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T
iene apariencia de mochila,
pero al desplegarse se con-

vierte en un sistema de desplie-
gue rápido capaz de hacer frente
a grandes incendios forestales en
todo tipo de superficies terres-
tres. Compuesto por un trı́pode y
cámaras térmicas, el sistema Se-

LiF visualiza los puntos de ma-
yor riesgo y detecta el fuego y su
evolución, explican los ingenie-
ros del Idetic Francisco Cabrera,
Javier Pérez y Vı́ctor Araña.

A través de un sistema de
GPS que se integra en el SeLiF

es posible georreferenciar de
manera automática la imagen y
reconstruir en un mapa digital
en 3D el incendio y su evolución,
lo que permite una mejora en la
operatividad del equipo de extin-
ción. «El objetivo es realizar un
análisis in situ del incendio para
desplegar a todo el personal en
el lugar óptimo» para hacer fren-
te al fuego, apunta Cabrera.

El control de los incendios fo-
restales suele ser complicada y,
como explica el ingeniero, en Ca-
narias es «aún más compleja»
por la abundancia de barrancos
y relieves, elementos que dificul-
tan la visibilidad. Los sistemas
más habituales consisten en el
uso de cámaras termográficas
estáticas, pero según apunta Ca-
brera, éstos presentan inconve-
nientes como pueden ser un
campo de visión limitado, la fal-
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Los incendios forestales podrán
ser controlados a tiempo real y en
relieves abruptos gracias al SeLiF,
un sistema portátil de detección
de fuego desarrollado por miem-
bros del Instituto Universitario
para el desarrollo Tecnológico y la
Innovación en las Comunicacio-
nes (Idetic) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC).
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� La tendencia de los invier-
nos en España, más suaves y
conun30%menos de precipi-
tación, especialmente en el
sur peninsular, incrementa-
rá la intensidad y la duración
de las sequı́as, el desastre na-
tural que más preocupa a los
españoles. Ası́ lo afirmó en
un entrevista conEFEErnes-
to Rodrı́guez, jefe del área de
Evaluación y Modelización
del clima de la Agencia Esta-
tal de Meteorologı́a (Aemet)
con motivo de la celebración,
ayer, del Dı́a Meteorológico
Mundial, que este año lleva
por lema Más cálido, más

seco, más húmedo. Afronte-

mos el futuro.
En un escenario de au-

mento global de extremos cli-
máticos, los modelos de pre-
dicción auguran en la Penı́n-
sula «inviernos más suaves y
cálidos» como este último que
acaba de terminar, el segundo
más calurosodesde 1961, deta-
llado Rodrı́guez. En este con-
texto, una parte significativa
del territorio español se en-
cuentra situada en «zonas cla-
sificadas como áridas» y por
tanto sujeta a sequı́as estacio-
nales y vulnerable a la deser-
tificación.

No hay que olvidar –apun-
ta– que la zona mediterránea
destaca por ser la zona más
grande del planeta en la que
se espera una clara reducción
de los recursos hı́dricos. Refe-
rente a la precipitación, el cli-
matólogo ha argumentado
que la situación apunta a una
menor cantidad de precipita-
ción, especialmente en el sur
peninsular, pero aún falta por
definir cómo se distribuirán
esas lluvias a lo largo del año,
si serán intensas o continuas.

El problema de la precipi-
tación es más difı́cil de obser-
var y predecir debido a sus ci-
clos multidecadales, sin em-
bargo, las tendencias señalan
una menor cantidad de preci-
pitación (entreun10 yun30%
menos) en el sur peninsular a
finales de siglo. Respecto a los
fenómenos extremos natura-
les, el experto explica que
aunque la sequı́a sigue siendo
el desastre natural que más
preocupa a los españoles, ha
valorado el aumento de las
medidas de adaptación que
paulatinamente se implemen-
tan en las ciudades españolas.

Habrásequías
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de los efectos del
cambio climático
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ta de portabilidad, ası́ como un
mantenimiento costoso. Por ello,
el SeLiF, un sistema portátil y
pionero en España, nace como
una alternativa capaz de detec-
tar el fuego desde uno hasta cin-
co kilómetros de distancia, un
aspecto que dependerá de la ca-
pacidad de la lente que integre el
aparato, apunta Cabrera.

Ligado a este lı́nea de investi-
gación, el Idetic trabaja en estos
momentos en otro proyecto com-
plementario denominado Sivu,
que permitemejorar los trabajos
realizados por el SeLiF a través
de un dron, lo que permitirı́a ex-
trapolar los resultados del equi-
po de tierra para ganar altura y
obtener mejor visibilidad.

EL ‘SELIF’ EL SISTEMA TERRESTRE UN DRON PARA CONTROLAR DESDE EL AIRE

A la izquierda, el sis-
tema SeLiF, que
combina imágenes
termográficas en
tiempo real con el
uso de tecnología de
visión sintética para
mejorar la visibilidad
y qe transmite infor-
mación en situacio-
nes críticos. A la de-
recha, el dron que se
emplea en el proyec-
to Sivu.

Equipo. Ingenieros del Idetic que han participado en el proyecto. De izquierda a derecha, Pedro Quintana, Jaime
Ticay, Jose Godoy, Pablo Mena, Víctor Araña, Francisco Cabrera, Alexander Trujillo, Itziar Alonso y David Sánchez.

Fomento de la I+D+i. El equipo
de investigación de ingenieros de
Telecomunicación del Idetic ha
centrado gran parte de su activi-
dad de I+D+i en el desarrollo de
redes integrales de observación,
destacando aquellas destinadas al
seguimiento de líneas de fuego.
Revista internacional. Fruto de
ese trabajo, el Idetic consiguió pu-
blicar un artículo en la revista de
difusión internacional del IEEE Ae-
rospace and Electronic Systems
Magazine, que fue portada en fe-
brero. El artículo se llama real-ti-
me autonomous wildfire monito-

ring and georeferencing using ra-
pidly deployable mobile units y los
autores son los ingenieros Javier
Pérez Mato, Víctor Araña Pulido y
Francisco Cabrera Almeida, todos
miembros del equipo del Idetic.
Futuro. El SeLiF, que ya ha sido
utilizado en diversas demostracio-
nes con varios cabildos y parques
nacionales aún es un prototipo y el
objetivo de Idetic es obtener finan-
ciación para poder desarrollar un
sistema más robusto y comerciali-
zarlo. En fase de desarrollo se en-
cuentra el proyecto Sivu, que me-
jorará el trabajo del SeLiF.

SALUD. EJERCICIO. La Asociación Española de Pediatría alerta de
que cerca del 12 % de los niños de 5 a 14 años no realiza ningún
tipo de ejercicio físico pese a los beneficios que produce.
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