Detección de Incendios Forestales
mediante Fotografías Panorámicas e
Integración en el SIG del Centro Operativo
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Resumen
La detección de incendios se fundamenta en una serie de actividades cuyo objetivo es
descubrir, localizar y comunicar el inicio de un fuego a la Central de Operaciones.
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.
Es básico disponer de la máxima información a la hora de localizar con precisión el inicio de
un incendio forestal, para que el Centro de Operaciones pueda decidir de manera rápida y
efectiva la asignación de medios de extinción, así como la estrategia a seguir.
Por otro lado, el método determinación del foco del incendio ha de ser lo más independiente
posible del conocimiento que el observador tenga del terreno que vigila, de manera que la
herramienta que se le proporcione provea de una manera clara y precisa, sin interpretaciones
subjetivas del terreno, las coordenadas del foco del incendio.
En este trabajo se ha desarrollado un sistema de ayuda a la localización de los focos de
incendio basado en fotos panorámicas que recogen el área visible desde cada punto de
vigilancia.
Las fotografías, tras distintos tratamientos informáticos, reúnen la resolución necesaria para
poder identificar claramente los distintos elementos geográficos, rurales y urbanos visibles
desde el puesto de observación, con un sistema de coordenadas que identifica de manera
unívoca cada porción del terreno vigilado.
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.
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Introducción
La detección de incendios se fundamenta en una serie de actividades cuyo
objetivo es descubrir, localizar y comunicar el inicio de un fuego a la Central
de Operaciones.
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.
Es básico disponer de la máxima información a la hora de localizar con
precisión el inicio de un incendio forestal, para que el Centro de Operaciones
pueda decidir de manera rápida y efectiva la asignación de medios de
extinción, así como la estrategia a seguir.
Los recursos humanos y materiales asignados de forma específica a cubrir las
misiones de vigilancia y disuasión en territorios en los cuales sus
características ambientales, climáticas o sociológicas propician que se
produzcan un alto número de incendios forestales o que estos alcancen
grandes dimensiones son en la mayor parte de los casos claramente
insuficientes.
Sin embargo ampliar el número de recursos humanos hasta el nivel de
cobertura que garantice el control de las actuaciones y actividades de riesgo,
además de tener difícil viabilidad económica, podría considerarse un gasto
innecesario por superfluo a poder actuar sobre la eficacia de los observadores
ya existentes.
Se ha detectado la necesidad de que los observadores ubicados en los puestos
de vigilancia estén dotados de los medios necesarios para poder informar del
inicio de un incendio con la máxima rapidez y precisión en cuanto a su origen.
Por otro lado, el método determinación del foco del incendio ha de ser lo más
independiente posible del conocimiento que el observador tenga del terreno
que vigila, de manera que la herramienta que se le proporcione provea de una
manera clara y precisa, sin interpretaciones subjetivas del terreno, las
coordenadas del foco del incendio.
En este proyecto se ha desarrollado un sistema de ayuda a la localización de
los focos de incendio basado en fotos panorámicas que recogen el área visible
desde cada punto de vigilancia, con la resolución necesaria para poder
identificar claramente los distintos elementos geográficos, rurales y urbanos
visibles desde el puesto de observación, con un sistema de coordenadas que
identifica de manera unívoca cada porción del terreno vigilado, y la
integración de estos datos sobre la cartografía existente en el Centro de
Operaciones.
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Descripción General del Proceso
En primer lugar, es necesario realizar una planificación del desarrollo del
proyecto, adecuando la metodología a las necesidades específicas de cada
Proyecto.
El objetivo del sistema es proporcionar una herramienta de localización de
focos de incendios que se integre con los sistemas que actualmente maneje el
Centro de Operaciones, así como información precisa del área vigilada en
cuanto a visibilidad y zonas “oscuras”.
Dependiendo del caso, se procederá a determinar los siguientes aspectos:
A. Ámbito territorial del proyecto

