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Resumen  

Para mejorar la obtención de la información y la gestión de la extinción de los incendios y asegurar su 

completo remate se ha diseñado un nuevo sistema aéreo basado en la integración de tres elementos 

principales: una aeronave no tripulada de gran autonomía y carga útil, sensores térmicos 

aerotransportados y microsensores con capacidad de dispersión sobre el terreno.  

La aeronave de ala fija tiene capacidad VTOL, permitiendo tanto su uso en entornos agrestes sin 

preparación ni catapultas como una autonomía de vuelo y una capacidad de carga superior a los 

multicópteros de similar orden.  

Se utilizan las imágenes térmicas para el reconocimiento automático de umbrales de temperatura y la 

detección de puntos calientes. Además, se ha incluido un sistema de dispersión de sensores de 

variables biofísicas, usados como balizas de control del avance del incendio a modo de red de alerta 

temprana. 

La integración de los tres componentes se ha validado en condiciones controladas siguiendo los 

métodos y criterios de operación requeridos por los responsables de los servicios de extinción. 

Actualmente se está diseñando un modelo avanzado de aeronave tipo 2 mientras se vinculan todos 

los dispositivos físicos utilizados por el sistema con un entorno digital (comunicaciones y software). 
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1. Introducción  

 

Durante los trabajos de extinción de incendios los operativos necesitan realizar un análisis 

perimetral exhaustivo y muy preciso del incendio en tiempo real y en zonas de difícil acceso, seguir en 

tiempo real la situación y la evolución del fuego y observar toda la extensión incendiada tanto para 

detectar focos calientes susceptibles de reavivarse como para confirmar sin lugar a duda la extinción.  

 

Estas necesidades vinculadas con el cierre del perímetro, su control y la declaración del fin de 

la emergencia en la Comunidad Valenciana se relacionan además con las exigencias administrativas 

al director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) incluidas en el Plan Especial frente al riesgo de 

incendios forestales de la Generalitat Valenciana (GVA, 2021). 

 

En el Apartado 4: "Operatividad" de este Plan se indican las instrucciones para el director del 

PMA relacionadas con el fin de la emergencia y las actuaciones posteriores al incendio, incluyendo la 

declaración de “incendio extinguido” y el cierre del perímetro. Se indica que, para la declaración de 

incendio extinguido, el director del PMA habrá llevado a cabo las operaciones de cierre del perímetro 

consistentes en el remate con agua y/o roza del combustible perimetral para aquellos incendios en 

los que por sus dimensiones y disponibilidad de medios sea posible, pero que para aquellos incendios 

que por su extensión, características fisiográficas o disponibilidad de medios no sea posible cerrar 

todo el perímetro, se deberá mantener la vigilancia durante al menos 48 horas. En este caso, se 

deben tener en cuenta las previsiones meteorológicas de los días posteriores a la declaración de 

incendio extinguido. 
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Este Plan indica que, como norma general, la declaración de incendio extinguido supondrá 

implícitamente el final de la situación de emergencia, salvo que, por las consecuencias de ésta, el 

director del PEIF decida su continuidad. En todos los casos el final de la emergencia será trasmitida a 

los mismos organismos y servicios que se alertaron en su declaración. Finalizada la emergencia, la 

firma del director declarando el incendio extinguido es vinculante legalmente, con las consecuencias 

posibles en los distintos ámbitos de responsabilidad si tras esta declaración existen posteriores 

pérdidas. 

 

Sin embargo, a pesar de las necesidades detectadas para mejorar los trabajos de extinción y de 

las exigencias administrativas, en el ámbito operativo se han detectado limitaciones tecnológicas y 

humanas para la consecución del cierre del perímetro, su control y la declaración del fin de la 

emergencia. Así, durante el incendio hay una gran dificultad para observar el perímetro y el avance 

del fuego en zonas de difícil acceso debido a la ausencia de visión global continuada que sólo puede 

hacerse mediante un vuelo de reconocimiento del director en helicóptero antes de volver al PMA.  

 

Además, hay ausencia de control nocturno pues los medios de extinción terrestres y aéreos se 

retiran por la noche, y por la mañana es necesario reconocer de nuevo el perímetro. Esto genera un 

elevado coste del personal asociado a esta labor, crea un coste-oportunidad negativo al no poder 

emplearlo en zonas más críticas e incertidumbre y riesgo hasta validar el perímetro completo.  

