.  

Los aspectos legales y la normativa internacional son abordados para definir el marco 

de aplicación. Así, se trazan lineamientos para interpretar el alcance real que poseen 

los diseños mixtos, con vehículos aéreos no tripulados, para el comando y control del 

mar. 

Los aportes prácticos de este trabajo permitirán mensurar el alcance de las 

operaciones aéreas de vigilancia y reconocimiento marítimo, con tecnologías VANT 

nacionales. Al mismo tiempo se podrán verificar las ventajas que significan para el 

sistema de Comando y Control del mar de la Armada Argentina. 

En lo que respecta a la metodología de trabajo, el enfoque de investigación es del tipo 

cualitativo. Este enfoque permite contrastar la situación actual de Comando y Control 

del mar de la Armada Argentina frente a otro escenario, donde la tecnología en VANT 

juega un rol de importancia. La orientación temporal de recolección de los datos es 

sincrónica y retrospectiva. Sincrónica en cuanto al intercambio de opinión e 

información con terceras personas, directamente vinculadas al tema en cuestión o en 

conocimiento de la reglamentación vigente; y retrospectiva en tanto al relevamiento, 

observación, lectura y análisis de datos en función de la información disponible en los 

medios de comunicación global, trabajos, ensayos, normativa internacional, doctrina, 

documentos, archivos.  

Este trabajo se divide en tres capítulos que responden a los objetivos particulares de 

la investigación.  

El primer capítulo se titula “factibilidad para la integración de tecnologías VANT en las 

operaciones navales de comando y control del mar”. En este capítulo se describen los 

elementos que constituyen un sistema de comando y control. Se identifican las áreas 
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de estudio de factibilidad del sistema para determinar las pautas que deberán 

cumplirse en la integración efectiva de las tecnologías en VANT. 

El segundo capítulo se titula “diseño de sistemas para el comando y control del mar 

con apoyo en tecnologías VANT nacionales”. En este capítulo se realiza el diseño de 

un sistema de comando y control del mar donde las tecnologías en VANT juegan un 

rol protagónico. Se describen las tecnologías VANT disponibles y agencias nacionales 

que están en capacidad de formar parte de este diseño. 

El tercer capítulo aborda el “impacto operacional de las tecnologías en VANT para el 

comando y control del mar”. En él se definen los alcances de las tecnologías en VANT 

disponibles y los beneficios que producen en un sistema de comando y control para 

los espacios marítimos de interés nacional, donde la presencia de otros actores, con 

intereses coincidentes, da lugar a una cuestión estratégica. 

Finalmente se elaboran conclusiones que dan respuesta a la hipótesis planteada en el 

inicio de la investigación. 
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CAPITULO I 

FACTIBILIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS VANT EN LAS 

OPERACIONES NAVALES DE COMANDO Y CONTROL DEL MAR 

En este capítulo se describen los elementos que constituyen un sistema de comando y 

control. Se identifican las áreas de estudio de factibilidad del sistema para determinar 

las pautas que deberán cumplirse en la integración efectiva de las tecnologías en 

VANT. 

I.1 ELEMENTOS FUNCIONALES DE COMANDO Y CONTROL 

El concepto operacional de un sistema de comando y control (C2) implica el desarrollo 

de una estructura operativa. La misma debe permitir la conexión y sincronización de 

fuerzas desplegadas en diferentes escenarios marítimos, con el fin de cumplir con la 

intención del comando establecida a nivel táctico.  

De acuerdo con el diccionario de términos militares del Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos, un sistema de comando y control podría definirse como una central 

de procesamiento de la información que facilita el comando a la autoridad designada. 

Shaun Hayes postula en su tesis sobre “Systems architecture for a tactical naval 

command and control system” del Naval Posgraduate School que, para lograr ese 

funcionamiento, el sistema debe desarrollar seis funciones: transporte de la 

información, procesamiento de la información, almacenamiento de la información, 

presentación de la información, elaboración de respuestas y selección de respuestas 

(Hayes, 2009). 

El transporte puede ser por medios físicos, electromagnéticos o acústicos, con nodos 

de conexión físicos (un cable o similar) o bien, con nodos remotos. El procesamiento de 

la información implica evaluar los datos para verificar la precisión de los mismos, el 

análisis y posterior descomposición y, finalmente, la síntesis de la nueva información 

que se obtiene del proceso. La función de almacenamiento de la información puede ser 

ejecutada por medios humanos o medios materiales; estos últimos se pueden 

subdividir en almacenamiento de largo o corto plazo. La presentación de la información 

puede ser visual, a través de imágenes, de texto o símbolos, o bien, puede presentarse 

de manera auditiva. En la elaboración de posibles respuestas, el sistema debe ser 
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capaz de analizar los cambios en la situación, determinar las acciones correctivas, 

señalar los recursos necesarios para lograr esas acciones y finalmente asignarlos. 

La composición interna del sistema se puede definir por la interacción de la información 

y las personas que lo integran. Los sensores, armas y plataformas son consideradas 

partes externas del sistema. Estas partes o nodos proveen de los inputs necesarios 

para el procesamiento de la información; una vez logrado dicho proceso, se producirá 

un output o respuesta de vuelta al sensor, arma o plataforma. Adicionalmente, se 

pueden agregar factores externos, tales como blancos, objetivos, amenazas y la 

interacción del enemigo, los cuales constituyen nuevos ingresos de datos en el sistema 

y generan otros outputs para los sensores y las armas. Otros elementos funcionales de 

los sistemas de Comando y Control, tales como los factores meteorológicos o los 

cambios de la situación, también generan inputs pero no resultan modificados por las 

respuestas de este último. Son parte del contexto de acuerdo con la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos funcionales de un sistema C2. Fuente: Elaboración en base a Systems Architecture 
for a Tactical Naval Command and Control System (Hayes, 2009) 

link 
Comandante 

Situación 

Adiestramiento 

Sist 

C2 

Personal 

Células 
MOC  

Presentación 
Info. 

Almacenamiento 
Info. 

Procesamiento 
Info. 

Ctes. 
Subordinados 

Link 
Plataformas 

Objetivos Meteorológicos Amenazas 

Armas y 
Sensores 

Sistema 

Externo 

Contexto 



7 
 

I.2 ROL DE LAS TECNOLOGIAS EN VANT 

En las últimas décadas, se han obtenido grandes beneficios del uso de los VANT, 

mayormente, debido a los desarrollos de inteligencia artificial y los avances en la 

conectividad y compatibilidad de los medios. Tradicionalmente, estos medios aéreos 

fueron diseñados como sistemas cerrados, donde el control, comunicaciones y 

tecnología de a bordo solamente dependían de un controlador en tierra. Los actuales 

desarrollos permiten que los VANT sean sistemas autónomos, programados para 

operar independientemente.   

Para ello los vehículos no tripulados necesitan contar imperiosamente con 

comunicaciones fiables, seguridad en el intercambio de información y una red de 

datos de largo alcance que garantice las operaciones en escenarios de gran magnitud. 

Así, se espera que logren alcanzar modularidad, simplicidad y el enlace de diferentes 

interfaces de audio y video, comunicaciones, radar y otros sistemas satelitales que 

aumentan la conectividad en el campo de batalla. Estas características permiten 

integrar a los VANT en el sistema de Comando y Control como una plataforma, enlace 

de datos, sensor, transporte, almacenamiento y procesamiento de la información 

(Department of Defense USA, 2011). 

Para el caso de los VANT con aplicación naval, el acceso a las comunicaciones 

satelitales propias es un requerimiento crítico si se considera la proyección necesaria 

sobre una superficie marítima de gran magnitud y distancia. Por otra parte, la 

utilización del sistema de posicionamiento global (GPS) es un elemento viable para 

aumentar la capacidad de conectividad, aunque, va en detrimento de la seguridad y el 

sigilo de la operación. Las comunicaciones submarinas son un factor relevante en los 

actuales desarrollos, sobre todo en lo que refiere a interferencias térmicas y alcance 

(Cummings, 2017). 

