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Introducción 

En ergonomía, sin hacer hincapié en la gran cantidad de definiciones (según el origen del 

ergónomo), podemos decir, básicamente, que su definición es la adaptación del medio 

al hombre, y que en esta adaptación se busca mejorar las condiciones de trabajo 

tratando de reducir la carga musculo esquelética y cognitiva del hombre, al que se 

considera como eje central de todo.  

En la actualidad nos encontramos en un avance tecnológico vertiginoso, el cual tenemos 

que utilizar para concretar el fin que nos marca la definición de ergonomía, implicando 

la necesidad de utilizar los avances científico en pos del mejoramiento del estándar de 

vida del ser humano. 

Uno de los nuevos desarrollos es el de los drones  que consiste en un vehículo aéreo no 

tripulado (VANT), UAV (del inglés unmanned aerial vehicle), más 

apropiadamente RPAS (del inglés Remotely Piloted Aircraft System),  comúnmente 

conocido como dron, que hace referencia a una aeronave que vuela sin tripulación, la 

cual ejerce su función remotamente. Un VANT es un vehículo sin tripulación, reutilizable, 

capaz de mantener de manera autónoma un nivel de vuelo controlado y sostenido, y 

propulsado por un motor de explosión, eléctrico o de reacción.1 

El diseño de estos es sumamente variado, en formas, tamaños, configuración y 

características, según el diseño marcado por el fin de su empleo.  

Estos aparecen como el desarrollo de aeronaves no piloteadas (pilotados remotamente 

es decir drones), día a día se va incrementando el uso del control autónomo de los 

Drones.  

 
1 A pesar que puede ser cuestionado - en este caso fue útil y apropiado - obtener la definición de wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_explosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_reacci%C3%B3n
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Hay dos tipos muy diferentes, los que son controlados desde una ubicación remota, y los 

que realizan un vuelo autónomo a partir de vuelos programados previamente a través 

de un sistema de automatización dinámica. 

Si bien las primeras aplicaciones fueron de origen militar, en la actualidad su uso civil - 

comercial es el que prima. Ya hay vehículos de este tipo autónomos que puedan operar 

sin intervención humana durante su funcionamiento; es decir, pueden despegar, volar y 

aterrizar automáticamente (en forma autónoma). 

El avance del uso, sus múltiples aplicaciones (actividades) de los drones hace que se 

amplíe permanentemente el número de usuarios, que a su vez crea nuevas aplicaciones, 

este marcado crecimiento va llevado ahí surgimiento de empresas que operan con ellos 

(se benefician con su empleo). 

Actualmente, los drones militares se usan en reconocimiento y control, en labores 

de lucha contra incendios o seguridad civil, como la vigilancia de los instalaciones o 

redes. Los vehículos aéreos no tripulados suelen ser preferidos para misiones que son 

demasiado "monótonas (repetitivas), peligrosas y caras (por el empleo de humanos, o 

equipos costosos como pueden ser helicópteros y/o aeronaves convencionales 

tripuladas) 

 
Figura 1. Control y vigilancia 

El empleo de los drones genera un importante beneficio en muchas actividades que 

impactan como la ayuda para hacer investigaciones, en energías renovables, geología o 

la agricultura, ganadería y forestación, además de sustituir en muchos otros casos a 

otros medios aéreos. El uso de los drones da lugar a beneficios, como el caso de vigilancia 

de zonas boscosas, áreas de cultivo, etc. de difícil acceso; las imágenes las obtiene en 

tiempo real, y por el hecho de ser un vehículo eléctrico reduce las emisiones atmosféricas 

contaminantes, y la velocidad de poder acudir a eventos críticos, (como ser auxilios 

médicos, transportes de cargas livianas, tomar información de áreas siniestradas, por 

incendios, inundaciones, terremotos, etc.). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_contra_incendios
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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APLICACIONES EN GENERAL 

Los drones tienen un sinfín de aplicaciones las que van incrementando con el transcurso del 
tiempo; como se mencionó el punto de partida fue el militar (Figura 2) del cual no nos 
dedicaremos a detallar solo que sus orígenes se remontan a la 1° guerra mundial, desde donde 
fueron evolucionando hasta las innumerables aplicaciones del presente. 

  

Figura 2. Dron Militar Argentino Figura 3. Dron haciendo controles 

En el medio civil tiene un sin número de aplicaciones como ser el de ser utilizados para realizar 

inspecciones de todo tipo; en lugar de hacerlas en forma tradicional éstas se pueden efectuar 

utilizando drones, donde se logra un grado mayor de protección (seguridad) al personal 

encargado de efectuarlo. En las inspecciones técnicas no tienen que acceder a lugares peligrosos 

o de difícil acceso como construcciones de gran altura (chimeneas, grúas, torres, destilerías, 

represas antenas, tendidos de alta tensión, etc. obteniendo grandes ahorros al no tener que 

utilizar andamios u otro tipo de equipos requeridos para las inspecciones realizadas en forma 

tradicional. En zonas contaminadas, con riesgo de derrumbe, deslave, etc. 

  

Figura 4. Dron haciendo controles en una aeronave Figura 5. Dron haciendo controles 

 

Al robotizase el mantenimiento de aeronaves utilizando Drones para inspección, se redujo el 

tiempo de esta operación y se logró mejorar sensiblemente la eficacia. 

