
Antonio David Galván Hernández

Estudio de la cámara FLIR Lepton y su viabilidad para el 
seguimiento de líneas de fuego

METODOLOGÍA

Para ayudar en la prevención, control y
extinción del fuego nacen los sistemas de
detección de incendios forestales, una
medida beneficiosa para salvaguardar
determinados territorios de estas
catástrofes. Actualmente existen muchos
tipos de despliegue, entre ellos sistemas
que se basan en la integración de cámaras
termográficas para el reconocimiento y
seguimiento de estas líneas de fuego.

➢ Formación en termografía infrarroja y en cámaras
termográficas.

➢ Estudio de las distintas configuraciones de la cámara FLIR
Lepton y sus herramientas de procesado de la imagen
térmica.

➢ Profundizar en las limitaciones técnicas derivadas de
trabajar con esta cámara, comprobando si es viable para el
seguimiento de líneas de fuego a través de distintas
pruebas y distancias.
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INTRODUCCIÓN OBJETIVOS

RESULTADOS 

Se han registrado en tablas de
contenido y gráficas descriptivas los
resultados de distintas pruebas que
referencian el comportamiento y
tendencia general de la Lepton para
distancias cercanas, detallando las
limitaciones implicadas de trabajar
con un módulo radiométrico de bajo
coste, cuyas prestaciones generales
derivan principalmente del conjunto
óptica-sensor que la conforman.

Una serie de medidas para distancias lejanas han sido
realizadas respecto una quema controlada, con la
intención de estudiar la radiación que le llega a la
cámara en distintos puntos de observación. Se obtiene
así el rango de distancias donde la cámara es capaz
de distinguir el foco emisor respecto al resto del
entorno.
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CONCLUSIONES

➢ Estudio y caracterización general de la Lepton completado.

➢ Comprobación de las limitaciones técnicas de la cámara.

➢ Posible viabilidad de la Lepton para el seguimiento de líneas de fuego.

➢ Viabilidad económica de la Lepton frente otras cámaras.
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➢ Ajuste radiométrico del flujo para

grandes distancias.
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