De acuerdo con la oficina de prensa de la marina de los Estados Unidos de América 

(USN), durante el año 2021 se realizó el ejercicio UxS IBP 21 de tiro efectivo en las 

costas de San Diego. Se utilizó un VANT MQ-9B Sea Guardian, con el objeto de 

localizar, identificar y transmitir en tiempo real y de forma autónoma la información de 

diferentes blancos. Esta información fue procesada y enviada a través de sonoboyas 

para que un submarino, ubicado a cien millas náuticas, ejecute un lanzamiento de 

misil exitoso sobre los blancos (USNavy, 2021). 
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Es relevante considerar que, en la actualidad, se pueden equipar a los VANT con 

tecnologías variadas, incluso algunas de uso civil, con un efecto potenciador en la 

conectividad deseada. Por ejemplo, sistemas múltiples de adquisición de datos que 

pueden utilizar 4G para enlazar datos de forma remota, o el acceso a las redes de 

telefonía celular para registrar movimientos de personas o desplazamientos 

vehiculares. La generación de redes de comunicación entre aeronaves no tripuladas, a 

través de la aplicación de link óptico y del laser, aumentan los rangos de transmisión 

de datos y puede mejorar dramáticamente las condiciones para evitar interferencias 

(Department of Defense USA, 2011). 

En un futuro de corto plazo se espera que los VANT incorporen mayores tecnologías 

que faciliten la conducción de las operaciones y procesar información en tiempo real 

para la guerra multidominio: aire, mar, tierra, espacio, ciber y cognitivo.  

Los costos de producción, operación y mantenimiento bajo estas expectativas de uso 

son elevados y muy similares a los que pueden verse en las aeronaves tripuladas. No 

existe, esencialmente, una economía del gasto al implementar este tipo de tecnologías 

en vehículos VANT. Cuando se lo compara con el gasto que generan las actuales 

operaciones con tripulaciones humanas, se puede concluir que son similares. (Harper, 

2020). La principal ventaja radica en la posibilidad de complementar ambas 

capacidades, de los vehículos aéreos tripulados y los no tripulados, en lo que se 

conoce con el término de teaming. En este concepto las operaciones son conducidas 

por aeronaves tripuladas que se apoyan en las no tripuladas, aprovechando las 

ventajas tecnológicas en el procesamiento de la información (USNavy, 2021). 

El escenario donde los vehículos no tripulados desarrollen operaciones sin la 

presencia de tripulación se mantiene bastante lejano en el tiempo. Los futuros 

desarrollos para la aviación de combate en países líderes como EE.UU o Rusia 

contemplan el concepto de numeral leal, donde el VANT es autónomo pero vuela 

como pareja subordinada a una aeronave tripulada (UK Defence Journal, 2021). Es 

decir, que las tecnologías disponibles en inteligencia artificial aún no han logrado los 

estándares necesarios para quitar las tripulaciones del teatro de operaciones. Sin 

embargo, la mayor ventaja de su implementación se obtiene al explotar las 

tecnologías a bordo de estas plataformas, principalmente en misiones que son 

funcionales a los sistemas de Comando y Control. 
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 I.3 ÁREAS DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Para corroborar la factibilidad de integración de las tecnologías en VANT en un 

sistema de Comando y Control, se toma la denominación fundamental en uso de la 

Armada Argentina, la cual establece que la factibilidad es un requisito a satisfacer por 

el objetivo en vinculación con su posibilidad de logro, perspectivas de éxito, 

practicabilidad de ejecución y adecuada explotación del poder propio y debilidades 

enemigas (RG-1-204, 1971).  

Como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar decisiones sobre la 

base de evidencias y cálculos correctos, de manera que sea eficiente el desarrollo de 

un proyecto orientado a la incorporación de nuevas tecnologías.  

Los tipos de factibilidad que interesan abordar en este trabajo están relacionados con 

el entorno operativo de la Armada Argentina y sus fuentes de recursos financieros, 

como así también otras fuentes alternativas en el ámbito nacional.  

Considerando diferentes estudios de factibilidad del sector privado y tomando como 

referencia la terminología empleada en los manuales de planeamiento de la Armada 

Argentina, se pueden distinguir cuatro áreas de estudio de factibilidad que tienen 

relación directa con el sistema propuesto: 

Factibilidad Operacional: Referido a la existencia de personal capacitado para llevar a 

cabo un proyecto y los usuarios finales, dispuestos a emplear los productos o servicios 

generados por el sistema desarrollado (Diccionario Económico y Financiero, 2020). 

Desde el punto de vista de la factibilidad operacional, es posible mencionar que la 

capacitación del personal en el manejo de estas tecnologías cobra un rol de 

relevancia. Para que se trate de una alternativa sostenible en el tiempo y con 

autonomía nacional, es necesario desarrollar centros de capacitación propios que 

estén en capacidad de instruir íntegramente al personal.  

Factibilidad Tecnológica: Indica si se dispone de los conocimientos para el manejo de 

métodos en el desarrollo e implementación del sistema. Además indica si se dispone 

del equipo y herramientas para llevarlo a cabo, y de no ser así, si existe la posibilidad 

de generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto (Diccionario 

Económico y Financiero, 2020). 
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Factibilidad Organizacional: Referido a la existencia de una estructura funcional de 

tipo formal que apoye y facilite las relaciones entre personal, de tal manera que 

permitan un mejor aprovechamiento de los recursos. 

Factibilidad Legal: Referido a que el desarrollo del sistema no debe infringir alguna 

norma o ley establecida a nivel nacional o internacional (Diccionario Económico y 

Financiero, 2020). 

I.4 PAUTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS VANT EN EL SISTEMA DE 

COMANDO Y CONTROL DE LA ARMADA ARGENTINA 

Si tenemos en cuenta lo establecido por el Departamento de Defensa de EEUU en su 

publicación Unmanned Systems Integrated Roadmap FY 2011-2036, es posible 

identificar las siguientes pautas para integrar las tecnologías en VANT, en virtud de las 

funciones necesarias para un sistema de Comando y Control: Interoperabilidad – 

Autonomía – Integración espacial – Comunicaciones – Propulsión – Teaming de 

tripulados y no tripulados. 

Referente a la interoperabilidad, entendida como la capacidad de los sistemas para 

proveer o aceptar servicios de otros sistemas, unidades o fuerzas y para emplearlos 

intercambiados de una forma que permita operar los mismos en forma efectivamente 

integrada, resulta evidente que representa un gran beneficio para el entorno 

operacional. Es requisito que los VANT dispongan de tecnologías con sensores 

multidominio para el enlace de datos a grandes distancias. Adecuadamente 

implementado puede ser un factor multiplicador de capacidades para la transferencia 

de información, incluso entre diferentes sistemas o fuerzas desplegadas en un teatro 

de operaciones. También puede permitir una efectiva integración de los medios 

navales, incluso entre las diferentes fuerzas.  

Con relación a la autonomía, debe ser un sistema autónomo que permita la 

navegación a través de algoritmos y que pueda ser completamente pre-programados 

para actuar de forma repetitiva e independiente de agentes externos. Un sistema 

autónomo que sea capaz de tomar sus propias decisiones en base a una serie de 

reglas y limitaciones preestablecidas, de forma tal que pueda, por ejemplo, corregir la 

navegación a partir de la detección de desvíos en la ruta. Este concepto es capaz de 

generar cambios dramáticos en el modo de diseñar las operaciones sobre el mar, 
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debido al ahorro de esfuerzos y recursos humanos, como así también a los alcances 

de operación logrados en altamar. 

En las actuales operaciones de vigilancia y reconocimiento que llevan a delante 

países como EEUU o China, los comandantes de misión emplean cada vez más estas 

plataformas VANT (Zhen, 2021). El empleo con alta intensidad de estos medios exige 

de una adecuada integración espacial, navegación segura, separación de tránsito y 

flexibilidad. Su empleo en espacios aéreos mixtos con el tránsito civil, áreas 

protegidas o prohibidas y otras de uso común que están regulados por legislaciones 

internacionales, deben ser bien conocidos por los operadores. En este punto, el factor 

humano cumple un rol fundamental. Se requieren altos niveles de adiestramiento con 

personal idóneo para el empleo de los VANT. 

En cuanto a las comunicaciones, es necesario establecer un sistema electromagnético 

con adecuados anchos de banda para el intercambio de la información, de tamaños 

reducidos y de facil refrigeración con el objeto de mejorar los alcances de las 

comunicaciones sin perder performance en los VANT. Como ya se ha expresado con 

anterioridad, las capacidades de comunicación satelital son de vital importancia para 

asegurar mayores alcances y la autonomía de las operaciones en los escenarios 

marítimos. Otros medios para optimizar el enlace de datos, como el uso del laser, o la 

implementación de redes de comunicacón encripatadas y con saltos de frecuencia 

pueden evitar sustancialmente las interferencias electrónicas.  