 

Durante el cierre del perímetro pueden encontrarse dificultades para observar el perímetro del 

fuego en zonas de difícil acceso y se desconoce la existencia y ubicación de los "puntos calientes" 

dentro de la superficie afectada que pueden dar lugar a nuevos incendios.   

 

Tras el fin de la emergencia es necesario el mantenimiento de la vigilancia durante largos 

periodos de tiempo en zonas muy extensas debido al riesgo de fuegos latentes en las raíces, que 

reaparecen en la superficie hasta varias semanas después. Por ello es necesario conocer con en qué 

zonas existe una ligera variación de la temperatura para delimitar las zonas de puntos calientes 

dentro de la superficie afectada por el incendio.  

 

En todas estas circunstancias, conocidas las necesidades de los servicios de extinción, se hace 

necesario un adelanto tecnológico que proporcione una ventaja a los medios de extinción en su lucha 

contra el fuego, aumentando también su seguridad y el bienestar general de la sociedad.  

 

Con un sistema que resuelva estas limitaciones se mejoran los procedimientos de extinción de 

incendios, se evitan fuegos reavivados, se limitan los costes en la vigilancia posterior al incendio, se 

garantiza la extinción y se protege la decisión del director con datos fiables y se permite un desarrollo 

tecnológico con múltiples externalidades y aplicaciones secundarias que cumplimentan las 

necesidades últimas de control del perímetro, incluyendo la vigilancia nocturna,  y de los puntos 

calientes durante largos periodos. 

 

2. Objetivos 

 

Se han definido dos objetivos principales. A nivel técnico, el objetivo principal de este proyecto 

consiste en proporcionar una plataforma aérea de observación a media altitud y con alta autonomía 

para la gestión de los incendios forestales, con capacidad de detección de focos calientes en la zona 

afectada por el incendio, delimitación del perímetro y diseminación de balizas de control. Para 

alcanzar este objetivo es necesario integrar al menos tres sistemas, acciones que constituyen tres 

objetivos intermedios: 

 

- definir las especificaciones de una aeronave con capacidad VTOL que pueda cumplir con las 

demandas, a partir de un modelo piloto previo estandarizado para múltiples operaciones; 
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- integrar una cámara termográfica en una aeronave no tripulada a velocidad media y baja 

altitud para maximizar sus capacidades y definir su modo de uso; 

- diseñar las balizas de detección de fuego y el modelo de dispensador de éstas y testar la 

capacidad de las balizas para la detección del avance del incendio; 

 

A nivel operativo es necesario integrar los protocolos y doctrinas de uso del sistema en un 

dispositivo de extinción de incendios mediante la validación por medio de las acciones demostrativas. 

 

3. Metodología 

 

Para cumplir con los tres objetivos se han segmentado las tareas en una evolución lineal, pero 

consiguiendo que las subtareas del objetivo 1 puedan hacerse en paralelo para minimizar costes y 

tiempos (figura 1). En cada tarea en la que participa un colaborador externo la UPV ha liderado el 

desarrollo de los trabajos para armonizar el conjunto.  

 

Aeronave 

 

La aeronave utilizada para las pruebas de concepto y para dimensionar el modelo operativo 

tiene capacidad VTOL (vertical take-off and landing, capacidad de despegue y aterrizaje verticales) y 

es una modificación del modelo comercial Valaq-120 de UAV Works, S.L. (Figura 1). Aunque la 

aeronave opera con todas las ventajas de un ala fija (rendimiento, techo, autonomía, carga útil) tiene 

la capacidad de perder sustentación por la reducción de velocidad y operar también como un ala 

móvil, por los que puede permanecer estático sobre la vertical y realizar tomas en espacios muy 

reducidos, reduciendo la logística e instalaciones necesarias para su uso. Más aún, esta capacidad 

VTOL la consigue sin realizar movimientos de rotores o toberas como en otros diseños tripulados 

(principalmente de uso militar), simplificando la mecánica y aumentando la fiabilidad. 

 
Figura 1. VTOL “Valaq-120” de UAV Works S.L., vector aéreo de ETHON. 

Se han realizado modificaciones para conocer las prestaciones y limitaciones de la plataforma 

aérea que debe tener un modelo aumentado a desarrollar como producto final en fases posteriores. 

Estas modificaciones se han hecho para simular las condiciones de una aeronave de gran autonomía 

de vuelo (de 4 a 6 h) y techo de servicio (de 2.500 a 3.000 m de altitud), bajos requisitos logísticos y 

capacidad de carga útil suficiente para incluir otros subsistemas como sensores fijos y sensores de 

dispersión. Se ha ensayado la capacidad de vuelo nocturno, indispensable para realizar también el 
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seguimiento del incendio de noche, cuando todos los medios de extinción terrestres y aéreos se 

retiran y comienza un periodo de incertidumbre sobre la evolución del fuego. Este aspecto es 

completamente innovador en un sistema de estas características.  