Localización de los puntos de vigilancia, identificación de los accesos, gestión
de posibles permisos de acceso, determinación del área de estudio.
B. Identificación de las herramientas informáticas instaladas y

de la cartografía en uso
Aplicaciones instaladas, cartografía disponible, determinar la necesidad de
cartografía específica, definición del formato de datos para la integración con
las aplicaciones informáticas.
C. Trabajo de campo: toma de fotografías y coordenadas de

los puestos de vigilancia
Obtención de las series de fotografías de cada puesto. Obtención de las
coordenadas precisas desde donde se realiza la fotografía mediante GPS.
D. Composición de las fotografías finales y generación de las

tablas de coordenadas
Ensamblado de las series de fotografías. Realce fotográfico. Cálculos de
visibilidad. Calibración de los sistemas de coordenadas. Composición de los
cuadernos.
E. Verificación del sistema

Comprobación sobre ortofotos de la completitud y exactitud de las fotografías
obtenidas y los datos calculados. Verificación de la calibración de las fotos.
F. Integración de los datos en el sistema informático.

Preparación de las tablas necesarias para la integración en la aplicación
informática utilizada por el Centro de Operaciones.
G. Impresión y encapsulado de los cuadernos.

Las fotos obtenidas y calibradas se imprimen y se encapsulan en plástico
resistente a la intemperie. Todas las fotos relativas a un puesto se encuadernan
para formar un pequeño libro que utilizará el observador del puesto en la
localización del foco del incendio.
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Metodología Utilizada
Obtención de las Fotografías
Las fotografías se realizan desde el lugar de mayor visibilidad del puesto de
observación, intentando que se tenga una visibilidad del 360º de horizonte
desde la ubicación de la cámara.
La ubicación de la cámara normalmente corresponde con el puesto de
observación. En el caso de existir caseta, se realiza desde el techo de esta. En
el caso de ser torre metálica, desde la barandilla exterior.
En ocasiones, dependiendo de la ubicación del puesto y la topología del
terreno circundante a la caseta, hay más de un punto de observación que no
corresponde con la caseta de vigilancia.
En estos casos hay que tomar fotografías desde más de un punto, de manera
que se cubra todo el territorio que se vigila desde ese puesto de vigilancia.
Las cámaras fotográficas utilizadas son digitales, de última generación, alta
resolución y con óptica de alta calidad.
La utilización de fotografía digital agiliza el flujo de trabajo del procesamiento
fotográfico, y adicionalmente permite la verificación sobre el terreno de la
validez de las fotos obtenidas.
Así mismo se utilizan soportes panorámicos VR para controlar el giro de la
cámara, de manera que todas las fotografías de la secuencia se tomen a
intervalos de giro fijos. Así mismo, la calibración correcta de los puntos
focales de la óptica de las cámaras sobre el cabezal VR hace que desaparezcan
los errores de paralelaje (parallax) a la hora de ensamblar las fotografías para
generar el panorama.
Hay que tomar con gran precisión las coordenadas desde que se realizan las
fotos (posición de la cámara): longitud, latitud y altitud, pues son datos
básicos para el posterior calibrado de las fotos obtenidas.
La obtención de estos datos se realiza mediante sistema GPS.

Ensamblado y Calibrado de las Fotografías
Se utilizan los programas más avanzados para el ensamblado y rectificación
de las fotos obtenidas. Así mismo se realiza el realce necesario con programas
de retoque fotográfico. Con estas aplicaciones se compone el mosaico de fotos
que forman el panorama y se realizan cálculos de ajuste de las distancias
focales y distorsiones en función del tamaño del CCD de la cámara.
Se realiza una conversión de la proyección esférica de la cámara para obtener
una proyección plana rectificada para su posterior calibrado.
Las láminas obtenidas de estos mosaicos cubren un área correspondiente a 15º
de anchura por 21º de altura. Posteriormente, se añade una cuadrícula de
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coordenadas que permiten su correlación con los datos cartográficos
calculados, así como datos de identificación de la hoja, y se realiza un proceso
digital de realce y mejora de la nitidez de cada mosaico obtenido (ver figura 1).

