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INTRODUCCIÓN 

En el año 2019, varias olas de calor intensas y una pertinaz 

sequía ocasionaron incendios forestales que calcinaron 

más de 330 000 hectáreas en toda Europa. En países como 

España, Grecia, Suecia, Alemania, Portugal y el Reino 

Unido, se batieron los récords de incendios declarados al 

incrementarse un 15 % con respecto a la media anual de 

los últimos 10 años1. Hubo que lamentar la pérdida de 

vidas, la destrucción de parajes naturales y daños por 

valor de miles de millones de euros. 

 

La temporada de incendios que asolaron Australia en 

2019-2020 se bautizó como el “verano negro” por ser la más 

devastadora de la historia según los registros. La extensión 

quemada por los incendios forestales en los Estados Unidos 

se ha casi cuadruplicado en los últimos 40 años2. 

 

 
 

Las previsiones sugieren que la gravedad de estos 

incendios se agudizará en los próximos años a medida que 

la temperatura global aumenta y los periodos de sequía se 

prolongan. 

 

Por fortuna, la próxima generación de soluciones de lucha 

contra incendios está empezando a dejar huella. Se 

incluyen aquí los drones (o VANT) y la vanguardia de la 

tecnología de imágenes térmicas. Los equipos de 

bomberos están desplegando ambas soluciones en todo el 

mundo para dar apoyo a los planes contra incendios 

forestales y a emergencias residenciales. 

 
1. https://effis.jrc.ec.europa.eu/applications/data-and-services/ 

2. https://www.nber.org/papers/w27423.pdf 

 
 

 

 

En esta guía aprenderá que la combinación de drones e 

imágenes térmicas permite a las brigadas desplegadas en 

el terreno tener un mejor conocimiento de la situación, 

proporciona datos reveladores en tiempo real desde el 

aire y que salvan vidas. 

Si continúa leyendo, le explicaremos nociones sobre las 

imágenes térmicas y conocerá las ventajas del uso de 

infrarrojos durante las labores de extinción y aspectos 

concretos de los drones equipados con cámaras térmicas 

de DJI. 

http://www.nber.org/papers/w27423.pdf
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INTRODUCCIÓN A LAS IMÁGENES TÉRMICAS 

 

Los humanos hemos sido siempre presos de los límites de 

nuestra percepción. Durante miles de años, nuestro 

conocimiento del mundo se ha fundamentado en lo que 

nuestros ojos tienen capacidad para percibir: luz visible, 

también denominada “longitudes de onda de radiación 

electromagnética” comprendidas entre 400 nm y 700 nm 

 

 
 

El astrónomo Frederick William Herschel confirmó en 1800 

que tras la luz visible había algo más. 

 

Mientras estudiaba este tipo de luz y los cambios de 

temperatura entre los diferentes colores, Herschel 

descubrió una banda más cálida justo a continuación de la 

luz roja. Esa banda invisible se conoce ahora como 

“infrarroja”, que en el espectro electromagnético se halla 

entre la luz visible y las microondas. 

 

El descubrimiento de Herschel sentó las bases para todo tipo 

de tecnologías que en la actualidad damos por sentadas, por 

ejemplo, las comunicaciones por radio, las microondas, los 

rayos X en aplicaciones médicas y los sensores infrarrojos, en 

los que nos centraremos en esta guía. 

 

Con el fin de comprender la relevancia del descubrimiento 

de Herschel para las aplicaciones moderna de imágenes 

térmicas, tenemos que repasar dos principios básicos de 

la física. 

El primero es que la fuente principal de radiación infrarroja 

es el calor. Y el calor no tiene por qué estar caliente todo el 

tiempo. De hecho, incluso las cosas que en apariencia 

están frías emiten radiación infrarroja. 

 

El segundo es que toda la materia emite radiación 

electromagnética, siempre que su temperatura esté por 

encima del cero absoluto. Cuanto más cálido sea un objeto, 

mayor radiación infrarroja emite. Esta energía térmica 

emitida se conoce como la “señal térmica” de un objeto. 

 

El cero absoluto no se corresponde con los 0 grados de 

las escalas Celsius o Fahrenheit, sino con −273.15 °C 

y −459.67 °F, respectivamente, y se mide en grados Kelvin. 

 
Todo eso quiere decir que las imágenes térmicas permiten 

visibilizar lo invisible. Esta tecnología se puede aprovechar 

para ver lo que ocurre en la oscuridad, determinar con 

precisión qué superficies del terreno están a punto de arder 

y resaltar las diferencias de temperatura entre objetos. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL CALOR 

Las cámaras por infrarrojos nos permiten ver la energía 

térmica en acción. Algunos objetos generan calor; otros lo 

absorben; y otros objetos lo reflejan. En esta guía, 

 
nos centraremos sobre todo en la radiación, forma de 

transferencia de calor que depende las ondas infrarrojas. 

 

Radiación de onda corta incidente Radiación de onda larga reflejada 

 

 
Radiación de onda larga rerradiada 

 

 

 

 

 

Calor absorbido 

 

 

Transmitido 

 

PRINCIPIOS DE LAS IMÁGENES TÉRMICAS 
 

La captura de imágenes desde el aire no es algo tan sencillo 

como encender la cámara térmica y despegar con el dron. 