 

Sobre el diseño inicial se han realizado las mejoras basadas en: 

 

- el diseño mecánico de un soporte estabilizado para la cámara térmica; 

- el diseño electromecánico de la bahía de carga de los sensores a dispersar; 

- el diseño eléctrico de alimentación de la cámara y del sistema de descarga de los sensores; 

- el montaje y puesta a punto de sistemas a bordo de la aeronave; 

- pruebas en vuelo del sistema completo; 

- correcciones al diseño y ajustes. 

 

Para minimizar los riesgos debidos a una temprana integración, los soportes, servos, placas y 

sistemas eléctricos han sido sustituidos por su equivalente en peso en las primeras pruebas de 

comportamiento en vuelo.  

 

Además, se ha trabajado en la operativa bajo un supuesto de emergencia, incluyendo la 

planificación del vuelo y las eventualidades, como la obtención de posibles permisos y se han 

realizado vuelos de demostración del comportamiento del convertiplano.  

 

Cámara termográfica 

 

Se ha usado una cámara FLIR VUE Pro-R 640 de 19 mm cuya imagen se proporciona en 640 x 

512 píxeles, siendo éste el factor limitante para proporcionar la altura y velocidad de vuelo para la 

detección de valores anómalos de temperatura. La cámara trabaja en el rango térmico basado en la 

propia emisividad de la superficie, obviando otros valores de reflectividad e incorporando la cámara 

de vuelo como referencia de las tomas.  

  

La cámara tiene capacidad de registro de vídeo mediante un módulo HDMI que ha sido probado 

con éxito en la aeronave. En la fase de integración se ha comprobado la capacidad portante del 

vector aéreo tanto en su carga como en la tensión y el amperaje distribuidos para el funcionamiento 

simultáneo o alterno de los sensores y dispositivos a bordo, incluyendo la propia operación de la nave 

(comunicaciones, visión y propulsión). 

 

Sensores de campo 

 

El desarrollo de los sistemas de comunicaciones inalámbricas, equipos electrónicos y 

protocolos de comunicación permite una rápida monitorización de los incendios mediante sensores 

de superficie, pero hasta ahora el propio proceso de instalación no ha experimentado avances 

significativos y aún se realiza de forma manual accediendo al punto exacto de colocación, lo que 

implica un proceso lento, costoso o simplemente imposible de realizar por su inaccesibilidad. 

Además, limita la implantación de aplicaciones sobre grandes extensiones o en situaciones de 

emergencia, principalmente en zonas inaccesibles.  

 

Como solución, se propone la inclusión de sensores en la aeronave listos el lanzamiento sobre 

la posición deseada, eliminando las limitaciones de acceso. Estas balizas se controlarán con una 

aplicación software para gestionar la información que se recibe de los módulos hardware, indicando 

la posición y el estado de cada elemento del sistema.  

 

Se han diseñado los sensores de dispersión formados por un dispositivo hardware de reducidas 

dimensiones capaz de monitorizar la temperatura ambiente en campo abierto y detectar la presencia 
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de fuego. Están preparados para ser posicionados en el frente de llama, junto con geolocalizadores y 

dispositivos de comunicación.  

 

Se ha realizado un estudio de las soluciones para integrar sensores de dispersión como parte 

del sistema. De las mejores soluciones, se ha optado por adaptar un desarrollo previo de Pyro Fire 

Extinction, S.L., que dispone de una solución tecnológica en el campo de la monitorización de 

incendios forestales mediante sensores forestales, Bseed-WATCH, ya testada en estaciones fijas y de 

mayor tamaño. Está solución, orientada a la monitorización de zonas de interfase urbano forestal e 

infraestructuras críticas con riesgo por incendio forestal, dispone de una plataforma de datos que 

puede volcar la información en entornos web o software SIG, haciendo accesible la información a 

distintos perfiles de usuarios finales. 

 

Se ha optado por trabajar en la miniaturización de las estaciones, siendo la labor de Pyro la 

relacionada con en el desarrollo de la sensórica y los algoritmos de detección, como parte del diseño 

conceptual de la solución integrada de sensores en balizas desplegables por vehículos aéreos no 

tripulados. Como parte del sistema, ha adaptado una solución de su plataforma de visualización de 

datos a este proyecto.  