Generación de Datos Cartográficos
Los datos de latitud, longitud y altitud del puesto de vigilancia, previamente
obtenidos in situ, son la base para la generación de la cartografía de la
visibilidad del puesto de vigilancia.
Utilizando potentes máquinas de cálculo numérico y la última tecnología en
cuanto a sistemas de información geográfica (SIG) se refiere, son calculados
todos los polígonos de la cobertura visual del puesto. Asimismo, a cada
polígono visible se le calcula su área y su centroide para su posterior
utilización.
Cada fila de polígonos coincide con una columna de la rejilla superpuesta al
mosaico fotográfico.

Verificación sobre Ortofotografías
Todas las láminas sufren un intenso proceso de verificación del calibrado de
las columnas de rejilla. Basándonos en las ortofografías de la zona visible
desde el puesto, se realizan búsquedas simuladas para comprobar la bondad
del sistema.
Para estas comprobaciones se suelen utilizar elementos fácilmente
reconocibles del territorio, como edificaciones o árboles aislados. Desde el
punto de observación se localizan estos elementos en la lámina y celda
correspondiente y se introducen estos datos en el SIG. Al polígono resultante,
de unos 200 metros de lado, se le superpone la ortofoto del lugar para
comprobar que coincide.
Si se detecta algún error se vuelven a calibrar las columnas de la rejilla, y se
realiza de nuevo la comprobación con las ortofotos.
Una vez el calibrado es perfecto, se guarda la capa de información geográfica
para su integración en el sistema de información geográfica del centro de
mando.

Impresión de las Láminas y Composición de Cuadernos
Tras la impresión, las láminas de tamaño DIN A-3 se encapsulan para hacerlas
resistentes a las condiciones climatológicas adversas y garantizar su
durabilidad durante varias campañas. El encapsulado se hace de manera que
elimine brillos que puedan dificultar su consulta (ver figura 2).
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Secuencia de Acciones. Conclusiones.
A continuación se expone la secuencia de acciones que se desarrollarían
durante la vigilancia de incendios.
1) El vigilante comienza su turno con el material necesario para el
desarrollo de su actividad: radio transmisora, brújula y cuaderno de
láminas. Durante la vigilancia, presta especial atención a las zonas que
el CECOP (Centro de Coordinación de Operaciones) ha asignado
dentro de la categoría de mayor riesgo basándose en estudios
anteriores de riesgo de incendios forestales.
2) El vigilante detecta un humo. Se identifica y avisa al CECOP por radio
(según los protocolos de radio de cada comunidad).
3) Mide el rumbo aproximado con la brújula y busca en el índice la
lámina que corresponde. Dentro de dicha lámina sitúa el humo en la
celdilla en la que ocurre.
4) Contacta con el CECOP y le transmite el número de lámina y de
celdilla (ver figura 2).
5) El CECOP pide confirmación de los datos (nombre del puesto, número
de lámina e identificación de la celdilla) y los introduce en la
aplicación SIG.
6) En la pantalla del ordenador del CECOP aparece seleccionado el
polígono asociado a dicha celdilla con sus coordenadas UTM sobre la
ortofoto del terreno. Aparecen también todas las capas que se hayan
integrado en el sistema, como vegetación, carreteras, pistas forestales,
núcleos de población, vertederos, pendiente, etc. (ver figura 3).
7) El CECOP comprueba en el SIG que no es una falsa alarma cruzando
la situación del polígono con la capa de vertederos, industrias o
cualquier otra que pueda generar un humo que no sea debido a
incendio forestal.
8) Se da la orden de salida al medio.
9) Apretando un botón, el SIG genera inmediatamente un informe para el
CECOP con la información cartográfica referente al incendio
(coordenadas UTM) y al terreno (combustibles, pendiente, vías de
acceso, puntos de agua más cercanos, posibles núcleos de población
afectados, etc.). Este informe se puede imprimir o mandar vía correo
electrónico a cualquier base para que el técnico responsable pueda
llevarlo al incendio.
10) Se puede realizar una simulación del comportamiento del incendio con
sólo añadir los datos meteorológicos diarios.
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Figura 1—Ensamblado y calibrado de las fotografías panorámicas

Figura 2—Detalle del cuaderno ya montado
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Figura 3—Información cartográfica en el SIG del Centro Operativo

