Makarena Araya
Gonzalo Marín
Antonia Mizón
Camila Pizarro
Tutor: Alvaro Pacull
MÁS COMUNICACIÓN, MENOS INCENDIOS

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE UN INCENDIO

Los incendios forestales son definidos como focos que
cualquiera sea su origen son capaces de propagarse sin
control en terrenos rurales. Se caracterizan también por
ser un fuego injustificado y de un alto descontrol en el
cual los combustibles son vegetales y su avance puede
destruir todo lo que se le enfrente. (CONAF, 2017).
Actualmente las entidades del fuego son bomberos y
CONAF, el primero se hace responsable de los incendios
estructurales y el segundo del sector forestal.
Existen las zonas de interfaz forestal urbano, estas se
encuentran entre el sector forestal y estructural, estas
comunidades viven de la agricultura, trabajan como mano
de obra en la industria forestal. El el 80 % de los incendios
ocurren en estas zonas. Actualmente surge una disyuntiva
de cual es la identidad a cargo de este tramo en caso de
una catástrofe, ya que si el foco se expande podría
comprometer tanto lo estructural como lo forestal.

PROBLEMA

Actualmente CONAF destina sus
recursos antes de medir las variables
que le permiten estimar la posible
magnitud del incendio, lo que genera
que en el de los casos se deban solicitar
más recursos para el combate.

OPORTUNIDAD

Beneficiarse de los primeros que
llegan al foco (bomberos) para que
envíen la información, y CONAF
pueda recibirla de forma anticipada.

SOLUCIÓN
5 min

Sistema que permite a Bomberos comunicar
de forma rápida y confiable información de
focos de incendio y variables meteorológicas
en zonas de interfaz a CONAF, permitiendo
que puedan realizar una evaluación del
incendio y posible avance del fuego,
optimizando la cantidad de recursos y
disminuyendo el tiempo de respuesta. Este
sistema contará con un kit meteorológico y
una tablet con una aplicación que serán
entregados a Bomberos para que pueda
realizar mediciones en terreno y llenar un
reporte digital, con un lenguaje que ambas
instituciones entienden, que puede ser
enviado directamente a CONAF.
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PROTOTIPOS Y EXPERIENCIA EN TERRENO
ITERACIÓN 1
13 variables a
rellenar

Se realizaron diversos prototipos que fueron iterando según los feedbacks
entregados por el usuario. El primer reporte fue extenso (46 variables a
rellenar) en formato de papel, el segundo reporte se desarrolló para
formato digital (tablet) y se redujó a 13 variables indispensables a rellenar.
El prototipo final cuenta con 7 variables a rellenar, 1 por interfaz.

PROTOTIPO FINAL
7 variables a
rellenar, 1 por
interfaz

PRODUCTO FINAL
INCLUYE
Kit meteorológico,
mide variables
como velocidad y
dirección del viento,
temperatura, entre
otras
Tablet con GPS,
aplicación RFAZT,
7 variables indispensables a rellenar
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PROCEDIMIENTO

Bomberos
llega al foco

Mide las variables
meteorológica

Ingresa las
variables a
la app RFAZT

Envío directo
a CONAF

Central de
CONAF recibe
el reporte.

