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Resumen
Hoy en día resultaría extraña la falta de medios aéreos en un incendio forestal de ciertas dimensiones. Una
de las tareas más importantes que desempeñan es la
descarga de agua sobre el perímetro del incendio o en
focos secundarios.
En este artículo se detallan y comparan los sistemas
de descarga de agua más utilizados en helicópteros,
examinando los puntos fuertes y débiles de cada uno. El
análisis permite evaluar la eficiencia de cada sistema y
conocer cuál se puede adaptar mejor a un servicio de
extinción o a una comunidad autónoma en concreto.
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Introducción a los sistemas de descarga

Jordi Simon

A mediados de siglo XX aparecen los primeros medios aéreos de ala rotativa en los incendios forestales,
realizando básicamente labores de helitransporte de
personal y material en zonas de difícil acceso de forma
rápida. A partir de los años 60, en Estados Unidos se
empiezan a probar sistemas de descarga de agua diseñando el helibalde. En España, este sistema aterriza
dos décadas más tarde, en 1984, tardando solamente
4 años más en aparecer los depósitos ventrales (CAAMAÑO et al. 2014) Desde entonces, el protagonismo de
este tipo de aeronave no ha dejado de crecer, siendo a
día de hoy una herramienta imprescindible en la lucha
contra los incendios forestales.
Actualmente, los dos sistemas de descarga de agua
más extendidos en todo el mundo para helicópteros son
el depósito ventral rígido y el helibalde. Ambos permiten
realizar lanzamientos de agua acorde con las estrategias y tácticas adoptadas en un incendio forestal. Gracias a la continua evolución de los últimos años y a la

incorporación de nuevas tecnologías, los dos sistemas
han conseguido perfeccionar las cargas y descargas
tanto cuantitativa como cualitativamente.
El primer sistema, el depósito ventral (foto 1), consiste
en un depósito de fibra de vidrio reforzada que se une
de forma fija mediante varios anclajes a la parte inferior
del fuselaje del helicóptero. Este es el caso del depósito
externo, aunque también existe la posibilidad de encontrarlo en el interior de la aeronave. Los dos sistemas más
usados que ofrece el mercado son los denominados
Simplex Fire Attack Systems (SIMPLEX AEROSPACE, 2016)
y los Isolair Fire Fighting Systems (ISOLAIR HELICOPTER
SYSTEMS, 2016), más conocidos como depósitos Simplex e Isolair.
El llenado del depósito se realiza a través de una bomba eléctrica de alta succión que va unida al depósito
mediante un mangote de longitud variable. La descarga
del agua se efectúa mediante la apertura de una, dos o
tres compuertas situadas en la parte inferior del depósito
(CAAMAÑO et al. 2014).
El segundo sistema, el helibalde (foto 2) o comúnmente llamado “bambi” (SEI INDUTRIES, 2016) debido
al nombre escogido por
la empresa fabricante, se
caracteriza por almacenar
el agua en una cesta que
puede ser rígida o flexible, siendo la segunda la
más extendida (NAVARRO,
2016). La cesta está fabricada con lona reforzada
para resistir a la abrasión
que supone arrastrarla por
la superficie. Dispone de
una boca de descarga de
agua y un armazón de aluminio que le da la forma y
del que va suspendido del
helicóptero, por medio de
unas eslingas metálicas.
Estas se unen a la argolla
principal que a la vez lo
une al gancho de carga
de la aeronave. El llenado
del depósito se realiza por
inmersión en el agua, para
lo cual dispone de un contrapeso que lo hace volcar
al hundirse en ella (CENTRO
PARA LA DEFENSA CONTRA
EL FUEGO, 2008).