 

Antes existe una serie de principios de radiometría — 

disciplina que mide la radiación electromagnética en 

cualquier segmento del espectro electromagnético— que hay 

que tener en cuenta. Sin unos conocimientos sólidos al 

respecto, no tardaremos mucho en hacer un uso indebido del 

equipo que obstaculice las labores de extinción de incendios. 

 

Las cámaras térmicas miden la temperatura de la superficie 

evaluando la intensidad de la señal infrarroja que captan. Si 

se utiliza de la forma adecuada, este método tiene una alta 

precisión (y, evidentemente, es preferible a enviar a 

personal de extinción al terreno para hacer la medición). 

Sin embargo, la detección remota de temperaturas con 

este método precisa tener en cuenta factores ambientales, 

limitaciones tecnológicas, así como propiedades concretas 

del objeto que vaya a medir. 

 
Como veremos más adelante, se trata de las características 

del objeto en cuestión, las interferencias atmosféricas y las 

especificaciones técnicas del sistema de captura de 

imágenes térmicas que utilice. 

 

Para extraer datos precisos y útiles de su dron equipado 

con cámara térmica, tendrá que considerar todos estos 

factores durante las operaciones. 
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EFECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE 

EN LAS MEDICIONES 

Al medir a distancia la temperatura de un objeto mediante 

un sensor infrarrojo, la señal térmica que percibe el 

instrumento indica la temperatura de la superficie del 

 

 
objeto. Sin embargo, determinados materiales presentan 

características que dificultan la medición de la 

temperatura real de su superficie. 

 

 

 
20° 

 

 

Sistema de capTura de imágenes 

térmicas 

Interferencias atmosféricas Alta emisividad 

Reflectividad 

La explicación suele ser que superficies diferentes irradian 

calor con niveles de eficiencia diferentes. Esta eficiencia se 

conoce como la “emisividad” del objeto y se mide en una 

escala 0-1, en la que 0 es un espejo perfecto, que refleja 

toda la energía, y 1 es un “cuerpo negro” teórico, que 

absorbe e irradia toda la energía. 

 

Las superficies metálicas brillantes o pulidas en un alto 

grado presentan una reflectividad alta. Al igual que un 

espejo refleja la luz visible, este tipo de superficies reflejan 

radiación térmica. Tienen unos índices de emisividad muy 

bajos, de alrededor del 0.1, y son de hecho espejos 

infrarrojos. 

 

Las superficies con una alta reflectividad posiblemente 

den lugar a la interpretación incorrecta de algunas 

lecturas por parte de la cámara térmica, que a menudo 

detecta energía infrarroja que estas superficies reflejan de 

fuentes cercanas en lugar de la que irradian realmente. 

En la práctica, esto podría significar que una superficie 

pulida que esté fresca al tacto registre una temperatura 

muy por encima de la que tiene en realidad, quizás porque 

esté reflejando radiación térmica proveniente del sol, o 

incluso proveniente del piloto cuando este está 

directamente delante de la superficie. 

 

Por tanto, superficies con una alta emisividad, como las 

personas (0.98), el hormigón (0.92) y pinturas de acabado 

liso/mate (0.9), proporcionan lecturas de temperatura 

precisas cuando se visualizan con la cámara térmica. 

 
La emisividad y la reflectividad pueden complicar lo que en 

apariencia es una sencilla evaluación de temperatura y 

traducirse en mediciones imprecisas. Pero existen formas 

de compensar estos efectos. 

 
FACTORES ATMOSFÉRICOS 

La precisión de las imágenes infrarrojas viene determinada 

no solo por las propiedades del objeto que vaya a medir, 

sino también por los factores atmosféricos. Entre estos se 

incluyen la densidad del aire y su humedad. 

 

El aire que hay entre el dron y el objeto de su interés 

interfiere con la precisión de las lecturas térmicas obtenidas. 

 

Nuestra atmósfera también absorbe y emite radiación 

infrarroja. Se podría entender esto como una pérdida de 

energía térmica a medida que la radiación viaja entre el 

objeto en cuestión y la cámara. 

 

El aire cálido con un alto grado de humedad suele reducir 

la transmisión de energía infrarroja entre el objeto y la 

cámara. La consecuencia es que las mediciones térmicas 

que obtenga suelen parecer más frías que la temperatura 

real de la superficie. 

 

El efecto que la atmósfera tiene sobre la precisión de las 

mediciones se incrementa con la distancia que hay entre el 

dron y el objeto. De modo que cuanto más cerca vuele del 

objeto, mayor precisión tendrán las mediciones térmicas 

que obtenga. 

 

20° 
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15° 

20° 

30° 

 

Asimismo, conviene recordar que el polvo, los vientos 

fuertes, la lluvia, el humo y la nieve también reducen la 

transmisión de radiación infrarroja y perjudican a las 

mediciones. 

 

El uso de cámaras térmicas en las labores de extinción de 

incendios puede aportar datos cuando más se necesitan. 

Pero conseguir lecturas precisas no siempre es tarea 

sencilla. Las características del objeto, la atmósfera en la 

que vuele e incluso la distancia que separa al dron del área 

de interés tienen impacto. 

 

 
 

20° 
 

 

Sistema de capTura de 

imágenes térmicas 

Interferencias atmosféricas Alta emisividad 

 

 

20° 

 
Baja emisividad 

 

 

20° 
 

 
Humedad cálida 

 

 

 

 

  

 

Larga distancia 

20° 
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NOCIONES DE UNA CÁMARA TÉRMICA 

Así que ¿cómo funcionan realmente las cámaras térmicas? 