El aumento en los requerimientos para operaciones de largo alcance, ha convertido al 

factor propulsión en un requisito indispensable para la factibilidad de los VANT en los 

escenarios marítimos. Es deseable que tengan un desempeño eficiente para la 

navegación, bajo consumo, simplicidad de mantenimiento y diversidad de recursos 

para la propulsión. En este sentido es común observar el empleo de propulsión 

híbrida,  a combustión para las fases de vuelo críticas y eléctrica para las fases de 

traslado y crucero. 

El teaming es el concepto actual para el empleo de los VANT en las operaciones 

navales de todas las marinas rectoras, donde el vehículo no tripulado es empleado en 

equipo con otros tripulados (USNavy, 2021). Esta forma de empleo permite obtener 

las ventajas de la tecnología a nivel táctico, al tiempo que le permite a los 

comandantes priorizar el correcto uso de la discrecionalidad. Una de las operaciones 
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más recientes que refleja este concepto es la del reabastecimiento en vuelo de un 

VANT por un avión cisterna de EEUU. También el reabastecimiento de un avión de 

combate tripulado con un VANT. El teaming requiere de un alto grado de conciencia 

situacional y ubicación espacial por parte de todos los miembros. Para ello es 

necesario contar con el cumplimiento de todas las pautas anteriores, sobre todo en 

data links, controles de interfase y niveles de autonomía. 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE SISTEMAS PARA EL COMANDO Y CONTROL DEL MAR CON APOYO 

EN TECNOLOGÍAS VANT NACIONALES.  

En este capítulo se realiza el diseño de un sistema de comando y control del mar 

donde las tecnologías en VANT juegan un rol preponderante. Se describen las 

tecnologías VANT disponibles y agencias nacionales que están en capacidad de 

formar parte de este diseño. 

II.1 TECNOLOGÍAS VANT DISPONIBLES EN LAS FUERZAS ARMADAS 

Actualmente, los desarrollos nacionales en tecnologías aplicables a los vehículos 

aéreos no tripulados están centrados en capacidades de control, autopiloto y 

comunicaciones.  

Para el caso de la Armada Argentina, la Dirección de Investigación (DIIV), 

dependiente de la Dirección General de Investigación y Desarrollo (DGID), ha 

finalizado exitosamente con las pruebas de autopiloto de navegación para VANTs, a 

través de algoritmos para la navegación, completamente pre programados e 

independientes de agentes externos. Este proyecto denominado “CALMAN” surge de 

un PIDEF3 01/11 bajo el nombre de proyecto “ATENEA” presentado en el año 2011 

por la DIIV (Incicco, Sala de Ferraris, & Real, 2015). 

Las ventajas que trae aparejada la disponibilidad de estas tecnologías, hechas de 

forma integral dentro del país y en la institución, son de largo alcance. Desde el punto 

de vista de la Factibilidad Operacional se puede afirmar que la Armada cuenta con el 

conocimiento para llevar adelante este proyecto. Por otro lado, se puede mencionar 

que la capacitación del personal en el manejo de estas tecnologías cobra un rol de 

relevancia. Para que se trate de una alternativa sostenible en el tiempo y con 

autonomía nacional, es necesario desarrollar centros de capacitación propios que 

estén en capacidad de instruir íntegramente al personal.  

En cuanto a lo Organizacional se dispone de una estructura funcional que facilita las 

relaciones entre el personal que conduce los desarrollos y los posibles usuarios dentro 

                                                           
3
 PIDEF: Proyecto de Investigación para la Defensa. 
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de la Institución. Sin embargo, en el estadío que se encuentran estos proyectos podría 

ser necesaria mayor interacción con los usuarios finales, en particular con el personal 

de la Aviación Naval. Esas interacciones permitirían acotar los objetivos en términos 

de precisión.  

Según la DIIV, en lo que refiere  a la evolución para los próximos estadíos del 

proyecto, se visualiza el desarrollo de capacidades de propulsión híbrida. Se trata de 

una capacidad que integra la propulsión eléctrica para las fases de Despegue y 

Aterrizaje Vertical VTOL4, conjuntamente con propulsión a combustión con el objeto 

de lograr mayor alcance. Esta capacidad permite la operación de aeronaves de ala fija 

desde cubiertas de vuelo pequeñas o incluso en unidades que carecen de las mismas. 

También se consideran desarrollos para despegues y aterrizajes autónomos, dado 

que el actual estadio abarca las fases de navegación solamente. Considerando que el 

software del sistema es propio, se puede actualizar y mejorar de forma continua en 

base a los requerimientos del usuario final. 

En un estadío a largo plazo es posible la incorporación de sistemas de detección y 

seguimiento a través de sistemas ópticos de largo alcance. Mediante el desarrollo e 

implementación de sistemas de cámaras, lo cual permite operar sin emitir en el 

espectro electromagnético. 

Claramente se puede apreciar que la Armada se encuentra en vías de lograr 

excelentes aportes para las tecnologías disponibles en VANTs. 

Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) ha hecho públicas las pruebas y 

evolución de desarrollos propios, el AR-F BUHO y el AR-A AUKAN. Ambos VANTs 

tienen capacidades de navegación autónoma de corto alcance, posicionamiento 

satelital, transmisión de video, obtención de datos meteorológicos y parámetros de 

vuelo.  

En el año 2010, el Jefe Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, ordenó 

preparar al personal necesario para la operación y mantenimiento de los UAV y de sus 

sensores asociados, generar las normas legales y doctrina en UAV y generar la 

organización necesaria para la operación de los UAVs (RESGA 233, 2014, pág. 124) 

Bajo esta premisa la FAA ha puesto su foco de esfuerzo en la integración de 

tecnologías para VANTs, pero no en una iniciativa de desarrollos propios. La 

                                                           
4
 VTOL: Vertical Take Off and Landing. Despegue y aterrizaje Vertical 
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posibilidad de solapar el uso de sistemas de uso civil con los militares ha permitido 

potenciar aspectos como la interagencialidad con los diferentes organismos del estado 

y privados (Serruya, 2013). Sin embargo, las diferencias existentes en los estándares 

de calidad de esas tecnologías pueden comprometer los niveles de seguridad de las 

operaciones de los VANTs. 

El enlace del sistema de autopiloto se trata de un desarrollo de uso civil adaptado a 

las necesidades militares. Tiene un alcance de 45 km de distancia, transmitiendo 

información en tiempo real. Esta información es enviada de manera encriptada, 

aumentando la seguridad de las comunicaciones referente a las interferencias y los 

ruidos, pero no desde el punto de vista de la seguridad operativa. 

Una de las capacidades que se encuentra en desarrollo, es el empleo de los vehículos 

en navegaciones de largo alcance, para las cuales se realiza la operación inicial, 

despegue, ascenso y vuelo crucero del vehículo desde una estación. Posteriormente 

se realiza la transferencia del control hacia otra estación pudiendo luego, transferirlo a 

una nueva estación. El desarrollo de esta capacidad permite cubrir grandes superficies 

incrementando la libertad de acción y explotando la ventaja de autonomía que aportan 

este tipo de sistemas (Serruya, 2013). 

Para el caso del Ejército Argentino tiene su propio desarrollo, el Lipan M3 con 

capacidad de realizar operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para 

misiones nocturnas y en condiciones meteorológicas adversas. Por tratarse de un 

VANT clase I5 tiene alcance y autonomía limitados (Serruya, 2013). 

En el año 2012 el Ejército anunció el proyecto Lipan XM3 que presenta mejoras en las 

capacidades de propulsión, sistemas de navegación autónoma, capacidad de carga y 

autonomía (Battaglia & Pippia, 2020). 

Fuera del ámbito de las Fuerzas Armadas, en el año 2020 se dio a conocer el 

desarrollo RUAS-160 diseñado por el fabricante de helicópteros Cicaré, la empresa 

estatal INVAP y la empresa agrícola Marinelli Technology. Se trata de un vehículo 

aéreo no tripulado de ala rotatoria compacto, de rotor coaxial y una autonomía máxima 

de 6 hs de vuelo. Para actividades de Defensa y Seguridad, INVAP ofrece 

instrumentarlo con  una plataforma giro estabilizada, con sensores EO/IR, LIDAR, 

                                                           
5
 VANT clase I: Según la publicación The Drone Data Book” la clase I se caracteriza por tener una autonomía de 

entre una y tres horas, un alcance máximo de aproximadamente 80 kilómetros, una capacidad de carga útil de 5 
kilogramos y una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. 
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cámaras multiespectrales y radar SAR en banda-X. Esta misma tecnología de 

sensores tiene uso dual ya que puede ser empleada para monitoreo en las industrias 

del petróleo por ejemplo. Otra configuración específica del RUAS-160 está destinada a 

la industria agrícola para la fumigación y también al transporte de cargas sanitarias 

(INVAP, 2020).  

