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Drones para uso humanitario 
 

De Juguete a Salvavidas 

 
¿Quién vendrá cuando se necesite ayuda? Por lo general, los bomberos, policías o paramédicos. Sin 
embargo, ¿qué pasa si estos ayudantes no pueden encontrar una manera de llegar a la gente después 
de terremotos, inundaciones u otras situaciones que amenazan la vida? En los próximos años, más 
drones podrían desplegarse para la ayuda humanitaria. El desarrollo tecnológico de misiles da 
esperanza de que en las zonas de crisis pronto habrá una nueva posibilidad de 
asistencia. Recientemente se inauguró el primer corredor de drones en el Malawi africano. Asimismo, 
ha habido operaciones exitosas en varias áreas de desastre, por ejemplo, después del devastador tifón 
"Haiyan" en Filipinas. Además, incluso en Europa, los drones ya están en uso como rescatistas. 
 

Cómo una buena idea hizo que los drones se convirtieran en auxiliares de 
rescate en las Filipinas 
 
En el campo del uso privado, se conocen camaradas en particular que se usan para grabaciones de 

video. Los dispositivos son comparativamente fáciles de operar, muy variables en vuelo y equipados 

con mucha tecnología en un espacio estrecho, por ejemplo, con ópticas de alta 

resolución. Precisamente se detallan las fotografías aéreas, las de las calles, los coches y hasta de la 

gente, y son claramente visibles. En este sentido, están predestinados para la búsqueda de víctimas y 

la cartografía en zonas de desastre. La idea de utilizar el las fotos aéreas vídeo no sólo para el álbum 

de vacaciones digital, sino también para fines auxiliares no estaba muy lejos. Por lo tanto, pequeños 

volantes en noviembre de 2013 se convirtieron en una de sus primeras grandes misiones de rescate. El 

área objetivo entonces: Filipinas. El tifón Haiyan, uno de los huracanes más fuertes jamás medidos, 

dejo a más de cuatro millones de personas sin hogar en las provincias de Leyte y Samar. Los equipos 

de rescate internacionales llegaban en el lugar rápidamente, pero la situación les presentó numerosos 

desafíos. Uno de los mayores problemas fue el terreno desconocido. Aunque existían mapas y 

registros, debido a la inmensa fuerza de la catástrofe natural, se destruyó la antigua infraestructura en 

las zonas particularmente afectadas. Algunas organizaciones habían proporcionado, por suerte, drones 

especializados en su equipaje para este caso. El drone entregó inmediatamente material de video 

utilizable, con el que se podían crear mapas actuales en representación bidimensional e incluso 

tridimensional. Como resultado, los ayudantes recibieron una visión precisa de la situación sobre el 

terreno. Una circunstancia que llevó a medidas de ayuda rápidas. Una ventaja particular era que toda 

la información pertinente podría agruparse en un centro de crisis de tal manera que fuera posible una 

coordinación eficaz de las operaciones de rescate. Las imágenes de alta resolución incluso hicieron 

posible localizar víctimas individuales y proporcionarles ayuda específica. Es obvio que muchas vidas 

humanas podrían ser salvadas a lo largo de este camino. 
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Gran ayuda para un pequeño precio 
 
El uso de fotografías aéreas en tiempo real para operaciones humanitarias como en Filipinas no es 
fundamentalmente nuevo - los helicópteros se utilizan con fines similares. Sin embargo, lo que es 
nuevo es poder ofrecer a los rescatistas una aeronave fácil de operar y rentable. Incluso la logística de 
la planificación de despliegue se simplifica considerablemente si varios aviones de reconocimiento son 
llevados directamente al sitio de la aeronave, en lugar de reunir helicópteros de todas partes del 
país. En particular, los helicópteros de rescate pueden realizar su tarea principal: liberar a las personas 
de emergencias. El reconocimiento aéreo también es asumido por el personal de las organizaciones de 
auxilio. Éstos a su vez se benefician de los costos de adquisición favorables de los drones, que 
probablemente seguirán cayendo debido a la alta demanda mundial de equipos de video privados. El 
dinero, que previamente se había gastado en un helicóptero con tripulación, ahora permite la compra 
de numerosos drones de rescate. Por último, pero no menos importante, la enorme flexibilidad y 
variabilidad de la aeronave son dos ventajas decisivas. Un compañero compacto se mueve con 
seguridad y precisión en las montañas, en ciudades destruidas o en calles estrechas. 
 

Uso de Drones sin Catástrofe: El Corredor de Malawi 
 
No siempre tiene que haber una inundación, un terremoto o un huracán para que los drones tengan 
sentido. Un ejemplo de una respuesta humanitaria a largo plazo es el corredor de drones de 
Malawi. Se trata de la construcción de una infraestructura favorable y flexible, con la que los 
operadores privados y las instituciones públicas quieren proporcionar ayuda a las personas en regiones 
remotas. El interés de doce organizaciones y empresas solo muestra que este proyecto ya es más que 
una hermosa ficción para el futuro. El objetivo concreto del proyecto es explorar las posibilidades de 
los drones y combinar esto con un beneficio práctico para la población indígena. Por lo tanto, en el 
cielo de Kasungu, el lugar donde se despliega se parece un poco a Cambridge, donde se hicieron las 
pruebas de "Prime Air" de Amazon: comienzan siempre pequeños objetos voladores. Sin embargo, 
mientras que los aviones de transporte entregan paquetes de envío en los países occidentales, envían 
medicamentos y análisis de sangre en el sudeste de África. Esto demuestra una vez más que las 
tecnologías de investigación, inicialmente diseñadas para un campo completamente diferente, han 
producido un gran beneficio para las personas necesitadas. Porque sin la demanda de drones de carga 
en Europa y los EE.UU., no habría pequeños corredores de medicina en África. En retrospectiva, el 
drone será capaz de hacer mucho más. Se prevé, por ejemplo, dotar a la aeronave de estaciones de 
retransmisión para la red de radio. Por lo tanto, se podría establecer una recepción provisional de 
teléfonos móviles si la infraestructura necesaria no hubiera sido destruida. Christopher Fabian, el líder 
de innovación de UNICEF, ve un beneficio especial para los habitantes más jóvenes de la región. Por 
ejemplo, los drones recolectaron muestras de sangre de niños de aldeas y asentamientos inaccesibles, 
que fueron enviados a un laboratorio para su análisis. En el caso de una infección, los médicos serán 
capaces de devolver el medicamento rápidamente. 

