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ECU. Escenario de Control Único. 
 

El Consorcio Provincial para el S.P.E.I.S  de Alicante (Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento) de Alicante presenta el 
ECU (Escenario de Control Único) 
 
Resumen 
 
Formará parte del Sistema de Seguimiento y Evaluación de siniestros en tiempo real que posee la 
Diputación de Alicante y gestiona el Consorcio Provincial para el S.P.E.I.S. 
 
Helicópteros del Sureste y Heligrafics han desarrollado un sistema de control sobre un escenario 
ortofotográfico en 3D  pionero en Europa. 
 
El Escenario único de decisión y control dotará a las centrales de operaciones y a los PMA (puestos de 
mando avanzado) de una aplicación tecnológicamente inédita. Permitirá realizar el seguimiento de unidades 
móviles, aéreas y terrestres, y su visualización sobre un entorno tridimensional en tiempo real. 
 
Esta tecnología, orientada al control operativo de un siniestro, facilita la asignación de recursos directos y el 
seguimiento de la evolución del propio incendio sobre un escenario 3D. 
 
El desarrollo tecnológico ha combinado expertos en Telecomunicaciones, Cartografía, Informática, 
Aeronáutica y Prevención y Extinción de incendios. 
 
La tecnología se denomina  ECU  y  permite: 
 

• Capturar  la posición de las unidades móviles mediante GPS. 
• Visualización Dual, Óptica+Sintética del entorno geográfico de la emergencia. 
• Georreferenciación activa instantánea y transmisión de la posición exacta de los elementos 

actuantes vía radio/GSM/satélite aleatoriamente. 
• Visualización interactiva de las posiciones de las unidades móviles en una representación 

gráfica del territorio en tres dimensiones. 
• Medición digital de la superficie afectada por el incendio e inventario de incidencias 

georeferenciadas. 
• Almacenamiento de la información asociada a cada operación de campo, para su posterior 

desarrollo cronológico, análisis, estudio y utilización en tareas formativas. 
 
A partir de su implantación el Consorcio Provincial para el S.P.E.I.S. de Alicante el pasado mes de Febrero 
de 2007 ha quedado en disposición de abordar con garantías el desarrollo sobre esta plataforma de 
proyectos de gran magnitud como son  “Métodos de análisis del modelo de expansión del fuego” y el 
“Diseño de Planes de evacuación ante desastres naturales” entre otros. 
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Introducción  

 

El objetivo del presente proyecto es proporcionar un completo sistema de control de 
actuaciones de auxilio que permita centralizar sobre un escenario 3D todo el seguimiento y 
control de los efectivos desplegados en la atención de la emergencia así como toda la información 
que se dispone de la misma (unidades móviles, áreas afectadas, zonas de interés…).  

 

 

La visualización interactiva en tres dimensiones permite que toda la información asociada 
al territorio sea fácilmente interpretable. La globalización de toda la información relativa a la 
actuación sobre el escenario 3D facilitará la toma de decisiones y su registro temporal permitirá 
su posterior análisis. 
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Componentes del sistema Puesto de control 
 

Es el elemento central de todo el sistema, es el responsable de la recepción y almacenamiento de 
toda la información asociada a una actuación. Permitirá la visualización sobre un escenario 3D de 
toda la información disponible. 

 

.  

 

La aplicación principal del control de actuaciones de auxilio mostrará sobre un escenario 
3D toda la información que se reciba de las unidades móviles y aéreas. El usuario de la aplicación 
podrá complementar esta información con la visualización de capas temáticas de interés en el 
control de la actuación (zonas de riesgo, tipos de arboleda…) almacenada en una base de datos 
actualizable. 

  

El puesto de control recibirá desde las unidades móviles, datos referentes a su 
localización exacta en cada instante. 
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El puesto de control recibirá desde la flota aérea, además de su posicionamiento, paquetes 
de información asociada a la emergencia. Estos paquetes contendrán tanto información numérica 
como imágenes reales captadas por el operador de la unidad.  
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Toda la información se registrará y quedará almacenada en base de datos externa vinculada 
al instante del tiempo en que acontezca garantizando así labores de análisis posterior y la 
recreación cronológicamente exacta del evento en cuanto a su evolución natural y la de los 
medios participantes. Ésta información permitirá al usuario de la aplicación crear una 
zonificación del avance del fuego entre otras utilidades.  

  
Unidades móviles 

 
Las unidades móviles tanto aéreas como terrestres estarán dotadas de dispositivos capaces de 
registrar y  transmitir su ubicación exacta al puesto de control. 

 
 Puesto de mando avanzado 
 

Dispone de una aplicación que le permitirá recibir instantáneas del escenario con toda la 
información del seguimiento de la actuación. Estas imágenes serán preparadas por el usuario de la 
aplicación del puesto de control y enviadas bajo petición. Las imágenes podrán ser impresas y 
servirán como soporte en la toma de decisiones del personal del puesto de mando avanzado así 
como para esclarecer rápidamente cual es el estado de la actuación en un instante determinado. 
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Flota aérea (helicópteros) 
 

La misión principal de la aplicación que se instalará en la flota aérea, consistirá en 
permitir que el operador pueda de forma sencilla georeferenciar sobre un escenario 
ortofotográfico 3D puntos de interés para la gestión de la emergencia (brigadas terrestres, 
vehículos sin GPS, focos de nuevos incendios…) El operador visualizará sobre la pantalla del 
ordenador la imagen real captada por una cámara de video de alta definición  acompañada por su 
correspondiente imagen sintética. Con una simple pulsación sobre la imagen sintética obtendrá la 
Georreferenciación exacta del punto marcado, pudiendo asociar a ese simple clic cuanta 
información gráfica o alfanumérica disponga o entienda de interés, pasando esta a disponerse en 
un Rack de salida a la espera de que se confirme el envío por parte del operador. 

 

 
 
  

Comunicación entre los diversos componentes 
 

Se utilizará la red trunking y sistemas GPRS para resolver la comunicación entre unidades 
móviles terrestres, puesto de mando avanzado y puesto de control. La comunicación entre la flota 
aérea y el puesto de control se llevar a cabo mediante GPRS.  

 
 