Este tipo de desarrollos pone de manifiesto la factibilidad de producir tecnologías en 

VANT nacionales, con diferentes agencias del estado y empresas privadas, que den 

solución a los proyectos para la obtención de nuevas capacidades. Para la Armada 

Argentina podrían emplearse en operaciones de vigilancia y reconocimiento desde las 

cubiertas de vuelo de las unidades de superficie, materializando mejoras sustanciales 

para el comando y control del mar.   

II.2 AGENCIAS Y ORGANISMOS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 

EMPLEO DE LOS VANT 

En el artículo publicado por el Dr. Serruya “Desarrollos de UAVs en Argentina", se 

describe cómo el Ministerio de Defensa de la Nación impulsa el desarrollo de VANT 

clase II y III6 (a mediano plazo), a través del INVAP S.E., en la provincia de Córdoba. 

Para este desarrollo, existe un consorcio nacional de fabricación de VANT compuesto 

por empresas privadas, estatales y universidades. Se encuentran Tesacom, Volartec, 

Nostromo, FixView, Tedimec, Aerodreams, Florestan, Cicaré, Instituto Universitario 

aeronáutico (IUA), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), FAdeA, INVAP y ARSAT. 

Es de destacar que los actuales desarrollos satelitales y de radares con funciones 

militares pertenecen al INVAP y tienen capacidad de interoperabilidad con los 

desarrollos VANT. Para el caso de la compañía FixView, la misma ha desarrollado 

plataformas de giro estabilizadas y pods de vigilancia y reconocimiento para la Fuerza 

Aérea Argentina, lo que conlleva a la simplicidad de la integración en los vehículos no 

tripulados (Serruya, 2013). La empresa nacional de telecomunicaciones ARSAT, fue 

creada por el Gobierno Argentino en 2006 con el propósito de proveer los segmentos 

de comunicaciones satelitales para Argentina y el continente americano. 

                                                           
6
 VANT clase II y III: Según la publicación The Drone Data Book” la clase II se caracteriza por tener una autonomía 

de 10 horas, un rango máximo de entre 100 y 200 kilómetros, una capacidad de carga útil de hasta 70 kilogramos y 
una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. La clase III se caracteriza por tiene una autonomía de hasta 24 
horas o más, una capacidad de carga útil de varios cientos kilogramos, y una velocidad máxima de hasta 300 
kilómetros por hora o más 
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II.3 DISEÑO OPERACIONAL DE UN SISTEMA PARA EL COMANDO Y CONTROL 

DEL MAR CON APOYO EN VEHÍCULOS VANT 

La base del presente diseño considera la experiencia de vuelo propia del autor, la 

experiencia en operaciones conjuntas y las capacidades reales de producción 

nacional que se citan en el desarrollo del trabajo. Se considera a los VANTs como 

plataformas capaces de sostener autonomías de vuelo superiores a las 48 hs de 

vuelo, perfiles de vuelo High / Medium / Low Altitude7 con capacidad de portar 

diferentes sensores, inteligencia artificial y comunicaciones. 

La implementación de este sistema debe ocurrir en fases o etapas. Iniciando por el 

desarrollo del software necesario, otra fase que considere la integración de los 

sistemas navales, la integración de los sistemas existentes en el Ministerio de Defensa 

y, por último, los sistemas existentes en otras agencias del estado y/o privados. 

En el sistema propuesto se debe contar con la instalación de sensores y la 

construcción de centros de datos a lo largo de la costa atlántica, combinando el uso de 

tecnologías de vanguardia como radares, vehículos aéreos no tripulados en diferentes 

niveles de vuelo y con autonomía prolongada, sistemas de comunicaciones, guerra 

electrónica, sensores acústicos submarinos, meteorológicos, entre otros, para la 

recolección de datos. Por último, este sistema debe tener conexión satelital integrada 

a una red de satélites geoestacionarios como son, por ejemplo, el ARSAT-1 y ARSAT-

2. 

                                                           
7
 High Altitude: superior a 30.000 pies de altitud. Medium Altitude: Entre 10.000 y 30.000 pies de altitud. Low 

altitude: debajo de los 10.000 pies de altitud.  
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Figura 2. Diseño de un sistema C2 con apoyo de tecnologías en VANTs. Fuente: Elaboración propia 

Al comenzar a relacionar cada componente del sistema con las tecnologías disponibles 

en los VANT se puede apreciar la importancia de apoyarse en estas plataformas al 

momento de armar una red de Comando y Control. 

En primer lugar, se analizan las relaciones entre los VANT y Radares. Los sistemas de 

radar primario en 3D poseen limitaciones de cobertura, principalmente por su 

emplazamiento geográfico o bien por las ubicaciones de los lóbulos. La costa atlántica 

argentina posee una geografía extensa y variada, con diferentes accidentes 

geográficos, razón por la cual podrían surgir interferencias del terreno en los 

emplazamientos. Por otra parte, las unidades de superficie de la Armada tienen 

limitaciones propias de la construcción de los sistemas y también por las características 

de propagación de las ondas electromagnéticas, generando así errores de detección o 

identificación, al tiempo que son susceptibles de posibles interferencias electrónicas.  

La posibilidad de dotar a los VANT con radares de apertura sintética desarrollados por 

el INVAP8, permitiría cubrir todas las limitaciones de los radares de superficie. El modo 

de operación óptimo es a grandes alturas, puntualizando sectores de búsqueda por 

                                                           
8
 INVAP: Sociedad del Estado Argentino de investigaciones aplicadas. 
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tiempos determinados. Para esta tarea sería necesario contar con unidades en 

superficie capaces de enlazar y controlar el VANT, estableciendo las áreas de control.  

El hecho de que los VANTs permanezcan en vuelo autónomo por largos períodos de 

tiempo en el área de operaciones permite aumentar de manera considerable la 

disponibilidad y la inmediatez de la exploración con radar, pudiendo posicionarlo sobre 

determinados sectores sin necesidad de solicitar una aeronave u otro tipo de 

plataforma tripulada. A su vez puede suplir las ausencias por mantenimiento durante un 

despliegue, favoreciendo la cobertura durante la puesta en servicio de los sistemas de 

abordo.  

Resumiendo, un VANT con un radar de apertura sintética le otorga al sistema la 

capacidad de exploración inmediata y oportuna por lapsos de tiempo superiores, si se 

lo compara con una operación similar, ejecutada por plataformas aéreas o de superficie 

tripuladas.  

Si se analizan las relaciones entre los VANT y las Unidades Anfibias, se puede 

mencionar las limitaciones del campo visual, producto de las condiciones geográficas 

del terreno y los fenómenos meteorológicos reinantes en el área de operaciones. La 

tecnología disponible en sensores ópticos, FLIR9 o infrarrojos puede resolver estas 

limitaciones utilizados desde VANT de baja altitud. Éstos mejorarían considerablemente 

el alcance para la detección, identificación y adquisición de objetivos por poseer 

plataformas estabilizadas y zoom de alta resolución.  

Los visores infrarrojos montados en VANT permiten operar bajo cualquier condición 

meteorológica, debido a que la fuente de recepción es térmica, sin depender de la luz 

remanente como ocurre con los visores nocturnos. Los sensores FLIR, desarrollados 

por la empresa privada nacional Fix View, utilizan el mismo principio de funcionamiento 

térmico que los infrarrojos. La principal ventaja radica en la capacidad de detección y 

seguimiento. Este tipo de tecnologías permite la designación de objetivos y el guiado 

para el lanzamiento de armas de precisión desde otras plataformas.  

La posibilidad de disponer de estas tecnologías en plataformas VANT cercanas a las 

zonas de un objetivo anfibio puede tener efectos directos en la cantidad de información 

disponible, como así también en la cantidad de personal abocado a esas tareas.  

                                                           
9
 FLIR: Forward Looking Infrared. Visor térmico 
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Las principales ventajas relacionadas con las interacciones entre los VANT y las 

unidades de la Armada Argentina desplegadas en superficie, sumergidos o en el aire, 

radican en el enlace de datos, la posibilidad de ampliar los espacios de exploración y el 

consecuente alcance que le otorga a las armas.  

La utilización de las plataformas VANT en media y gran altitud puede extender 

considerablemente el alcance de las comunicaciones VHF, permitiendo el enlace de 

unidades o la retransmisión de la información. El enlace de datos puede permitir la 

transferencia de información en tiempo real, contactos radar, imágenes térmicas, 

designación de objetivos o parámetros de desplazamiento, con el objeto de llevar el 

alcance y la precisión de las armas al máximo disponible. 

