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ANTECEDENTES
• El proyecto surge a raíz de contactos iniciales con el personal responsable 

de extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria.	


• En mayo de 2012 se solicita financiación al MAAM, dentro del programa de 
investigación científica en la red de parques nacionales.	


• El proyecto se concede en otoño de 2012 y comienza a desarrollarse.	


• Actualmente el prototipo se ha finalizado el desarrollo del primer prototipo.	


• Se están realizando demostraciones iniciales en colaboración con varios 
cabildos insulares, el Gobierno de Canarias y la Unidad Militar de 
Emergencias (UME).
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ESTADÍSTICAS

• En el año 2012 se produjeron en España 15.902 incendios forestales.	


• En total se quemaron 209.855 hectáreas de bosque.	


• Aproximadamente un 6% de estos incendios tuvieron lugar en 
Canarias.	


• En la última década los incendios forestales han provocado pérdidas 
económicas por valor de 623M€.	


• Más del 55% de los incendios fueron intencionados.
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REGLA DE LOS “30”
• Temperatura ambiente > 30ºC 

• Humedad relativa < 30% 

• Velocidad del viento > 30 Km/h
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¡¡MÁXIMO NIVEL 
DE ALERTA!!



VIGILANCIA TERRESTRE
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Cámaras termográficas y de canal visible	

ubicadas sobre torretas fijas.



VIGILANCIA TERRESTRE
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Vehículos de vigilancia y primer ataque (VVPA)



VIGILANCIA TERRESTRE

• Cámaras ubicadas en puntos fijos con campo de visión 
limitado. No es posible reubicarlas dinámicamente.	


• Están continuamente expuestas a las inclemencias 
meteorológicas y al vandalismo.	


• Fuerte impacto visual al tener que instalar torretas o 
infraestructuras de grandes dimensiones.	


• Coste de instalación y mantenimiento muy elevado.
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VIGILANCIA AÉREA
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Los hidroaviones y helicópteros se utilizan para	

la detección, ataque y seguimiento de incendios.



VIGILANCIA AÉREA
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Cámara termográfica y de canal visible montada	

sobre una base estabilizada.	




VIGILANCIA AÉREA
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El uso de UAVs para tareas de detección y seguimiento	

es cada vez mayor.



VIGILANCIA TERRESTRE

• La proximidad al fuego entraña un alto riesgo para la tripulación de 
hidroaviones y helicópteros.	


• Las corrientes de convectivas generadas por el incendio crean zonas 
de turbulencia que resultan peligrosas.	


• El uso de UAVs en un espacio aéreo compartido con aeronaves 
tripuladas no está completamente regulado, pudiendo resultar 
peligroso.	


• Los UAVs suelen disponer de poca autonomía y capacidad de carga.
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TELEDETECCIÓN ESPACIAL
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GMES (ESA), MODIS (NASA)



TELEDETECCIÓN ESPACIAL

• Baja resolución espacial.	


• Tiempo elevado desde que se obtienen los datos hasta que se 
puede acceder a ellos.	


• Dependiendo del satélite los tiempos de re-visita pueden ser 
muy lentos como seguir la evolución del fuego.	


• No todos los satélites cuentan con sistemas de detección 
específicos para incendios. 
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SISTEMAS DE PREDICCIÓN
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CAPAWARE



GEORREFERENCIACIÓN
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Georreferenciación manual = Alta subjetividad.

¿Lat? 
¿Lon? 
¿Alt?



PROTOTIPO SELIF
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PROTOTIPO SELIF
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Cámara Visible

Cámara Termográfica

IMU

Servos 
(Pitch y Yaw)



PROTOTIPO SELIF
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PROTOTIPO SELIF
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• Ordenador	


• Cartografía DEM	


• Router WiFi	


• Placa para distribución de 
alimentación y carga	


• Baterías	


• GPS	


• Conexión 3G, TETRA 
(RESCAN) e Iridium	


• Sistema de ventilación	


• Sensores de humedad, 
presión y temperatura	


• Pantalla LCD



PROTOTIPO SELIF
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PROTOTIPO SELIF
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PROTOTIPO SELIF
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DEMO
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