Es bien sabido el empleo en el control de eventos: recitales, desfiles de moda y hasta protestas 

(manifestaciones), donde captan los detalles sin problemas de exponer físicamente a la 

vigilancia. Todo se capta por estos mini helicópteros (pequeños drones) que tienen la ventaja de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utico
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poder volar más bajo y más cerca de la gente que un helicóptero propiamente dicho y tienen 

muchas más posibilidades de maniobra que un brazo articulado (pantográfico). 

Desde hace tiempo se usan en la búsqueda y rescate de personas, ya que la posibilidad de volar 

a poca altura, portando una cámara de alta calidad transmitiendo en tiempo real, como ser en 

el reconocimiento y ubicación de personas extraviadas en esteros, pantanos, bosques o 

montañas.  

El uso en tareas de rescate y salvamento (Figura 6) en mar abierto o playas es común y no pasa 

el día que no se ven en las playas bonaerenses de la República Argentina. La utilización de drones 

de rescate se ha convertido en una tendencia, ya que permiten la vigilancia y prevención de 

ahogamientos. Los drones de rescate en medios acuáticos refuerzan y optimizan las labores de 

salvamento de los equipos de rescate y socorrismo en las playas. Poseen una detección visual 

inteligente capaz de observar objetos en tiempo real, enviar señales de emergencia y hacer una 

entrega guiada de chalecos salvavidas autoinflables, o herramientas. Y no solo en playas sino en 

altamar operando el dron desde un buque. 

  

Figura 6. Drones en acciones de rescate y ayuda 

Una de las aplicaciones de vigilancia es en las fronteras sobre todo en áreas de difícil acceso. 

Puede efectuar tareas de vigilancia en instalaciones o supervisión, ya que los drones pueden 

acercarse a lugares donde de otras maneras sería mucho más difícil acceder, tanto en 

instalaciones como en zonas de naturales, (reservas y parques naturales) 

Se puede aplicar en el control de instalaciones solares (fotovoltaicas) o eólicas 

(aerogeneradores) pues pueden sobrevolar plantas para advertir (observar la presencia) de 

fallas técnicas, pérdidas de material, funcionamiento incorrecto, etc., sin necesidad de mover al 

personal, obteniendo otra vez una mayor velocidad de respuesta, suponiendo un ahorro de 

tiempo y de combustible. Haciendo tomas de imágenes con cámaras RGB termográficas para el 

control de plantas fotovoltaicas 

Dentro de las actividades asociadas a topología está la de investigación en arqueología, en los 

descubrimientos e inspecciones. 
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Figura 7. Drones en estudios arqueológicos 

Como pueden realizar monitoreos de prevención y control en condiciones de riesgo (esto va en 

favor de las condiciones de trabajo), generalmente, realizan estas labores, pudiendo salvar 

vidas al llevar el dron, en lugar del personal técnico, a sitios peligrosos.  

También se emplean en el estudio de la calidad del aire y las características de la atmósfera, lo 

que permite obtener datos para poder elaborar estudios científicos como, por ejemplo, los que  

se llevaron a cabo en la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla Palma del archipiélago 

canario. 

Una importante aplicación de los drones es el estudio de los volcanes; está en el hecho 

que son los más aptos para la recolección de datos sobre todo en los más 

inaccesibles (proximidades a las bocas en erupción, siendo una tarea casi imposible 

de hacer por el ser humano. No solo fotografiando y filmando sino tomando 

muestras para que los técnicos y científicos puedan medir con mayor exactitud las 

emisiones de CO2 de volcanes activos y comprender su impacto en el ciclo global 

de carbono (efecto invernadero). 

  

Figura 8. Estudios en volcanes en erupción 

Como se indicó la importancia del uso de drones se ha puesto de manifiesto al captar imágenes 

espectaculares de la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma (Islas Canarias). Desde que 

se inició la erupción el 19 de septiembre de 2021, equipos de emergencias y particulares han 

utilizado drones para hacer un seguimiento de la actividad volcánica.  

Existen drones de entrega de mercadería (Figura 9): son vehículos autónomos (UAV) que se 

utilizan para transportar alimentos, medicamentos, paquetes u otros bienes. 
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Figura 9. Ejemplo de dron de reparto 

A parte de las mencionadas y muchas más aplicaciones de los drones se destaca el empleo en 

agricultura, ganadería y actividades forestales, que son la base de la actividad productiva de 

nuestro país. Por tal motivo hablaremos de ellos en forma separada, en la segunda parte de esta 

entrega. 

NORMATIVAS PARA EL USO DE DRONES EN ARGENTINA 

En Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), promulgó la Resolución 

n°527/2015, con fecha 10/07/20152, que regula la utilización de los Vehículos Aéreos No 

Tripulados ((VANT)) en todo el ámbito del país.  
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Importante 

La AHRA promueve y apoya los trabajos de 
reconocidos profesionales.  

El presente documento no representa 
necesariamente una posición ni una 
aprobación parcial o completa de la AHRA 
sobre lo expuesto por sus autores. Se debe 
entender como un aporte de esta Institución 

 
2 Ampliada o modificada por al menos 8 normas desde entonces. 

al debate y discusión de los temas 
abarcados. La publicación de este material 
sigue procedimientos de control interno en 
cuanto al cumplimiento de ciertas 
condiciones mínimas que debe tener el 
material recibido y sobre la idoneidad del 
autor.  
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