Como contrapartida se puede decir que las tecnologías disponibles en el país, si bien 

en vías de desarrollo, aún no le han otorgado a los VANT la autonomía y el alcance de 

operación necesario para abordar zonas marítimas en profundidad. Al momento los 

alcances están limitados a distancias cortas y autonomías de pocas horas (Serruya, 

2013). Estas limitaciones surgen, principalmente, por los desarrollos incipientes en los 

sistemas de propulsión, siendo los mismos puramente eléctricos para el caso de la 

Armada Argentina o de combustión para el caso de la Fuerza Aérea Argentina. Según 

se definió anteriormente, la necesidad de arribar a sistemas de propulsión híbridos 

sería la solución óptima para lograr grandes autonomías que sean propicias para el uso 

en el mar. 

El enlace satelital ocupa un lugar de relevancia en el sistema de comando y control. 

Inicialmente se debe mencionar que el estado nacional está en capacidad de producir 

sus propios satélites a través del INVAP. La posibilidad de contar con satélites 

geoestacionarios posicionados sobre los sectores de interés en el Atlántico Sur hace 

factible la operación de las plataformas VANT desde una única central de operación. 

Sin la necesidad de establecer centrales de control intermedias y utilizando satélites 

propios con este propósito, las áreas de cobertura disponibles sobre el mar pueden 

extenderse a la totalidad de las jurisdicciones nacionales. Nuevamente, se puede 

apreciar que la limitación actual radica en lograr sistemas de propulsión que aumenten 

la autonomía y el alcance de los VANT.  

La retransmisión de información en tiempo real, a través de sensores multidominio 

instalados sobre las plataformas VANT, permite el control de los espacios de forma 
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permanente. Las centrales de Comando y Control pueden disponer de esta información 

a través del enlace satelital bajo dos modalidades. La primera basada en la navegación 

autónoma del VANT, con la recolección de información en rutas predefinidas y el 

procesamiento de esta en la central C210. La segunda modalidad, controlando al VANT 

remotamente vía satélite desde la central, para acotar las áreas navegación, 

seleccionar sensores, procesar la información obtenida y retransmitirla desde el VANT 

a unidades desplegadas en superficie. En este sentido la profundidad de la operación 

de los VANT depende, casi de forma exclusiva, de comunicaciones de gran ancho de 

banda. 

En base a lo anterior, se describen dos formas de sistemas de Comando y Control 

cuando se emplean los VANT como protagonistas.  

El primero, un sistema C2 cerrado o limitado, donde la disponibilidad satelital es escasa 

y las plataformas VANT dependen exclusivamente de varias centrales de control en 

superficie. Estas centrales de control están desplegadas en distancias relativamente 

cercanas, a los fines de poder pasarse el control de los VANT para abordar áreas de 

exploración de tamaños conservados. En este tipo de sistema se puede colocar a los 

helicópteros no tripulados que son orgánicos de las unidades de superficie y que 

dependen exclusivamente de ellas para su control. Las ventajas que traen aparejadas 

son las conocidas para los helicópteros tripulados, sumado a la seguridad operativa y a 

no exponer la vida del personal en el teatro de operaciones. Sin embargo, no se logra 

abordar grandes áreas con estos sistemas para el Comando y Control. 

El segundo es un sistema abierto o expandido, en el cual las plataformas VANT tienen 

autonomías de 24 hs. de vuelo o superiores, los sistemas de abordo son autónomos y 

su propulsión es híbrida, con capacidades de despegue y aterrizaje vertical para operar 

desde las cubiertas de vuelo. De este modo se combinan las virtudes del ala fija para el 

alcance de operación y la versatilidad del ala rotativa para operar desde unidades de 

superficie. El enlace de datos satelitales permite abordar el control de los VANT en toda 

la plataforma marítima, obteniendo información de esta en tiempo real y 

retransmitiéndola a las unidades interesadas. En este sistema es donde puede 

dimensionarse el impacto real que pueden generar las plataformas VANT dotadas con 

tecnologías multidominio. Es posible postular la factibilidad de abordar la totalidad de 

                                                           
10

 C2: Comando y Control. 
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los espacios marítimos de interés, con tan solo un puñado de VANT operando en 

diferentes altitudes y apoyados con otras plataformas desde el aire, mar y continente. 

Para finalizar, es necesario mencionar los aspectos relacionados con el jamming11 o 

guerra electrónica. Las plataformas VANT portan tecnologías que pueden ser 

susceptibles de interferencias electrónicas, sobre todo las relacionadas con las 

comunicaciones y los sistemas de enlace de datos para el control de los mandos. Los 

desarrollos nacionales están expuestos a este tipo de interferencias pudiendo alterar el 

cumplimiento de sus tareas en el área de operaciones. Ante tal limitación, las únicas 

alternativas disponibles se centran en la utilización de medios de comunicación 

encriptados u ópticos, tal como se describen en las pautas de integración.  

Es importante destacar que la Armada Argentina ha optado por el camino del desarrollo 

propio de las tecnologías en VANT, sobre todo en el desarrollo de autopiloto para 

control. Este camino, aunque más lento, trae aparejadas ventajas en cuanto a la 

seguridad operativa, se pueden prevenir las interferencias de medios especializados en 

el jamming. Solamente resta continuar con los desarrollos, para mejorar los alcances 

de estas tecnologías y obtener mayores y mejores resultados.  

  

                                                           
11

 Jamming: término en ingles que significa interferencia. Utilizado para indicar operaciones de interferencia 
electrónica. 
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CAPITULO III 

IMPACTO OPERACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS EN VANT PARA EL 

COMANDO Y CONTROL DEL MAR. 

En este capítulo se definen los alcances de las tecnologías en VANT disponibles y los 

beneficios que producen en un sistema de Comando y Control para los espacios 

marítimos de interés nacional, donde la presencia de otros actores, con intereses 

coincidentes, da lugar a una cuestión estratégica. 

III.1 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMANDO Y CONTROL Y SU TRAMA 

EN LOS ESPACIOS MARÍTIMOS DE INTERÉS NACIONAL  

El World Economic Forum señala, a través de su reporte The Global Risk Report 

2021, los riesgos geopolíticos centrales que afectan a la región del hemisferio sur, 

haciendo referencia a la Geopolitización de los recursos estratégicos.  Se identifica a 

este riesgo como el resultado de la concentración, explotación y restricción de 

movilidad por parte de un estado, a los bienes, conocimientos, servicios o tecnología 

críticos para el desarrollo humano de otra nación, con la intención del primero de 

obtener ventaja geopolítica. 

Los intereses de la Nación Argentina sobre sus espacios de jurisdicción marítima en el 

Atlántico Sur, demandan políticas de estado a largo plazo integradas con otros países 

de la región, a los efectos de aumentar las fortalezas y reducir las vulnerabilidades. Al 

tener carácter regional, es necesario obtener consensos, unificación de criterios y, 

sobre todo, la implementación de acciones combinadas que permitan el ahorro en el 

gasto, la economía de energías y el potenciamiento de los resultados (Directiva de 

Política de Defensa Nacional, 2021, pág. 9). Las necesidades comunes para el 

desarrollo pretendido en la región del Atlántico Sur y el mar como la puerta de acceso a 

los mercados, permite discernir la necesidad del Estado Argentino de implementar 

políticas dirigidas hacia el escenario marítimo. Las mismas, pueden concretarse a 

través del desarrollo de los medios navales, concepto conocido en las relaciones 

internacionales como Poder Duro. 

Desde que los vehículos aéreos no tripulados comenzaron a tomar relevancia en el 

ámbito de la defensa nacional, se han desarrollado muchos artículos señalando su 
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importancia y las ventajas que trae aparejada su implementación. Se puede 

mencionar algunas como: el resguardo de las tripulaciones humanas, las mejoras en 

las capacidades de operación, la mayor conectividad y autonomía y los reducidos 

tiempos de respuesta debido a la automatización, entre otras. Algunos ejemplos son 

los estudios como el “the drone data book” del autor Dan Gettinger, trabajos como 

“The Unmanned Systems Integrated Roadmap FY 2011-2036” del Departamento de 

Defensa de EEUU., o bien, a nivel nacional “Soberanía Marítima, Aplicación de 

Tecnología VANT para el Control del Mar Argentino” (Battaglia & Pippia, 2020). 