¿Qué complementos de software se han desarrollado para 

apoyar las labores de los equipos de extinción? ¿Y qué tipo 

de especificaciones debe tener en cuenta al escoger 

equipo térmico? 

 

Como ya hemos visto, las cámaras térmicas funcionan 

detectando radiación infrarroja en vez de luz visible. Una 

cámara térmica normal capta la energía infrarroja 

y procesa los datos de modo que se cree una imagen que 

describa una escena y la temperatura de los objetos que 

la componen. 

 

Las cámaras térmicas suelen constar de un objetivo, un 

sensor térmico y los componentes electrónicos internos 

que procesan la imagen. El objetivo focaliza la energía 

infrarroja en el sensor, de forma que cuanto mayor sea el 

pixelado de este, más detallada es la imagen. Los valores 

de temperatura se miden por píxel; para asignarlos con 

precisión y a gran velocidad, se utilizan algoritmos internos. 

 
A continuación explicamos los elementos importantes que 

afectan al rendimiento de la cámara térmica: 

 

RANGO 

 
Cuando se utiliza aplicado a las imágenes térmicas, 

el término “rango” guarda relación con el espectro de 

temperaturas que la cámara es capaz de reconocer 

y medir. Muchas cámaras térmicas tienen varias 

configuraciones de rango, con lo que se pueden adaptar 

a situaciones diferentes. 

 

Por ejemplo, nuestro último modelo de cámara, 

la Zenmuse H20T, tiene dos rangos de temperatura: uno 

para medir temperaturas más bajas, de entre −40 °C 

y 150 °C; y el otro para medir con precisión temperaturas 

de entre −40 °C y 550 °C. Estas configuraciones se ajustan 

seleccionando el modo de ganancia en el menú IR de la 

aplicación DJI Pilot. 
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SENSIBILIDAD TÉRMICA (NETD) 

 
La sensibilidad térmica, también conocida como “diferencia 

de temperatura de ruido equivalente” (NETD, por sus siglas 

en inglés), es una métrica que alude a la mínima diferencia de 

temperatura posible que la cámara le permite ver. 

 

Evidentemente, es preferible contar con una NETD baja, lo 

cual es indicativo de un sistema térmico de alta sensibilidad. 

La utilidad de esta métrica depende del uso que vaya a darle, 

pero una NETD baja en las imágenes térmicas que obtenga 

suele traducirse en menor ruido y mayor nitidez. 

 

Zenmuse H20T: ≤50 mK con f/1.0 

 

 

CAMPO DE VISIÓN (FOV) 

 
Se trata de un concepto relativamente sencillo de explicar. 

Guarda relación con la proporción de una escena que un 

objetivo es capaz de captar. Un objetivo gran angular suele 

ofrecer más imágenes térmicas útiles cuando usted está 

cerca del sujeto/objeto. 

 

Si va a observar al sujeto/objeto de su interés desde la 

distancia, un objetivo más estrecho o un teleobjetivo le 

permite centrarse en una parte concreta de la escena. 

 

H20T: 40.6° 

RESOLUCIÓN DE IMAGEN 

 
Al igual que ocurre con una cámara normal, la resolución de 

imagen de un sensor térmico viene determinada por el 

número de píxeles que tenga este. Las cámaras térmicas 

proporcionan lecturas de temperatura por píxel, de modo 

que cuanto mayor sea la resolución, más detalle captan las 

imágenes y más precisión tienen las medidas que tome. 

 

La resolución es especialmente importante si la distancia 

entre el dron y el sujeto/objeto es considerable. 

 

H20T: 640 × 512 

 

 

BANDA ESPECTRAL 

 
Cada cámara térmica funciona en una banda concreta, que 

se mide en micrómetros (μm). Esta banda determina el rango 

de longitudes de onda del espectro electromagnético que el 

sensor de la cámara tiene capacidad para detectar. Las 

cámaras térmicas destinadas a aplicaciones de lucha contra 

incendios suelen tener un rango espectral de onda larga de 

entre 8 μm y 14 μm. 

 

H20T: 8-14 μm 
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HERRAMIENTAS DE CAPTURA DE IMÁGENES 

TÉRMICAS 

Los equipos de extinción de incendios tienen a su 

disposición varias herramientas que, utilizadas junto con 

una cámara térmica, les permiten recopilar información 

reveladora que sea sofisticada y útil. Estas funciones de 

 

 
visualización en pantalla (que incluyen fusión, paletas de 

colores e isotermas) simplifican el proceso de recopilación 

de datos en el terreno y se pueden adaptar 

a circunstancias concretas. 

 
 

 

 

PALETAS DE COLORES 
 

Como ya hemos visto, a cada píxel que captura la cámara 

térmica se le asigna una lectura de temperatura concreta 

de modo que se genere una imagen precisa. Parte de este 

proceso consiste en adjudicar a cada punto de 

temperatura un color específico. 

 

El resultado que se obtiene es una imagen que muestra el 

gradiente térmico utilizando un espectro de color para 

determinar las fuentes de calor que hay dentro de la 

escena. Hay disponibles varios esquemas de color 

preestablecidos, conocidos como “paletas de colores”, que 

se pueden utilizar en función de las circunstancias o de las 

preferencias del piloto. 

 

Algunas paletas se han concebido de modo que se suprima 

la complejidad del color y, en su lugar, la atención se 

focalice en el calor corporal, como “BlackHot”. Otras, 

como “Rainbow”, utilizan todo el espectro de color para 

resaltar pequeñas diferencias de temperatura. 