Eficacia y diferencias entre depósito
ventral y helibalde

Foto 1. Helicóptero de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, equipado con depósito ventral,
realizando una descarga
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A continuación se hace
hincapié en las características más relevantes de los
dos sistemas, permitiendo
analizar las ventajas, desventajas y eficacia entre los dos
métodos.
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Foto 2. Helicóptero remojando el perímetro de un incendio con helibalde

• Características técnicas: un helibalde cuenta con
una capacidad que va de los 300 a los 15.000
litros (BLANCO, 2016), suponiendo una carga externa de entre 333 y 15.413 kg. Si se trata de un
helibalde flexible se puede plegar y cargar en la
cesta del helicóptero o en la bodega de carga, ya
que tiene un peso asequible para uno o dos operarios. Los depósitos ventrales tienen una capacidad
de 500 a 12.000 litros (BLANCO, 2016), y el peso
añadido a la aeronave varía en función del material de fabricación del mismo. Aun así, los segundos
son más pesados.
• Durabilidad: las cestas, al estar fabricadas con telas, por muy resistentes que sean se pueden romper
más rápido debido al arrastre en superficies rugosas. Los depósitos ofrecen materiales de calidad
más resistentes, sin embargo, no están exentos de
perforaciones debido a la vegetación o terrenos
irregulares.
• Proceso de certificación: el depósito ventral instalado en helicóptero debe contar con el correspondiente Certificado de Aeronavegabilidad de Tipo
Suplementario (STC), aprobado por la Dirección
General de Aviación Civil de España y validado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea
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(EASA). Los helibaldes operan bajo las reglas de
carga que no requiere someterse a ninguna revisión
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
ni la Europea EASA.
• Efectos medioambientales: la necesidad de sumergir la cesta para cargar agua puede provocar la
liberación de productos químicos, como los espumantes u otros retardantes utilizados en descargas
previas, en las fuentes de recarga de agua. En
cambio, los sistemas ventrales, al estar cerrados,
reducen la cantidad de dichos productos químicos
en los ambientes acuáticos sensibles (SIMPLEX AEROSPACE, 2016).
• Seguridad: históricamente los helibaldes han sufrido
una serie de accidentes debido al contacto con los
rotores principales o de cola y también con objetos
como árboles o automóviles. En los sistemas fijos,
esta situación es menos frecuente al no llevar carga
externa y, aunque pueda producirse, el mangote no
arrastra tanto peso como la cesta.
• Velocidad de crucero y tiempo de respuesta de
la aeronave: los helibaldes repercuten en la disminución de la velocidad de los helicópteros y de
la capacidad de respuesta en una emergencia,
debido a que la instalación de la cesta requiere
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Fuente: SEI Industries

Foto 3. Brigadas helitransportadas de la Junta de Castilla y León cargando agua con helibalde
en un punto de agua natural

Foto 4. Detalle del sistema Powerfill integrado en un helibalde

de un tiempo para ser enganchados por uno o dos
operarios. Los tanques, al
estar fijados, ofrecen menor
resistencia al aire gracias a
su aerodinámica y, en consecuencia, tienen un tiempo
de respuesta menor.
• Operaciones en tierra: en
los aterrizajes, el depósito
cuenta con el hándicap de
disponer con una menor altura libre al suelo (en caso
de que el depósito sea
externo) a diferencia del
helibalde. Este aspecto hay
que tenerlo presente para
evitar lugares abruptos que
puedan dañar el depósito.
Si eso pasara, la reposición
de uno nuevo sería más difícil y el tiempo perdido, mayor que si fuese una cesta
(ECHEVERRÍA, 2016).
• Carga de agua: un helibalde tiene un tiempo menor
de carga que un depósito
rígido (foto 3), hecho que
le permite realizar un mayor
número de descargas por
tiempo (BLANCO, 2016).
Además es capaz de cargar en aguas relativamente
sucias, cosa que en los depósitos no es aconsejable
(ECHEVERRÍA, 2016).
Los helibaldes requieren
mayor profundidad de
agua al llenar la cesta por
inmersión. En caso de disponer del sistema PowerFill
(foto 4), la profundidad mínima requerida pasa a ser
de tan solo 45 cm. Esto aumenta el número de zonas
de carga, traduciéndose en
algunos casos en ahorro de
tiempo de vuelo. Por otra
parte el depósito rígido es
capaz de cargar en aguas
de tan solo 30 cm de profundidad y un aporte de
agua suficiente (CENTRO