Al introducirse en el sector del Atlántico Sur y, sobre todo, en los espacios marítimos 

de interés nacional, que constituyen el escenario de la cuestión, es posible mensurar 

cuál es el impacto que las tecnologías en VANT pueden generar en nuestro entorno 

operacional. Para ello se emplea como guía teórica y metodológica el libro La 

Cuestión Estratégica – Análisis y Conducción con el fin de desarrollar un proceso, en 

la determinación de los intereses nacionales, que permita arribar a un resultado 

demostrativo del impacto de los VANT en el ejercicio del Comando y Control del mar 

en el Atlántico Sur.  

Se parte de la premisa que Argentina no está sola en el escenario del Atlántico Sur; 

existen otras naciones, con intereses en el área, que comparten los mismos espacios 

y/o reglas de juego y tienen diferentes niveles jerárquicos. Así se puede encontrar 

estados-nación extranjeros, grupos empresarios, instituciones, ONGs, etc.  

La configuración de intereses del país sobre los espacios marítimos soberanos, de 

jurisdicción nacional y de responsabilidad internacional, se pueden enmarcar dentro 

de la racionalidad Argentina, ya que son parte del discurso político y el Estado 

Nacional ejecuta acciones en el mar que se corresponden con esos intereses. Se 

puede definir, de este modo, a la Nación Argentina como el protagonista en este 

escenario, y sus intereses en el Atlántico Sur.  

Seguidamente, es necesario individualizar los intereses de terceros, vinculados con 

los de Argentina, con el objeto de construir una trama que configura una cuestión 

estratégica. Los intereses de los demás actores deben ser susceptibles de ser 

afectados por los recursos del ámbito de Argentina. Reconocemos tres tipos de 

ámbitos cuando nos referimos a la estrategia: Político, económico y militar. Para el 
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presente estudio, los desarrollos de tecnologías en VANT y su impacto en el Atlántico 

sur, el ámbito de aplicación se encuadra en el militar. Por tal razón, a partir de este 

momento, se señala a la inversión del PBI argentino en desarrollos para tecnologías 

en VANT, a las tecnologías y los VANT nacionales bajo un mismo grupo de intereses. 

Todo ello, dentro de lo que se conoce como intereses medios de cambio, que tienen la 

capacidad de incidir sobre los portadores físicos de los intereses de los otros actores. 

Estos portadores físicos son las personas, los objetos y los medios de comunicación.  

Al establecer quiénes son los actores que forman parte de la trama en el Atlántico Sur, 

se puede abordar una innumerable lista de integrantes, sin embargo, a los fines 

académicos, se definen tres actores que tienen presencia en la zona con intereses 

propios.  

Primero, el Reino Unido de Gran Bretaña, en adelante “RUGB”, a través de su 

gobierno ilegítimo en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ha publicado 

oficialmente en la página web de las Islas, la exploración y explotación de los recursos 

hidrocarburíferos en los mares adyacentes a las Islas. (Gobierno Ilegítimo sobre las 

Islas Malvinas, 2021)  

Segundo, las empresas bajo bandera de la Republica Popular China que realizan 

actividades de pesca de especies migratorias fuera de la ZEE12 argentina. Desarrollan 

la explotación de los recursos pesqueros que cumplen su ciclo de vida en la 

plataforma continental argentina, ingresando y egresando de la ZEE (Fundación 

Nuestro Mar, 2021).  

Tercero, la República de Chile que intenta consolidar sus plataformas continentales y 

ha expresado sus intereses sobre un sector declarado previamente por nuestro país 

ante la CONVEMAR13 (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto, 2021). 

Como puede apreciarse se ha tomado solamente un interés o una parte del mismo, 

por cada uno de los actores. A los fines demostrativos, no se profundiza en los 

                                                           
12

 ZEE: Zona Económica Exclusiva: Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, 
es una zona del mar en la que un Estado soberano tiene derechos especiales en relación con la exploración y el uso 
de los recursos marinos. 
13

 CONVEMAR: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Considerada uno de los tratados 
multilaterales más importantes de la historia, desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas 
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innumerables intereses que tienen cada uno de los actores, por ser un proceso de 

detallado análisis que excede a los objetivos del presente trabajo. Sin embargo, se 

debe destacar que cada uno de esos intereses tiene un gran valor para cada uno de 

los actores, sus racionalidades se fundamentan a partir de estos intereses descriptos. 

Por tal razón se los considera como Intereses mayores.  

Cada uno de los intereses mayores le da un impulso diferente a su actor, pero los 

lleva a tomar acciones en el mismo espacio. Quiere decir que son interdependientes 

en relación a los intereses de nuestra nación, por lo tanto, sus voluntades pueden 

estar, en mayor o menor medida, condicionadas por la voluntad argentina como 

protagonista de esta cuestión.  

Como consecuencia de la interdependencia surge la necesidad de maximizar la libertad 

de acción, propósito universal de la estrategia (Cal, Di Tella, Ganeau, Grunschlager, & 

Leal, 2016, pág. 16). Para conseguirlo es necesario reducir la dependencia del 

protagonista de los intereses controlados por los otros actores, o bien, aumentar la 

dependencia de los otros actores respecto de los intereses que controla el 

protagonista.  Esta última premisa es la que interesa abordar para poder corroborar el 

impacto real que tiene el empleo de tecnologías en VANT. Principalmente por su 

capacidad para controlar a los portadores físicos: personas, objetos, medios de 

comunicación. También por tratarse de un medio de cambio, el cual se asume como el 

gasto de defensa nacional para estos desarrollos tecnológicos.  

Al definir las relaciones de Argentina con el resto de los actores en esta cuestión, la 

relación que surge de enfrentar su interés menor (medio de cambio: tecnologías en 

VANT), contra los intereses mayores de RUGB, China y Chile, permite visualizar las 

relaciones de poder que existen en la trama. Las siguientes figuras pueden dar una 

idea gráfica de estas interdependencias. 
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Figura 3. Relaciones de poder de Argentina sobre RUGB, en base a la interdependencia de sus 
intereses. Fuente: elaboración propia en base al libro La Cuestión Estratégica (Cal et al. 2016). 

 

Figura 4. Relaciones de poder de Argentina sobre Chile, en base a la interdependencia de sus intereses. 
Fuente: elaboración propia en base al libro La Cuestión Estratégica (Cal et al. 2016). 

 

Figura 5. Relaciones de poder de Argentina sobre China, en base a la interdependencia de sus 
intereses. Fuente: elaboración propia en base al libro La Cuestión Estratégica (Cal et al. 2016). 
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Una relación de poder se produce cuando el interés mayor de un actor depende del 

interés menor de otro. También se adquiere poder cuando se dispone de gran cantidad 

de medios propios y un número menor de fines. Lo que se destaca sobre los 

desarrollos VANT nacionales es que pueden generar dependencia de los intereses 

mayores que tienen los demás actores en el Atlántico Sur. 

Por tal razón, de la relación de cada interés mayor de los actores con el medio de 

cambio de Argentina, surge una relación de poder a favor del protagonista. Los 

siguientes esquemas permiten observar las relaciones de poder expresadas.  

 

Figura 6. Sociograma de poder de Argentina al introducir tecnologías en VANT en el escenario del 
Atlántico Sur. Fuente: elaboración en base al libro La Cuestión Estratégica  (Cal et al. 2016). 

Con la implementación de mayores desarrollos tecnológicos en VANT para el comando 

y control del Atlántico Sur, la Argentina aumenta la influencia que puede ejercer sobre 

los demás actores, debido al poder de que dispone. Conceptualmente, esto significa 

aumentar la libertad de acción que Argentina posee respecto de los demás. 

Para determinar la intensidad del poder que muestran las flechas, es necesario 

considerar, además de los intereses en cuestión, las emotividades de los diferentes 

actores y las vulnerabilidades que se generan a partir del aumento de la influencia de 

Argentina en ese escenario. La vulnerabilidad, así ponderada, pone en evidencia las 

dependencias críticas del protagonista, para lo cual es necesario también tener en 

cuenta las reglas de juego (Cal et al. 2016, pág 112). 

Las reglas de juego que son de interés para la presente investigación, son las de 

aplicación bajo la normativa internacional, más precisamente las derivadas de la 
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CONVEMAR, la CRVMA14 y su relación con el Tratado Antártico. La convención de la 

CRVMA se aplica a la conservación de todos los recursos vivos marinos de la 

Antártida y ha sido ratificada por todos los actores en esta cuestión estratégica 

(Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, 2019).  