 

La paleta de colores más adecuada para los equipos de 

extinción depende de la situación concreta. La mayoría de 

las situaciones precisa información sobre la temperatura 

relativa en vez de mediciones detalladas, de modo que las 

paletas que se centran en mostrar el contraste térmico 

con claridad suelen ser las preferidas. 

 

En último término, sin embargo, todo depende de la 

velocidad a la que se pueda interpretar una escena. 

Esta mejora con el tiempo, el conocimiento y la práctica. 
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ISOTERMAS 

 
Esta función permite al piloto resaltar determinados 

rangos de temperaturas y hacer que destaquen en 

tiempo real. 

 

Su despliegue es ideal para los casos en que desee centrarse 

en una banda de temperatura concreta. Los equipos de 

extinción pueden utilizar esta herramienta para resaltar 

secciones de terreno que corran el riesgo de arder o focos 

que permanezcan activos después de que el incendio se 

haya sofocado en la zona. 

 

Aunque las isotermas permiten garantizar que no se pasen 

por alto detalles significativos de las imágenes, es posible 

que se les dé un uso inadecuado. Por ejemplo, no se 

recomienda utilizar las isotermas para misiones de 

búsqueda y rescate, ya que suele haber demasiadas 

variables en juego, incluidas la emisividad, la reflexividad 

y las condiciones atmosféricas. 

FUSIÓN 

 
Muchos de los últimos modelos de sensores térmicos 

funcionan en paralelo con cámaras RGB de luz visible. 

Ambos componentes pueden funcionar conjuntamente 

de modo que se genere una sola imagen que combine 

elementos de imágenes infrarrojas con imágenes normales. 

 
Esta técnica fusiona los detalles que solo se pueden ver 

con una cámara de luz visible normal con imágenes 

térmicas para que el piloto cuente con más información 

sobre la situación a la que se enfrenta. Puede hacer 

emerger datos esenciales que en otras circunstancias 

no serían visibles. 

 

En lugar de limitarse a mezclar imágenes térmicas con 

visibles, el software de fusión busca combinar 

y sobreimpresionar detalles visibles y útiles que las 

imágenes térmicas no perciben, como los contornos 

y los bordes de un objeto. 

 

 
 

VENTAJAS DE LOS DRONES EQUIPADOS CON CÁMARAS 

TÉRMICAS 

Las herramientas portátiles de captura de imágenes 

térmicas llevan utilizándose para apoyar las labores de 

extinción de incendios de estructuras desde mediados de la 

década de 1990. Aun así, la perspectiva desde tierra tiene 

limitaciones. Los drones contemporáneos equipados con 

cámaras RBG proporcionan a los equipos de bomberos una 

herramienta versátil y fácilmente desplegable que mejora el 

conocimiento de la situación y contribuye a que los equipos 

trabajen con mayor inteligencia. 

 

 
La introducción de cámaras térmicas volantes augura la 

mejora de la visibilidad y la ampliación de la visión general de 

la situación de emergencia. Esta tecnología permite detectar 

focos invisibles, mejorar la seguridad del operativo de 

extinción, recopilar datos adicionales y asignar los recursos 

con mayor eficiencia a las zonas que más los necesiten. 

 

No es infrecuente que el alcance de las misiones de 

extinción de incendios cambie por minutos. Las imágenes 
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térmicas se pueden aprovechar como apoyo a las labores 

de extinción antes, en el transcurso y después del 

incendio, así como en la gestión de incidentes de 

materiales peligrosos y misiones de búsqueda y rescate. 

 

MAYOR CERTIDUMBRE PARA LOS 

OPERATIVOS DE EXTINCIÓN 

 
Los bosques, los pastizales y los edificios son de por sí 

peligrosos cuando arden. Pero los equipos de extinción deben 

luchar contra la incertidumbre a medida que el incendio 

evoluciona y una vez que se han sofocado los principales focos. 

 

La dirección hacia la que avanza el incendio y la velocidad de 

avance, la presencia de aceleradores, la integridad de las 

estructuras afectadas, los riesgos circundantes, la posibilidad 

de aparición de focos secundarios y la seguridad de los 

retenes son solo algunos elementos dinámicos en juego. 

 

Ante tantas variables que considerar, el conocimiento de 

la situación es enormemente valioso. La captura de 

imágenes térmicas mediante drones posiblemente aporte 

objetividad y claridad cuando más se necesiten. 

 

DETECCIÓN DE FOCOS 

 
Las cámaras térmicas permiten a los equipos de bomberos 

ver la radiación infrarroja desde el aire. Ya se trate de 

incendios de estructuras o forestales, la capacidad de 

localizar focos puede cimentar un operativo más 

inteligente. Gracias a la detección de focos que de otro 

modo son invisibles para el ojo humano, los equipos 

podrán trabajar en condiciones más seguras, reducir el 

tiempo que se necesita para controlar un incendio y evitar 

que surjan otros focos. 

 

En el caso de incendios de estructuras, los drones con 

cámaras térmicas pueden ayudar a que los equipos 

controlen el avance a medida que se extiende por un 

edificio. Los orificios de ventilación para mejorar las 

condiciones de los bomberos y de quienes están atrapados 

en el interior se han venido practicando tradicionalmente 

a partir de hipótesis fundamentadas. 