 

Objetos voladores como rescate en emergencias 
 
El uso de drones sólo en el caso de malas carreteras o caminos es una falacia. Incluso en áreas 
conocidas para diversión y recreación, la aeronave puede salvar vidas. Estas son las playas de España 
y Francia, que atraen a varios millones de turistas cada año. Con tantos visitantes, lamentablemente, 
sucede repetidamente, que los bañistas son dominados o sufren una debilidad en el agua - un caso 
clásico para los flotadores de rescate. Paralelo a los seres humanos en algunas playas ahora también 
hay un drone, naturalmente pintado en el clásico rojo Baywatch de ayuda. Dentro de unos segundos, 
el piloto está en el sitio y puede lanzar un chaleco de rescate. Además, la función de video permite un 
posicionamiento preciso de las víctimas. La cámara incluso supera el ojo humano. Equipado con una 
función de imagen térmica, el drone también detecta personas ahogadas que ya no están en la 
superficie del agua. 
 

¿Por qué los objetos voladores no tripulados son tan prácticos para las 
Misiones de Rescate? 
 
Algunas de las principales ventajas de los drones ya se han mencionado: son baratos y, flexibles y 
fáciles de usar. Además, hay otro aspecto positivo: no cualquier persona que controla un drone desde 
una base segura de un campamento base se pone en riesgo. Por lo tanto, los drones también pueden 



utilizarse cuando las condiciones ambientales impiden el envío de ayudantes humanos. Esto se debe 
principalmente a accidentes fabricados en los que se liberan sustancias químicas o radiactivas. Aunque 
la tecnología tendría que desafiar las condiciones adversas, esto parece mejor, sin embargo, en una 
emergencia en lugar de arriesgar la vida humana. Por supuesto, nadie quiere accidentes o catástrofes, 
pero en el caso de los drones, hay una cierta seguridad calmante. Esto se aplica no sólo a los 
potencialmente afectados, sino también a los bomberos, médicos y todo el personal que puede confiar 
en los ayudantes automáticos. 
 

Un pequeño objeto volador con un gran mensaje: La ayuda está en camino 
 
Para todos los drones, el efecto psicológico en las personas necesitadas no debe ser subestimado. La 
renuncia puede convertirse en un gran peligro en muchas catástrofes. Sin embargo, tan pronto como 
las personas en peligro, en las ruinas de un terremoto, o en una colina rodeada de inundaciones, ven 
un drone, saben que no nos hemos rendido. Este efecto psicológico puede liberar una vez más el poder 
de perseverar hasta que lleguen los rescatistas. 
 

¿El drone del futuro sustituirá al superhéroe? 
 
El apoyo de los ayudantes después de las catástrofes naturales, la ayuda humanitaria en África y los 

drones de rescate son sólo tres ejemplos de las posibilidades de los aviones no tripulados para las 

personas necesitadas. Muchas otras áreas de aplicación son concebibles, por ejemplo, en el caso del 

rescate de montaña, después de accidentes o en la búsqueda de personas desaparecidas. Del mismo 

modo, las personas que han sido aisladas del mundo exterior por catástrofes naturales o guerras 

podrían recibir suministros de auxilio. Los primeros éxitos de la nueva tecnología muestran que estas 

medidas pueden aplicarse de manera más intensa en el futuro. Un requisito previo importante para 

esto es el desarrollo técnico del drone. Todavía existen dificultades, por ejemplo, en términos de 

alcance y capacidad de transporte. Los alimentos y el agua son tan pesados que los pequeños 

helicópteros no pueden transportarlos en cualquier cantidad significativa. Las ambiciones de los 

minoristas occidentales en línea tienen el potencial de remediar esta situación. Si desea obtener libros, 

artículos electrónicos y tal vez incluso la comida del distribuidor al cliente con drones, las soluciones 

técnicas para la ayuda humanitaria serían muy interesantes. En términos de alcance, los drones 

probablemente se beneficiarán de otra industria. Los fabricantes de teléfonos inteligentes y coches 

eléctricos invierten una gran cantidad de investigación en el desarrollo de pilas y baterías 

mejoradas. Más energía almacenada significaría un mayor radio de despliegue para drones. En Malawi, 

esto se limita actualmente a 40 kilómetros. En cualquier caso, la demanda privada tendrá un papel 

decisivo. Sólo porque los drones son tan populares como "juguetes" es que las organizaciones de 

ayuda apoyan a todos de manera asequible. Para las personas en África, después de los huracanes u 

otros accidentes, es de esperarse que el desarrollo seguirá tan rápido como lo ha sido en los últimos 

años. 
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