Fuente: Magrama

PARA LA DEFENSA CONTRA
EL FUEGO, 2008). Para el

Foto 5. Dos helicópteros realizando labores de extinción
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piloto, la operación de carga con mangote es más fácil de realizar que con una
cesta.
• Descarga de agua: ambos
métodos permiten la descarga de espumantes o retardantes (foto 5). El depósito rígido tiene la posibilidad
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de fraccionar las descargas gracias a las distintas
compuertas que lo forman. El “bambi” descarga de
una sola vez, a no ser que disponga de la válvula
Torrentula que permite realizar múltiples descargas
mediante varias aperturas de la válvula. Además,
también es posible regular el caudal de los lanzamientos según lo requiera la situación.
• Precisión en las descargas y facilidad de la operación: el hecho de que el depósito ventral no realiza
movimientos independientes de la aeronave, permite que haya una mejor precisión y control en las
descargas. Si el piloto tiene poca experiencia y/o
entrenamiento en el campo de las operaciones aéreas en incendios forestales, este sistema le puede
garantizar una mayor eficacia en sus primeras descargas, a diferencia del helibalde (SIMPLEX AEROSPACE, 2016). En consecuencia, las descargas con
helibalde exigen a los pilotos una mayor cantidad
de horas de entrenamiento.
• Condiciones de vuelo: las ideales serían volar
manteniendo la cesta centrada y los virajes coordinados. El balanceo hacia delante y atrás de la
canasta es, en gran medida, resultado de las oscilaciones inducidas por el piloto. Éstas pueden variar las trayectorias de vuelo debido al movimiento
de la cesta. Cuando está llena de agua, es muy
estable y no suele presentar ningún problema para
el piloto, sin embargo, vacía puede tener tendencia
a balancearse a ciertas velocidades (EGGLESTON,
1998). Cuando la canasta se halla vacía, a bajas
velocidades los cables pueden ocasionalmente enrollarse, en cuanto se procede a levantar el peso de
la canasta hace que los cables se vayan tensando
y que se enderecen (EGGLESTON, 1998). Este tipo
de dificultades no existen en el caso de los depósitos ventrales.

conclusIón
La elección del sistema de descarga por parte de un
dispositivo contra incendios forestales requiere de un
análisis previo y exhaustivo de las posibilidades que
ofrece el mercado. La comparación de los dos sistemas
permite observar las ventajas y desventajas que tiene
cada uno, pero no es suficiente para garantizar el éxito
de la elección. Cada comunidad autónoma o dispositivo de extinción tiene unas especificidades y unas necesidades concretas que influyen a la hora de definir las
prioridades, buscando siempre la máxima efectividad y
eficiencia.
Algunos de los factores que deben considerarse durante el proceso de análisis de los sistemas de descarga
de agua son los que se nombran a continuación:
– Morfología del terreno
– Cantidad y tipos de puntos de carga de agua en
el territorio
– Requerimientos de las zonas de carga de agua
según el sistema de descarga
– Helipuertos y helisuperficies del territorio
– Otros objetivos principales de los medios aéreos
– Habilidad y experiencia de los pilotos contratados
– Valoración económica
– Efectos ambientales en sistemas acuáticos
– En ocasiones, el número de componentes que
forman la brigada helitransportada determina el
tipo de helicóptero requerido y las opciones de
descarga.
NOTA: Artículo realizado durante el Trabajo Final del
Máster (TFM) en Incendios Forestales, Ciencia y Gestión Integral (másterFUEGO) y sus prácticas externas curriculares
obligatorias. Ambos (TFM y Prácticas) realizados conjuntamente con Bomberos de la Generalitat de Cataluña.
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