 
Ahora los equipos pueden ver directamente en qué 

ubicaciones tiene mayor incidencia el fuego y obtienen 

una evaluación de la integridad de la estructura durante 

el incendio. Todo ello reduce el tiempo que los bomberos 

tienen que pasar en lugares precarios y garantiza que 

el operativo sea más seguro y esté mejor coordinado. 

 
Ya sea combatiendo el fuego en un bosque o en un edificio, 

ningún bombero piensa en volverse a casa hasta su 

completa extinción. Es posible que cualquier pequeño foco 

humeante provoque otro incendio en las horas posteriores 

a la marcha de las brigadas de bomberos del terreno. 

 

Las señales de calor no son siempre fáciles de detectar. 

Gracias a las cámaras térmicas, los equipos de extinción 

podrán marcharse con la seguridad de no tener que 

regresar de urgencia. 

 

Como veremos, esta capacidad varía desde la detección 

de focos y la prevención de reactivaciones a labores de 

orientación, pasando por la evaluación eficiente de 

a qué ámbitos se pueden derivar recursos. 
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TAREAS DE APOYO COORDINADAS CON 

MEDIOS AÉREOS TRIPULADOS 

 

Como analizaremos un poco más adelante, la presencia de 

medios aéreos tripulados es uno de los principales desafíos a 

los que se enfrentan los equipos de extinción de incendios 

que pretenden emplear drones con cámaras térmicas durante 

el operativo, sobre todo en el caso de los incendios forestales. 

 

Se están desarrollando soluciones que permitan la 

integración segura de las VANT con los hidroaviones y los 

helicópteros que ya prestan apoyo a estos operativos. 

Hasta que esas soluciones vean la luz, la tecnología sigue 

dando muestras de su valía al ponerse el sol y en ausencia 

de tráfico aéreo tripulado. 

 

Por la noche se pueden utilizar drones equipados con 

cámaras térmicas para supervisar y controlar la expansión 

de incendios forestales, garantizando que al amanecer los 

equipos de extinción tengan una instantánea actualizada 

y precisa con la que trabajar. 

 

A plena luz del día, y en caso de que no haya disponibilidad 

de medios aéreos convencionales, la tecnología puede 

ofrecer una función diligente y rentable: supervisión de los 

equipos de extinción desplegados en el terreno, definición 

de rutas de escape seguras e identificación 

de peligros orográficos que pudiera haber. 

La toma de decisiones tácticas oportunas es fundamental 

en cualquier plan eficiente de respuesta contra incendios 

forestales. Los drones equipados con cámaras térmicas 

pueden proporcionar los datos necesarios para desplegar 

recursos allí donde sean más eficaces y mantener la 

seguridad de los equipos de bomberos. 

 

 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 
Las funciones que se desempeñan los bomberos se 

centran cada vez más en la prevención de incendios en 

vez de en la respuesta ante estos. 

 

La integración de drones equipados con cámaras térmicas 

en estas tareas es una forma de reducir el riesgo de 

incidentes previsibles. 

 

La brigada de bomberos de Los Ángeles es una de las 

entidades más importantes en este sentido: aplica drones 

con cámaras térmicas a las evaluaciones de daños y a los 

desbroces. Todos estos datos sirven para crear mapas 

precisos de zonas de riesgo y registros detallados de 

focos anteriores. 

 

 

 



 

 

 

LIMPIEZA DE MATERIALES PELIGROSOS 

Y MISIONES DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

 

Son muchos los equipos de extinción de incendios que 

colaboran en la respuesta de emergencia con ocasión de 

misiones de búsqueda y rescate y tareas de limpieza de 

materiales peligrosos. 

 

Los drones equipados con cámaras estándar son ahora 

herramientas consolidadas de apoyo a estos tipos de 

operativos. La incorporación de cámaras térmicas, al igual 

que en la extinción de incendios convencional, augura el 

perfeccionamiento de esos métodos y la mejora adicional 

de la seguridad y la eficiencia. 

Las imágenes térmicas pueden servir para evaluar la 

temperatura de almacenamientos de reactivos químicos, 

calcular los contenidos de depósitos de productos 

químicos y hacer seguimiento de personas por la noche. Si 

se utilizan junto con herramientas de software como 

paletas de colores e isotermas, estas tareas se podrán 

completar en un tiempo inferior en comparación con los 

métodos convencionales. 
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LOS DRONES CON CÁMARAS TÉRMICAS CONTRIBUYEN EN TODAS LAS FASES DE LA EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS 

 

 

 

 

 
Antes del incendio: Planificación, 

inspección y desbroce preventivos 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el incendio: Datos reveladores 

y gestión de recursos, en tiempo real 

 

 

 

 

 

 

 

Después del incendio: Análisis 

forense y evaluación de daños 

 

 

DRONES CON CÁMARAS TÉRMICAS: 

CONCEPTOS ERRÓNEOS HABITUALES 
 

LA TECNOLOGÍA NO ES LO SUFICIENTEMENTE 

SOFISTICADA 

 

El tamaño no lo es todo. Las soluciones dron para empresa 

equipadas con cámaras térmicas de DJI son herramientas de 

captura de imágenes de solvencia técnica y alta versatilidad 

con una autonomía superior a 30 minutos, cámaras duales 

visible y térmica, sistemas de detección avanzados y un 

conjunto de herramientas de software sofisticado. 