 

En la adaptación se han tenido en cuenta algunos requisitos indispensables:  

 

- la integración de los módulos electrónicos existentes en el mercado con plena funcionalidad; 

- el uso de algoritmos que permitan transmitir datos en tiempo real y elevar alertas de forma 

remota;  

- la capacidad optimizada del contenedor de transporte y distribución de sensores desde 

vectores aéreos; 

- el diseño de una carcasa que permita la instalación sobre el terreno de los sensores 

asegurando su correcto funcionamiento; 

 

Integración de los sistemas 

 

Tanto la cámara como las balizas se integraron en la aeronave y se evaluó la conveniencia de 

integrar un sistema de comunicaciones de las balizas con la estación receptora o la idoneidad de uso 

del vector aéreo como repetidor de señales en zonas de difícil cobertura. El cálculo preciso de estos 

condicionantes definió las mejoras en el prototipo en su potencialidad como plataforma de sensores y 

en su autonomía de vuelo.  

 

4. Resultados 

 

Aeronave 

 

La aeronave de despegue vertical diseñada por UAV Works es capaz de realizar despegues y 

aterrizajes desde cualquier punto sin necesidad de pistas ni demás sistemas de lanzamiento y 

recogida.  La aeronave se ha diseñado según las siguientes características: 

 

- estructura robusta fabricada en fibra de carbono; 

- motorización eléctrica, con capacidad de 1,7 horas de vuelo; 

- misiones completamente autónomas (despegue, aterrizaje, transiciones, perimetral, barrido 

superficial, regreso a base); 

- capacidad de carga de hasta 800g; 

- volumen máximo de carga de 180 mm x 140 mm x 45 mm; 

- tamaño reducido (envergadura de 1,15 m); 

- peso contenido (3,5 kg al despegue); 
- telemetría y control a través de red 3G o 4G y sistema de radio punto a punto; 
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- capacidad de streaming de video; 

- base de control portátil. 

 

Cámara termográfica 

 

Se han adaptado los usos de una cámara térmica diseñada para aplicaciones industriales para 

detectar puntos calientes de suelo donde el fuego puede permanecer latente. Su sensibilidad es alta 

y el umbral de temperaturas generado permite localizar con precisión de muy pocos metros la 

existencia de un punto caliente.  

 

Tras la adquisición de la cámara termográfica se realizaron los experimentos necesarios para 

determinar la forma de adquisición de imágenes más adecuada, incluyendo distancias, ángulos de 

observación, rangos de temperatura críticos y formatos de imagen y video. Esta cámara tiene un 

campo de visión (FOV, en sus siglas en inglés) de 32°, lo que permite un techo operativo que no se 

prevé superar con el sistema ETHON. Tiene una lente de 19mm y una frecuencia de 19Hz, óptima 

para su integración en aeronaves no tripuladas.  

 

Sensores 

 

En fase del trabajo se han diseñado tanto las balizas de lanzamiento como el sistema de 

transporte en la bodega de carga del UAV para su dispersión. Se han fabricado una serie de 

prototipos funcionales de los distintos subsistemas para su integración y evaluación final en la prueba 

de demostración. Mediante impresión 3D se ha fabricado una versión funcional a escala de la baliza 

tipo.  

 

Una vez comprobada la capacidad de carga y reserva de espacio de la aeronave tras incluir las 

necesidades propias de la aeronave (telemetría, autonomía, sistema eléctrico) se ha diseñado un 

sistema físico completamente funcional, servos incluidos, del sistema de dispersión ajustado a las 

especificaciones de la electrónica y del propio UAV: tamaño, peso, geometría, velocidad de vuelo y 

altura (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Integración de la plataforma de lanzamiento de sensores en el UAV. 

 

El sistema de dispersión es comandado remotamente mediante los elementos auxiliares de 

control del lanzamiento de cada sensor por el controlador del UAV, conectando los actuadores del 

sistema a la placa de control del propio UAV. En esta fase, el sistema de dispersión se ha diseñado 
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atendiendo a la geometría y peso del prototipo beta-hardware, con capacidad de lanzamiento de los 

sensores de uno en uno, para el control de su dispersión sobre el terreno. 

 

Las balizas para la dispersión de los sensores se han diseñado para que, independientemente 

del lugar y forma de caída del contenedor, los sensores siempre quedan orientados hacia arriba, en 

paralelo a las curvas de nivel del terreno de tal forma que siempre puede leer y transmitir los datos 

capturados por los sensores (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Diseño del sensor auto orientable y resistente al impacto. 

