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Contar con una detección eficiente dentro de un programa de lucha contra el fuego garantiza que los daños producidos por el fuego y los gastos de las operaciones de extinción sean mínimos.
En este trabajo se ha desarrollado un sistema de ayuda a la localización de los focos de incendio basado en fotografías panorámicas que recogen el área visible desde cada punto de vigilancia.
Tras la integración de estos datos con la cartografía existente en el Centro de Operaciones, a través de un Sistema de Información Geográfico, se producen una serie de informes que reflejan las
características del terreno, el peligro que supone un incendio incipiente y los medios operativos más cercanos.

Toma de Fotografías
Material utilizado:
- Cámara digital de 10 MB.
- Filtros y objetivos
- GPS con corrección Waas/Egnos
- Soporte panorámico VR
- Trípode con nivel
- Ordenador portátil

Procesado de Datos
Tratamiento Fotográfico:
- Corrección errores paralaje
- Ensamble de fotografías (Stitching)
- Aplicación de filtros
- Realce de color y contraste

Generación Datos Cartográficos:
- Evaluación de cuenca visual del puesto
- Cálculo del shape de coordenadas

Detección desde Puesto de Vigilancia

Centro Operativo para puesto de Gustarllano
Incendio en Hoja 19, cuadrícula CC-11 (Charli Charli Once)

El Centro Operativo recibe un informe con:
- Mapa de la zona
- Coordenadas del incendio
- Características físicas del terreno (pendiente,
vegetación, exposición, etc.)
- Datos meteorológicos de estaciones más
próximas
- Medios más cercanos y tiempo estimado de
llegada
- Ruta de acceso óptima para diferentes tipos
de vehículos
- Infraestructuras de defensa cercanas (puntos
de agua, cortafuegos, etc.)
- Simulación sobre Farsite y Behave del incendio
incipiente
- Interfaz urbano-forestal amenazado y posibles
vías de evacuación
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El Centro Operativo introduce en la aplicación S.I.G. “Gustarllano; 19; CC; 11”

Información en Centro Operativo