 

No se trata de juguetes. De hecho, los drones ya han 

rescatado a cientos de personas en todo el mundo. 

https://enterprise.dji.com/drone-rescue-map/ 

CUALQUIERA PUEDE UTILIZAR DRONES EQUIPADOS 

CON CÁMARAS TÉRMICAS 

 

Sacar el máximo partido de los drones con cámaras 

térmicas requiere formación y experiencia exhaustivas. 

 

Existen muchas variables en juego al ejecutar funciones 

de detección en situaciones de emergencia, desde factores 

ambientales a las propiedades de los objetos a los que 

apunte. La experiencia del piloto con las herramientas 

disponibles y su conocimiento de estas son vitales para 

la recopilación de datos útiles. 
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ESTUDIOS DE CASOS 

 

USO DE LA DETECCIÓN DE FOCOS 

 
En Redding (California), tras el incendio forestal de 2018, 

los equipos de extinción desplegaron varios drones de 

DJI para hacer la evaluación de daños. Uno de los drones, 

equipado con cámara térmica, descubrió que había 

árboles que ardían aún, a pesar de haber sobrevivido 

aparentemente a las llamas, y que quedaban varios focos, 

que podrían haber reactivado el incendio. 

 

Un año antes, en Santa Rosa (California), se utilizaron a una 

escala más pequeña varios drones equipados con cámaras 

térmicas para detectar focos en los restos de una vivienda 

calcinada en un incendio forestal. Los datos recopilados 

con seguridad guiaron a una unidad canina al interior de 

una vivienda para buscar el cuerpo de su propietario. 

 

En ambos ejemplos, la integración de drones con cámaras 

térmicas mejoró el conocimiento del incendio que tenían 

los equipos, incrementó la seguridad y supuso la 

asignación de recursos con mayor eficiencia. 

 

 

 
CHERNÓBIL, 2020 

 
En abril del 2020 una serie de incendios devastadores 

arrasaron más de 40 000 hectáreas de bosque alrededor 

de la Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania). 

Durante 10 días, un operativo compuesto por más de 

1000 personas, 120 camiones cisterna, varias aeronaves 

tripuladas y una flota de drones DJI Mavic 2 Enterprise Dual 

luchó contra el fuego, lo contuvo y evitó que se extendiera 

a los restos de la central nuclear. 

 

Las funciones de captura de imágenes térmicas de la 

Mavic 2 Enterprise Dual permitieron a los equipos de 

emergencia desplegados en el terreno y en el aire 

coordinar sus labores a pesar de la densa humareda 

reinante, con lo que se orientó el despliegue de recursos 

y se redujo el tiempo que el personal debía permanecer 

en zonas radioactivas. 
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NOTRE DAME, ABRIL DE 2019 

 
En abril de 2019 se declaró un incendio devastador en el 

interior de la catedral de Notre Dame, en París. 

 

El público se agolpaba en las inmediaciones mientras los 

bomberos municipales luchaban contra el fuego tratando 

de salvar uno de los edificios medievales más emblemáticos 

del mundo. Gracias a los drones de DJI que desplegó el 

cuerpo de bomberos parisino, que incluían una Mavic 2 Pro 

y el Matrice 210 (equipada con una cámara térmica), se 

logró coordinar mejor las labores de extinción, apuntar las 

mangueras con precaución y hacer un seguimiento del 

avance del fuego desde el aire. 

 

Gabriel Plus, portavoz del cuerpo de bomberos, afirmó lo 

siguiente tras el incendio: “Gracias a estos drones y a esta 

nueva técnica, que ya hoy es absolutamente esencial, 

pudimos adoptar decisiones tácticas para detener el avance 

del fuego cuando estaba a punto de extenderse a los dos 

campanarios”. 

FLORIDA, NOVIEMBRE DE 2019 

 
En noviembre de 2019, el equipo de materiales peligrosos 

de Southern Manatee Fire & Rescue (SMFR) acudió a 

controlar un escape de amoníaco que se había declarado 

en un almacén de distribución de Florida. 

 

Se trataba del típico incidente que precisaría varios 

desplazamientos al lugar de los hechos y desde este para 

determinar la causa y la ubicación exactas del escape. 

Lo cual se habría traducido en altos costes de equipo, un 

tiempo de inactividad prolongado para la empresa 

afectada y un aumento de los riesgos de exposición para 

los primeros equipos de respuesta en el terreno. 

 

Sin embargo, dado que SMFR había sido pionera en el uso 

de drones para la limpieza de materiales peligrosos, 

su equipo desplegó una Mavic 2 Enterprise Dual para 

transmitir vídeo térmico y RGB al responsable del 

operativo con la ubicación exacta de la nube de amoníaco. 

 

El equipo logró averiguar qué válvula debía cerrarse, 

detener el escape y poner en marcha la fase de 

descontaminación, todo ello en un tiempo inferior a lo 

que habría sido necesario con métodos convencionales. 
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SOLUCIONES DRON EQUIPADAS CON 

CÁMARAS TÉRMICAS DE DJI 

 

MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL 

 

 
 
 

 
MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL 

La aeronave Mavic 2 Enterprise Dual es un dron plegable 

ligero y portátil que viene equipado con un sensor térmico 

y una cámara con zoom óptico de 2×. 