 

Se ha diseñado una solución que permite también la toma de datos en vuelo, habilitando a la 

aeronave para realizar mapas en altura de todas las variables captadas por los sensores (Tª, HR, CO). 

Esta capacidad permite, por ejemplo, conocer estas variables en las inmediaciones de un pirocúmulo, 

aportando información tanto en superficie como en altura.  

 

Por otra parte, la arquitectura hardware (Figura 4) es la solución elegida equipo de Pyro. Este 

diseño incluye una placa principal (PCB Core) integrando todos los elementos principales de la 

electrónica que mediante un bus de datos se conecta a distintos sensores (PCB sensores). Esto 

permite disponer de una solución modular que facilita una arquitectura escalable, la viabilidad 

económica para disponer de un amplio rango de sensores y la adaptación de los sensores en función 

de la naturaleza de la emergencia. La comunicación entre las balizas y el usuario en esta fase del 

proyecto ha sido P2P para validar in-situ el funcionamiento del sistema.  
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Figura 4. Arquitectura de la solución hardware. 

 

Validación del concepto y doctrina de uso 

 

Se han realizado pruebas en condiciones reales de incendio con la colaboración del III Batallón 

de Emergencias de la UME que, teniendo un plan de quemas prescritas en su campo de maniobras, 

ha facilitado la labor de los miembros del proyecto ETHON. Se ha realizado una demostración con 

todos los sistemas en un escenario simulado en el que se han validado las capacidades de las 

herramientas planteadas en este proyecto. Se ha simulado la dispersión de los sensores mediante la 

colocación aleatoria tanto del modelo de referencia (Figura 5) como del prototipo de baliza. Ambos 

equipos han sido vigilados para evitar su destrucción, si bien las balizas se diseñarán teniendo en 

cuenta esta realidad.   

 

   
Figura 5. Avance del fuego hacia los sensores.  

La capacidad de detección del avance de un incendio (supuesto de la extinción) o de la 

reavivación (supuesto de la perimetración y declaración de “fuego extinguido”) queda validada por los 

datos registrados y representados en la Figura 6. Se advierte un primer tramo de valores normales de 

temperatura (T), humedad relativa (HR), velocidad del viento (velocidad), monóxido de carbono (CO) y 

dióxido de carbono (CO2). A partir de las 12:48 se registra un inicio de combustión, con valores de CO 

aumentado con valores bajos de CO2, lo que indica una combustión incompleta. En un tercer tramo se 

registra el fuego completamente desarrollado, con grandes cantidades de CO2 hasta llegar a las 

13:34, donde disminuye el dióxido de carbono debido a la extinción del incendio. Finalmente, se 
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alcanzan los valores de referencia del inicio. Los valores indicados en el eje de ordenadas se refieren 

al porcentaje de saturación de cada sensor, normalizando la escala de los datos.  

 
Figura 6. Detección de valores anómalos por los sensores en el avance de un incendio: temperatura (T); humedad relativa 

(HR); velocidad del viento (velocidad); monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2). 

 

Durante el incendio controlado se analizaron los procedimientos más adecuados para la 

detección de valores anómalos de temperatura y los umbrales de detección. Se ensayaron sistemas 

de alarma para conseguir que la cámara emitiese una señal ante el registro de valores extremos los 

ángulos de incidencia más adecuados para el sensor, a fin de configurar posteriormente los gimbal -

estabilizadores- de la aeronave. También se ensayaron capturas sobre zonas enfriadas para conocer 

la inercia de las temperaturas en zonas con brasas enterradas. En las imágenes se pueden distinguir 

no sólo la propia fuente sino los gases inflamados y el incremento de temperatura en el límite de la 

quema. Esto es un indicador del potencial de perimetración de la cámara (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Frente de llama en una visual de -15° 
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Además, se ha conseguido definir el protocolo y doctrina de uso de la aeronave en las 

condiciones actuales (figura 8).  

Figura 8. Funcionamiento: lectura en vuelo y lanzamiento de sensor a tierra. 

 

Se ha comparado con el uso de los medios de extinción según la metodología comúnmente 

aceptada por los servicios de extinción, como el uso de aeronaves, la planificación de los trabajos o el 

tiempo de respuesta, considerando que proporciona soluciones para el mejor uso de cuadrillas 

forestales o de órdenes de evacuación. Este protocolo se ha sintetizado en un diagrama de flujo 

(figura 9).  