III.2 ESPACIOS MARÍTIMOS -  MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA.  

Tal como se describió anteriormente, los hechos que acontecen en los espacios 

marítimos adyacentes son de interés nacional. La zona económica exclusiva, la 

plataforma continental, la zona y alta mar configuran esos espacios y confieren a la 

Nación Argentina diferentes derechos sobre los mismos, por su carácter de aguas 

jurisdiccionales.  

Los espacios de aplicación son los establecidos en la Ley Nacional 23.968 sobre los 

Espacios Marítimos del año 1991 y su modificación bajo la Ley 27.557 del año 2020, 

tomando como referencia la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar del año 1982. Se puede establecer que, en su ZEE, Argentina tiene derechos en 

lo que confiere a la exploración, explotación, conservación y administración de los 

recursos naturales. Y jurisdicción en lo relacionado al establecimiento y utilización de 

islas artificiales, instalaciones e infraestructura, investigación científica marina y la 

protección o preservación del medio marino. Este último es de especial interés 

señalar, por encuadrarse como una obligación asumida por la nación como estado 

ribereño.    

En cuanto a la plataforma continental, es necesario poner énfasis sobre los derechos 

argentinos, dado que es el espacio que comparten los actores del Atlántico Sur 

descriptos en el apartado anterior. Argentina posee los derechos en cuanto a la 

exploración y explotación de los recursos sobre su plataforma, y además goza de la 

autoridad para conceder permisos a terceros, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 77 de los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental.   Este 

es el principal campo de acción, donde se emplean las tecnologías en VANT y 

suponen una herramienta para el control del mar. Sobre todo, porque este espacio 

representa el escenario donde interactúan los intereses de los diferentes actores de la 

                                                           
14

 CRVMA: Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Año 1980 
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cuestión. Según la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental 

(COPLA), en la última presentación del límite exterior de la plataforma continental 

argentina de marzo de 2016, la CLPC15 adoptó por consenso, es decir sin votos en 

contra, los límites de nuestra plataforma. Quedaron exceptuadas las zonas sujetas a 

una disputa de soberanía con el Reino Unido, así como el sector que está regido por 

el Tratado Antártico. Como dato relevante, se debe destacar que, al no pronunciarse 

sobre la zona circundante a las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur e Islas 

Sandwich del Sur, la Comisión reconoció la existencia de una disputa de soberanía 

entre la Argentina y el Reino Unido. 

Tal como la define la CONVEMAR, la Alta Mar, está abierta a todos los Estados y 

comprende, para los Estados ribereños y los Estados sin litoral, la libertad de pesca. 

Estas libertades son ejercidas por todos los Estados, teniendo debidamente en cuenta 

los intereses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de alta mar, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 86 y 87 de la CONVEMAR.  

En la Directiva de Política de Defensa Nacional sancionada por decreto en el año 

2021 se pone especial énfasis en la importancia estratégica del Atlántico Sur y el 

espacio antártico argentino. El nuevo límite de la plataforma continental y su 

potencialidad para el desarrollo de diversas industrias resulta de importancia 

estratégica para el país, lo que demanda el fortalecimiento de los medios legales, 

económicos, materiales y políticos necesarios para el ejercicio efectivo de los 

derechos de soberanía sobre los recursos de este espacio.  (Directiva de Política de 

Defensa Nacional, 2021, pág. 15). 

En la concepción y posicionamiento estratégico de la República Argentina en materia 

de defensa, el instrumento militar debe materializar de modo perentorio un sistema 

nacional que garantice la vigilancia y el control de los espacios marítimos 

jurisdiccionales, dada la persistente presencia militar, ilegítima e ilegal del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich 

del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes (Directiva de Política de 

Defensa Nacional, 2021, pág. 19). 

                                                           
15

 CLPC: Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Organismo internacional dependiente de la CONVEMAR  
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Establecidos los posibles escenarios bajo la normativa nacional e internacional, es 

relevante tomar nota de lo establecido en el artículo 111 de la CONVEMAR, sobre el 

derecho de persecución.  En él se encuadra la regulación de las actividades de los 

VANT, cuando son empleados para el control de infracciones que inician una 

persecución en la ZEE o la plataforma continental. La misma tiene lugar cuando las 

autoridades competentes del Estado tengan motivos fundados para creer que un 

buque ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos del Estado Argentino. El 

derecho de persecución puede ser ejercido por aeronaves no tripuladas militares, que 

lleven signos claros y sean identificables al servicio del gobierno y autorizados a tal fin. 

Para justificar el apresamiento de un buque, una vez que la aeronave haya transmitido 

la orden de detenerse, deberá permanecer en persecución hasta que otra unidad de 

superficie se haga presente y concrete el apresamiento.  

Bajo la órbita de la resolución 56/83 sobre Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, los vehículos aéreos no tripulados deben cumplimentar 

todos los aspectos necesarios para evitar la violación de una obligación internacional 

del Estado. Tales violaciones se establecen en su artículo 12 como las que surgen de 

un hecho que no está en conformidad con lo que exige esa obligación, sea cual fuere 

el origen o la naturaleza de esa obligación. Las operaciones deben realizarse con 

absoluta conciencia situacional de los eventos que ocurren en el teatro de 

operaciones, con el objeto de poder tomar decisiones correctas de forma remota.   

Respecto de la normativa nacional, se puede mencionar que la actividad aérea de los 

VANT está regulada, desde el punto de vista de la operación aérea, por la 

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Aunque, el alcance de su normativa 

no tiene impacto sobre las operaciones militares que pueden desarrollarse en el 

Atlántico Sur, su aplicación es de utilidad, en conformidad con las responsabilidades 

del estado detalladas en la resolución 56/83.  

III.3 INSTRUMENTACIÓN DE LOS DESARROLLOS - MARCO LEGAL Y 

NORMATIVO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

Las directrices para la instrumentación de la política de defensa nacional en la 

(Directiva de Política de Defensa Nacional, 2021) establecen la priorización de las 

capacidades de vigilancia, comando, control, comunicaciones, informática, inteligencia 
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y guerra electrónica, con el objetivo de contar con la adecuada “alerta temprana 

estratégica”. Para ello, El ministerio de defensa debe priorizar alcanzar un sistema 

coordinado de investigación, desarrollo, innovación y producción que se encuentre 

articulado con el sistema científico, tecnológico y productivo nacional, contribuyendo 

de este modo a afianzar la soberanía tecnológica. 

En el nivel de conducción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la 

Directiva de Política de Defensa Nacional impone delinear una estrategia militar que 

considere el mejor aprovechamiento de los grandes espacios jurisdiccionales, 

priorizando las acciones de guerra cibernética, información, energía dirigida y 

vehículos no tripulados (para su empleo en diferente tipo de operaciones). En este 

marco, las prioridades en las inversiones deben estar relacionadas con el desarrollo 

de diferentes capacidades militares, entre las cuales señala expresamente a los 

Sistemas no Tripulados (terrestres, marinos, submarinos y aéreos) (Directiva de 

Política de Defensa Nacional, 2021, pág. 36). 

La ley Nacional 22.426, establece el marco normativo que regula el traspaso de 

tecnologías de desarrollo nacional. Se puede indicar bajo el artículo 4 que, las 

transferencias de los desarrollos desde terceros hacia la Armada Argentina no 

presentan limitaciones desde el punto de vista legal. Sin embargo, existe excepción de 

hacerlo en el sentido inverso, es decir desde la institución hacia terceros.  

Específicamente cuando se trate de desarrollos de defensa que sean calificados como 

secreto militar bajo decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. En la práctica, la Armada 

tiene los mecanismos legales que permiten las incorporaciones tecnológicas desde 

terceros con propósitos experimentales. En el caso de transferencia no calificada 

como secreto militar, la Institución debe implementar disposiciones de nivel ministerial. 

Estas pueden establecer criterios para el traspaso de tecnologías, que faciliten la 

interacción con otros organismos directamente relacionados a estos desarrollos.  

Bajo el encuadre de la ley 23.877 para la Promoción y Fomento de la innovación 

Tecnológica, en su artículo 3, se establecen los mecanismos para la homologación y 

el paso de los desarrollos pilotos a la escala industrial. Ya sea, con fines de producir 

tecnología en serie para las fuerzas, o bien, para insertarlas en el mercado con 

propósitos civiles. Los criterios de homologación que adopte la Armada para el empleo 

de estas tecnologías es un aspecto que amerita especial atención. Ya que afecta los 
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criterios de interagencialidad pretendidos, tanto en los estadíos de desarrollo de los 

proyectos, como en el uso final que se le dará a la tecnología disponible. 

