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Estar actualizados en avances tecnológicos es una variable que marca la diferencia en la mejora continua de servicios. 
Actualmente los drones se han conver tido en una herramienta multifacética para los diferentes sectores económicos 
y de servicios, ya que cuentan con la tecnología necesaria para volar grandes distancias y enviar desde su cámara 
imágenes en segundos de lo que está pasando en el momento exacto y así aler tar a las autoridades para lograr tomar 
decisiones acer tadas según sea el caso. Estos avances tecnológicos han sido aceptados por los servicios de emer-
gencia ya que además de ser ef icientes para el ataque de incedios, podrían rebajar drásticamente la siniestralidad 
laboral de sus profesionales.

Para prevenir accidentes colaterales al edif icio quemado, los bomberos evalúan si es recomendable entrar en las 
instalaciones y mantienen unos procedimientos de inspección muchas veces arriesgados. Gracias a los drones y sus 
cámaras térmicas se puede llegar a zonas inaccesibles detectando la temperatura del área explorada incluyendo los 
materiales que lo forman y realizar un análisis preciso con información en pocos minutos del estado estructural.

Desde accidentados, hasta víctimas atrapadas o simplemente la comprobación de situaciones extremas como la 
identif icación de camiones volcados con mercancías peligrosas hacen del uso de los drones una herramienta versátil 
y segura para realizar una primera comprobación. 

DRONES PARA BOMBEROS USOS Y APLICACIONES

1. INSPECCIONES EN ALTURA FILMADO CON DRONES

NFPA 2400

2. COMPROBACIÓN Y BÚSQUEDA DE VÍCTIMAS

Con el uso de drones  a través de vuelos cor tos y periódicos se podrían detectar focos potenciales de incendios. La 
tecnología con cámaras multiespectracles y cámaras térmicas pueden ofrecer información sobre el estado en que se 
encuentra la vegetación o el estado en el que se encuentra el terreno y disponer de mapas e información en tiempo 
real para realizar una rápida prevención de posibles incendios. 

Se han iniciado las tareas para la creación de una nueva norma, NFPA 2400, que promete proveer a las agencias para 
la seguridad pública, la dirección que tanto necesitan saber sobre el uso de drones para la respuesta a emergencia.

Algunos de los temas tratados son: entrenamiento de pilotos, procedimientos operativos estándar, mantención reque-
rida, descontaminación de drones, listas de chequeo previo al vuelo, evaluación de riesgos, especif icaciones de los 
equipos, entre otros. Por su par te, las regulaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) 
se han actualizado y simplif icado, permitiendo con ello que cualquier organización obtenga un cer tif icado legal para 
volar estos sistemas con una mínima inversión. Asimismo, el costo de los UAS adecuados para este tipo de operaciones 
ha bajado considerablemente, incluso habiendo mejorado su tecnología y funcionalidad. Producto de ello, cuerpos de 
bomberos, policías y servicios médicos de emergencia, entre otras agencias de seguridad pública, ven ahora un 
camino realista para desarrollar programas de robótica aérea.

Si bien el uso de drones por par te de bomberos ha aumentado considerablemente en Estados Unidos y algunos cuer-
pos grandes, como el de Austin, Texas y Nueva York ya tienen sus grupos de robótica y los respectivos procedimientos 
operacionales, protocolos de despacho, programas de mantención y políticas de privacidad, la mayoría de los cuerpos 
aún no cuenta con drones o, si los tiene, carece de programas o políticas respecto de su utilización. De hecho, muchos 
están a la espera de la guía y requerimientos del estándar NFPA 2400 a objeto de poder cumplir con toda la normativa 
per tinente. 

3. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
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