 

 

 

• Portátil y de despliegue rápido 

• Instrumentos disponibles: foco, altavoz y baliza 

• Autonomía de vuelo de 31 min aproximadamente 

• 899 g 

• Resistencia máx. al viento: 10 m/s 

• Alcance máximo de transmisión: 10 km (FCC) 

• Sensor CMOS de 1/2.3” (12 MP) RGB 

• Sensor térmico de 160 × 120p 

 

 

 

 

 
 

 

 
MATRICE 300 RTK 

MATRICE 300 RTK + ZENMUSE H20T 

 
El nuevo Matrice 300 RTK es la última plataforma para 

empresas de DJI, posee una autonomía de vuelo de  

55 minutos, está equipada con un sistema detección 

y anticolisión omnidireccional y cuenta con una fiabilidad 

incomparable. El instrumento triple H20T combina una 

cámara RGB con un sensor térmico de 640x512p y un 

telémetro láser. 

 

 

 

• Instrumento triple 

• Autonomía de vuelo de 43 minutos aproximadamente 

• Baterías susceptibles de cambio en caliente y estación 

de baterías 

• 7.1 kg 

• Resistencia máx. al viento: 15 m/s (FCC) 

 

• IP45 (dron) + IP44 (instrumento) 

• Alcance máximo de transmisión: 15 km 

• Sensor CMOS de 1/1.7” (20 MP) RGB 

• Sensor térmico de 640 × 512p 

• Telémetro láser 
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MATRICE 210 V2 

 
MATRICE 210 V2 + ZENMUSE XT2 

 
El Matrice 210 V2 es una solución resistente y adaptable 

que resulta ideal para aplicaciones de seguridad pública 

y servicios de emergencia. Es compatible con varios 

instrumentos de DJI, incluida la Zenmuse XT2, nuestra 

potente cámara con sensor dual de imágenes visuales 4K 

y de imágenes térmicas. 

 

 

• Instrumento doble 

• Autonomía de vuelo de 30 min aproximadamente 

• 5.3 kg 

• Resistencia máx. al viento: 12 m/s 

• IP43 (dron) + IP44 (instrumento) 

• Alcance máximo de transmisión: 8 km (FCC) 

• Sensor CMOS de 1/1.7” (12 MP) RGB 

• Sensor térmico de 640 × 512p 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE TÉRMICO 

 

 
 

 

 
MSX (Multispectral Dynamic Imaging): 

interprete los datos con rapidez gracias a la 

superposición de la imagen visual sobre los 

datos térmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

QuickTrack: seleccione un objeto de modo que 

el instrumento quede fijo en él y simplifique las 

misiones en entornos complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

HeatTrack: asegúrese de capturar la información 

más importante fijando el instrumento en el 

objeto más cálido que tenga a la vista. 
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TempAlarm: no perderá detalle gracias a las 

notificaciones inmediatas, que recibirá cuando 

un objeto sobrepase las temperaturas límite 

establecidas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
TempCheck: toque un punto o seleccione un 

área para medir su temperatura en tiempo real. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Isotermas: céntrese en un rango de 

temperaturas específico para identificar lo 

verdaderamente importante. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Paletas de colores: ajuste los colores que se 

aplican a los datos térmicos para interpretar 

fácilmente lo que está ocurriendo. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen-en-imagen (PIP): decida cómo desea 

visualizar los datos visuales y térmicos: al lado 

uno del otro, superpuestos y otras opciones. 
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CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE DRONES 

 

INTEGRACIÓN DE DRONES EQUIPADOS CON 

CÁMARAS TÉRMICAS EN EL FUTURO DE LA 

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Aunque los argumentos a favor de integrar los drones con 

cámaras térmicas en la lucha contra incendios son 

convincentes, se trata de un proceso complicado. 

 

La tecnología es de una eficacia probada, pero su 

proliferación no es tan sencilla. Como hemos mencionado, 

los drones suponen otro tipo de aeronaves ocupando 

 

espacio aéreo durante incidentes graves. En el caso concreto 

de los incendios forestales, su uso se ha de coordinar con 

cuidado con el uso de hidroaviones y helicópteros. 

 

Los drones equipados con cámaras térmicas han 

desempeñado una función relevante con ocasión de las 

labores de extinción nocturnas y en ausencia de aeronaves 

tripuladas, pero se precisan avances tecnológicos en el 

ámbito de la gestión de tráfico aéreo para que aquellos se 

puedan integrar junto a estos medios convencionales de 

lucha contra incendios. 

 
 

 

 

Asimismo, hay que tener en cuentas desafíos más cotidianos. 

Los equipos de bomberos están impulsados por normas y 

procedimientos, y con razón. Cada herramienta tiene su 

función, y cada acción durante cualquier respuesta a 

emergencias ha de estar justificada. 

 

Los equipos de extinción tendrán que analizar 

detenidamente de qué maneras encajan los drones con 

cámaras térmicas en sus flujos de trabajo, cómo 

complementan estos las estrategias de lucha contra 

incendios, y cómo se puede enviar la información recopilada 

allí donde se necesita, y hacerlo con rapidez. 

 

La formación es vital para sacar el máximo partido de 

nuestros drones y de las tecnologías de captura de imágenes 

térmicas. Sin embargo, la idea de que sea un bombero quien 

pilote un dron en lugar de trabajar en el frente sofocando el 

fuego, en un contexto de recortes en los presupuestos de la 

lucha contra incendios, es un desafío difícil de superar. 

 

Muchas de las soluciones a estos desafíos se encuentran en 

las herramientas de software colaborativo y en avances en 

materia de inteligencia artificial (IA) y soluciones autónomas; 

pero este problema también abre la puerta a una 

cooperación más estrecha entre los diversos organismos 

encargados de la seguridad pública, sobre todo durante 

emergencias a gran escala. 