 

 

Figura 9. Protocolo de uso con las condiciones actuales de reglamentación. 
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5. Discusión 

 

Se ha conseguido una integración total de sistemas, como una innovación tecnológica y un 

innovador concepto de uso, como una innovación en los procesos. Tras la finalización de las 

actividades y la reunión de evaluación, y en base a los objetivos establecidos, se considera que, 

respecto a los objetivos indicados a nivel técnico, se han dimensionado las características que debe 

tener una aeronave funcional para maximizar la carga útil y tiempo de vuelo. Se han diseñado y 

prototipado las balizas equipadas y testadas en laboratorio y se ha desarrollado la electrónica, la 

integración de algoritmos de detección, la medición de variables críticas y el software de 

monitorización.  

 

Respecto a los objetivos operativos, se ha definido el uso de la cámara termográfica en 

condiciones reales de incendios y se han establecido los umbrales de detección de los puntos 

calientes y perimetración. Finalmente, se ha definido el proceso operativo de uso del Sistema ETHON 

con las actuales regulaciones. En las condiciones de uso actuales existe una restricción de vuelo legal 

para los vuelos mientras otras aeronaves permanecen en al área del incendio (aviones de 

observación, aviones de extinción o helicópteros). La integración de una aeronave remota no está 

contemplada en los protocolos de actuación de los operativos de extinción y es un punto crítico de 

desarrollo todo-tiempo del Sistema ETHON pues tiene la capacidad técnica para hacerlo, pero no la 

reglamentación administrativa. 

 

Se ha considerado que la especificidad del sistema no tiene por qué ser incompatible con un 

sistema modulable de misión, por lo que se puede adaptar a diferentes necesidades en un desarrollo 

de mejora para el modelo ETHON-2. 

 

6. Conclusiones 

 

En esta integración se incluyen los métodos y criterios para operar una aeronave no tripulada 

de gran autonomía y carga útil y bajos requisitos logísticos junto con sensores térmicos 

aerotransportados y microsensores con capacidad de dispersión sobre el terreno, generando el 

sistema ETHON.   

 

Se ha conseguido utilizar la información proporcionada por estos sistemas para delimitar las 

zonas del incendio, detectar focos calientes y monitorizar el avance del fuego. Se ha detectado una 

limitación en las comunicaciones entre el vector aéreo, las balizas dispersas y la base de control por 

lo que sería deseable incluir un potente sistema de telecomunicaciones para asegurar el éxito en 

operaciones reales.  

 

A pesar de algunas limitaciones detectadas (gran cantidad de datos, telecomunicaciones), se 

ha obtenido un sistema completamente innovador, avalado por expertos en los sectores involucrados, 

debido tanto a la integración total de sistemas, considerada una innovación tecnológica como por el 

concepto de uso, considerada una innovación en los procesos. 

Al contar con los resultados del Sistema ETHON, se espera han definido las mejoras y 

potencialidades para avanzar también en el diseño de un nuevo desarrollo, de mayor envergadura y 

con sistemas de dispersión de sensores mejorado según las experiencias contrastadas, y con 

extensión a otras situaciones de emergencia.  

 

El proyecto ETHON ha sido validado por expertos en operativos en incendios forestales y ha 

registrado el interés de la demanda. Responde a una necesidad real detectada, que no ha requerido 

investigación básica y sí transferencia de conocimientos adquiridos por la UPV.  

 

Por otra parte, considerando la capacidad de dispersión de los sensores, y dado que éstos 

pueden tener muchas naturalezas y funciones, se proponen como tareas futuras el diseño de otros 
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sensores con capacidad de dispersión por aeronaves no tripuladas y destinados a la detección de 

otros gases, con utilidad ante emergencias químicas y tecnológicas, extendiendo la doctrina de uso 

del Sistema a otras emergencias, incluyendo catástrofes industriales, inundaciones, episodios de 

contaminación o catástrofes urbanas. En lo que respecta al vector aéreo, se propone incluir un 

potente sistema de comunicaciones punto a punto, con radios de largo alcance, antenas 

direccionales y un apuntador motorizado automático, pues en medios agrestes no siempre se puede 

tener acceso a una red 4G.  

 

Tras los resultados de ETHON en 2019, el modelo funcional para su implantación en el 

mercado se ha desarrollado por las empresas implicadas en el proyecto ETHON-2, finalizado en 

diciembre de 2021, y en el que se ha conseguido una aeronave de 2,6 m de envergadura, 5 Kg de 

carga y 3 h de autonomía. 
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