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TÍTULO:  SISTEMA INTEGRAL PARA EL USO DE MEDIOS AÉREOS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES DURANTE LA NOCHE

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:
Aumentar de una manera muy significativa la eficacia y la seguridad de los medios aéreos de extinción
de incendios forestales, permitiendo sus operaciones más allá del ocaso. Actualmente, durante la noche
se retiran los medios aéreos dejando las labores de extinción a los medios terrestres, que tienen menos
capacidad. El uso nocturno de los medios aéreos de extinción permitiría el ataque directo al frente de
llama en los momentos en que la ventana de oportunidad para la extinción suele ser más efectiva.
Operar durante la noche con medios aéreos se considera una misión de alto riesgo, razón por la cual
deberá desarrollarse una solución tecnológica que garantice una envolvente de seguridad suficiente y
que  además  mejore  la  eficiencia  de  las  labores  de  extinción  de  manera  semiautomática.  En  éstas
misiones será necesario desarrollar herramientas inteligentes para la gestión del tráfico aéreo a baja
cota. 

SOLUCIÓN PROPUESTA:
La solución tendría tres subsistemas:

1.- Tecnologías para el cálculo automático de targets dinámicos a partir de información obtenida en
tiempo real  relativa al  incendio.  Objetivo:  saber  dónde  realizar  las  descargas  de agua  de manera
eficiente. Fase 1: generación en tiempo real del mapa de obstáculos, sobre el que se ortorectificarán
los frentes activos a partir de radiometría dinámica. Fase 2: Integración con los subsistemas 2 y 3.

2.- Tecnología para la gestión del tráfico aéreo a baja cota de un enjambre de aeronaves OPV (Optional
Piloted  Vehicles)  trabajando en  cooperación  para  la  extinción  de  incendios,  asistido  por  RPAS  de
vigilancia y relé de comunicaciones, todo ello en el mismo espacio aéreo segregado. Objetivo: Generar
una envolvente de seguridad certificable por la autoridad aeronáutica. Fase 1: RPAS de vigilancia y
aeronaves de extinción tripuladas trabajando de noche con tecnología GBAS/SBAS y procedimientos
PBN (Permormance Based Navigation) y PinS (Point in Space), todo ello integrado con tecnología UTM
(Unmanned Traffic Management) para garantizar la protección del espacio aéreo segregado. Fase 2:
Mismo que el anterior, pero utilizando RPAS ligeros de extinción como prueba de concepto. Fase 3:
Extinción nocturna con RPAS y vuelos OPV en modo supervisado (los vuelos se realizarán en modo no
tripulado, pero bajo la supervisión de un piloto al mando embarcado).

3.-  Desarrollo  de  aeronaves  OPV  para  la  extinción  de  incendios.  Se  propone  aeronaves  de  altas
prestaciones  en  transporte,  hasta  19  pasajeros  y  carga  de  agua,  entorno  a  los  3.000  litros.   El
autopiloto deberá interactuar en tiempo real con el subsistema de cálculo automático de targets (1),
generando  trayectorias  automáticas  validadas  por  el  subsistema  de  gestión  de  tráfico  aéreo  (2).
Objetivo:  desarrollar  aeronaves  autónomas  para  la  extinción  nocturna. Fase  1:  Operaciones  de
extinción nocturna tripuladas con la tecnología embarcada para recabar datos de la misión. Fase 2:



Operaciones  de  extinción  nocturna  con  tecnología  basada  en  autopiloto  embarcado,  gestionando
trayectorias de vuelo automáticas a partir de los targets del subsistema 1. Los vuelos OPV se realizarán
en modo supervisado (ver subsistema 2).
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