Otro de los aspectos legales, es el marco normativo referente a la deposición final de 

los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). No existe la sanción de una 

ley nacional, a través del congreso de la nación, que establezca la normativa para la 

gestión de estos residuos. No obstante, existe un proyecto de ley para regular el 

impacto ambiental de los RAEE. A nivel provincial, la ley 14.321 de la provincia de 

Buenos Aires, regula la gestión sustentable de estos residuos. En este sentido las 

fuerzas armadas deben garantizar la correcta gestión de los residuos que se originen 

por el uso de los equipos de abordo y las estructuras de los VANT que quedan fuera 

de servicio, generando procesos que reduzcan el impacto ambiental de los RAEEs.  
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se propuso investigar la integración de tecnologías en vehículos 

aéreos no tripulados y su impacto en el ejercicio del Comando y Control para la 

Armada Argentina. El eje central de investigación ha focalizado en la manera de 

potenciar el uso de estas tecnologías, para generar aportes significativos en las 

estrategias de seguridad marítima y bajo el siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

factibilidad y alcance de la integración de tecnologías en VANT en operaciones de 

inteligencia, vigilancia y reconocimiento para el Comando y Control de los espacios 

marítimos argentinos del Atlántico Sur? Este es el espacio estratégico argentino donde 

el estado enfrentará los mayores desafíos para el siglo XXI. 

El objetivo general de la investigación fue evaluar la factibilidad de integración en el 

ejercicio del Comando y Control del mar. De este objetivo se derivaron otros tres 

particulares: en primer lugar,  determinar las áreas de estudio de factibilidad para la 

integración de estas tecnologías; en segundo lugar, diseñar una estructura 

operacional de Comando y Control apoyada en las tecnologías VANT disponibles en 

el país y en tercer lugar, definir el impacto operacional en los espacios marítimos de 

interés nacional, donde la presencia de otros actores da lugar a una cuestión 

estratégica. 

Referente a las áreas que configuran el marco de factibilidad se puede aseverar, en lo 

operacional, que existe personal capacitado para llevar adelante estos desarrollos en 

las diferentes agencias con relación directa o indirecta con la Defensa Nacional. Las 

tecnologías son factibles de lograrse con los recursos nacionales, por el incentivo que 

promueve el Estado Argentino para impulsar las mismas a través de las fuentes de 

financiamiento y por la demanda inmediata de los sectores privados y de seguridad de 

la Nación. En este último caso, y tal como se detalló en el capítulo III, la aplicación de 

la ley nacional 22.426 que regula la transferencia de tecnologías, impide las 

transferencias de todas aquellas declaradas como secreto militar. Esto condiciona la 

factibilidad de concretar algunos proyectos basados en la interagencialidad 

Desde el punto de vista de la factibilidad tecnológica, se puede verificar que, el estadío 

actual de los desarrollos encuadra dentro de los VANT clase I. Siendo estos los 

componentes de un sistema cerrado que no generan aportes significativos para un 

sistema de Comando y Control, tal como se describió en el capítulo II de este trabajo. 
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Contar con helicópteros no tripulados o aeronaves de corto alcance y pobre 

autonomía, sin la capacidad de portar inteligencia artificial, limita las operaciones a los 

espacios inmediatos. Solo ofrece como ventaja, la posibilidad de ser operados sin 

tripulaciones, y salvaguardar vidas humanas en determinadas operaciones. Los 

desarrollos tecnológicos en curso permitirán arribar a Sistemas Abiertos con 

Tecnologías en VANT integradas en el sistema de Comando y Control. Este tipo de 

plataformas responden a tipos de VANT clase II y III, donde las autonomías son 

superiores y la navegación es autónoma, pueden cubrir grandes áreas, la información 

es obtenida a través de diferentes sensores e integrada con inteligencia artificial. El 

aspecto más importante es que son factibles de lograr con los recursos nacionales, 

principalmente porque existe una demanda con propósitos comerciales, para la 

obtención y procesamiento de información en tiempo real. 

Referente a la factibilidad organizacional, el desarrollo del capítulo I con las pautas de 

integración para comando y control, permite evidenciar la necesidad de integrar 

diferentes plataformas. Algunas de ellas, correspondientes a diferentes agencias del 

estado. Concretamente, el presente trabajo demuestra que los desarrollos de las 

tecnologías en VANT no son, ni deben ser, proyectos exclusivos de una agencia. Sin 

embargo, para el caso de la Armada Argentina, el escenario de aplicación de estas 

tecnologías, lo transforma en un usuario de características únicas, por las áreas de 

responsabilidad marítima que posee. Para este caso, es necesario desarrollar centros 

de capacitación propios que estén en capacidad de instruir íntegramente al personal.  

En cuanto a la factibilidad legal, se demuestra que el desarrollo y la implementación 

de las tecnologías en VANT en los espacios marítimos de interés nacional, no 

vulneran normas o leyes establecidas a nivel nacional o internacional. Sobre todo, en 

el campo de acción de los espacios marítimos de jurisdicción nacional y de 

responsabilidad internacional, donde la presencia de otros actores con intereses 

coincidentes, dan lugar a una cuestión estratégica. Establecida la posición de 

Argentina, de acuerdo a lo desarrollado en el capítulo III, se puede concluir que el 

empleo adecuado de los VANT bajo el marco legal que otorga la CONVEMAR, 

aumenta la libertad de acción y presenta reglas de juego claras y simples de 

concretar. 
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Considerando la cuestión del Atlántico Sur y el impacto de las tecnologías en VANT 

para los intereses de la Nación, la inversión en PBI para estos desarrollos fortalece la 

postura argentina frente al resto de los actores. Por los costos asociados al desarrollo, 

se puede deducir que los gastos de desarrollo de VANTs y su posterior producción 

representan valores tan altos o, incluso, similares a los de producción o adquisición de 

las aeronaves tripuladas. Es decir que no existen ahorros económicos en la 

implementación de estas tecnologías. Principalmente el menor costo estará asociado 

a una mayor y mejor performance durante las operaciones de vuelo, gracias a la 

reducción de errores y la velocidad de respuesta. 

Referente al concepto de las operaciones de vuelo, según diferentes fuentes 

académicas y periodísticas. Se puede señalar que la tendencia internacional de las 

fuerzas armadas, prevé implementar las tecnologías en VANT conjuntamente con 

aeronaves y otras unidades tripuladas, concepto de teaming. Esta tendencia en las 

operaciones, permite obtener las ventajas de la tecnología a nivel táctico, y al mismo 

tiempo le permitie a los comandantes priorizar el correcto uso de la discrecionalidad. 

Por tal razón se puede aseverar que las operaciones futuras deben ser concebidas 

ponderando este factor de reciprocidad. Reducen, además, la necesidad de 

entrenamiento de personal a muy alto costo, como son las tripulaciones aéreas. 

Finalmente, es posible confirmar la hipótesis planteada en el presente trabajo, ya que 

es de aplicación a corto plazo, si se mantienen vigentes las inversiones en desarrollos. 

Se puede concluir que la Armada Argentina se encuentra en un camino de desarrollos 

propios que le otorga autonomía en la producción y uso de tecnología sobre las 

plataformas aéreas no tripuladas. A diferencia de otros organismos del estado que 

utilizan componentes tecnológicos adquiridos en el ámbito civil, nuestra institución ha 

dado un paso muy importante en el desarrollo de sistemas de autopiloto para la 

navegación autónoma de las plataformas VANT. Se debe colocar en el corto plazo el 

desarrollo de la propulsión híbrida, con capacidad de despegue y aterrizaje vertical 

que permita extender la operación de los vehículos aéreos no tripulados desde la 

cubierta de vuelo de unidades de superficie. También, se debe considerar la 

necesidad de utilizar sensores de tipo óptico y radáricos.  

Es factible el desarrollo con autonomía e independencia tecnológica, de acuerdo con 

las pautas necesarias para integrar estas tecnologías analizadas en el capítulo I. Si 
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bien la Armada Argentina está en las fases iniciales, la orientación es la correcta. Por 

otro lado, incorporar tecnología con fines civiles puede favorecer las etapas iniciales 

de estos desarrollos para la interagencialidad, pero no debería ser un objetivo 

prioritario dado que no disponen de los niveles de seguridad necesarios para la 

operación militar. En todos los casos, el desarrollo propio y la homologación de estas 

tecnologías en VANT para el ámbito de la Armada Argentina, deberían ser los 

objetivos con prioridad.  
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