 

La integración eficaz de estas soluciones novedosas en los 

flujos de trabajo actuales quizás sea el mayor desafío de 

crear un programa de drones. 
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Es probable que dar estos primero pasos, para cualquier 

entidad de seguridad pública que se proponga recopilar 

datos, mejorar el conocimiento de las situaciones 

e intervenir para salvar vidas utilizando drones, sea algo 

parecido a adentrarse en lo desconocido. 

Hay muchos factores que considerar, desde la formación 

de pilotos y el desarrollo de soluciones a los obstáculos 

normativos inherentes al uso de robots voladores. 

Para obtener una guía que explique paso a paso la 

planificación, la gestión y el escalado de un programa de 

drones, descárguese nuestro manual “Building a Drone 

Program” (Diseño de un programa de drones). 

https://enterprise-insights.dji.com/learning-center/building-a-drone-program-playbook 

 

 

 

PROGRAMA QEP: MISIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA SIN LIMITACIONES DE 

GEOPERIMETRAJE 

Tenemos el compromiso de contribuir a que los organismos 

nacionales, regionales y municipales que velan por la 

seguridad pública utilicen nuestros productos. 

 

El programa QEP (siglas en inglés de “programa de 

organismos autorizados”) de DJI tiene el objetivo de 

minimizar las limitaciones operativas que afectan a 

nuestros socios de seguridad pública. La mayoría de los 

usuarios comerciales y aficionados pilotan drones con 

nuestra tecnología de geoperimetraje, que impone límites 

de altitud y restringe los vuelos en zonas de exclusión 

aérea (NFZ, por sus siglas en inglés). 

 

Reconocemos que los organismos de seguridad pública 

necesitan disponer de mayor flexibilidad para desplegar sus 

aeronaves en cualquier momento, a cualquier altitud y en 

cualquier lugar. El programa QEP levanta las restricciones de 

las NFZ de su país y brinda mayor control sobre las 

limitaciones de altitud. 

 
https://enterprise-insights.dji.com/qualified-entities-program 
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CONCLUSIÓN 

 

VALOR DE LOS DRONES EQUIPADOS CON 

CÁMARAS TÉRMICAS 

 
Las situaciones a las que hacen frente los servicios de 

extinción de incendios varían de un lugar del mundo a otro. 

Sin embargo, un factor que se mantiene inalterado es la 

necesidad de reducir costes al tiempo que se identifican 

ventajas imputables a la eficiencia. Ante el corsé 

presupuestario y la creciente amenaza de los incendios 

forestales, disponer de herramientas y soluciones que 

fomenten la seguridad, la velocidad y la eficiencia 

posiblemente tenga una enorme repercusión. 

 

Los drones que vienen equipados con cámaras térmicas, en 

la medida en que son multiplicadores de fuerzas de un 

precio asequible, tienen muchas probabilidades de mejorar 

el retorno de la inversión (ROI). La tecnología hace posible 

que las decisiones operativas se tomen con mayor 

inteligencia y con mejores condiciones de seguridad, dota de 

objetividad aquellos ámbitos donde antes predominaban las 

hipótesis, reduce el tiempo de movilización en el terreno y, a 

su vez, libera a los equipos para cubrir otras emergencias. 

 

En el transcurso de cualquier operativo, las brigadas de 

bomberos utilizan recursos en un lugar que no se pueden 

desplegar en otro. Gracias a la racionalización de las labores 

en el terreno y a la mayor eficacia en la lucha contra 

incendios, esos ahorros se traducen en la rebaja de los 

tiempos de respuesta. 

 

La ventaja más importante del uso de drones equipados con 

cámaras térmicas es que mitiga el riesgo: la rebaja del tiempo 

dedicado a la extinción de incendios conlleva una reducción 

del riesgo de sufrir lesiones. Además, equivale a una mejora 

de las condiciones laborales para una profesión ya de por sí 

peligrosa. La adopción de la inteligencia aérea aporta ventajas 

abismales a largo plazo: vidas, lesiones, daños y tragedias. 

 

Estas herramientas sofisticadas —que permiten detectar 

focos invisibles y prevenir la reactivación de incendios, así 

como recopilar datos de incendios forestales por la noche— 

representan el complemento más revolucionario en la 

extinción de incendios desde la introducción de la manguera 

contra incendios. Ninguna de las nuevas tecnologías que han 

aparecido en las últimas décadas ha mejorado tanto la 

seguridad de los bomberos y los civiles como la nuestra. 

 

Los drones con cámaras térmicas ofrecen ventajas en 

eficiencia y ahorro de costes, sea cual sea el ámbito en el que 

se utilicen: desde la recopilación preventiva de datos a la 

asignación de recursos, pasando por la verificación de la 

extinción total en el terreno de modo que los equipos de 

emergencia puedan volver a casa. 

 

Sin embargo, abrazar las soluciones dron térmicas no está 

exento de desafíos. Para sacar el máximo partido a esta 

tecnología innovadora, es necesario formar a los pilotos, 

adaptar los procedimientos operativos y tener la voluntad de 

evolucionar. Aun así, las pruebas a favor de estas soluciones 

son convincentes. 

 

La pregunta que deben hacerse los responsables de las 

brigadas de bomberos ya no es si hay que invertir en estas 

herramientas verificables, sino por qué no se ha hecho ya. 

 

 



 

 

 


