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Objetivos


El Principal objetivo es diseñar un SIG, que logre satisfacer la necesidad de la
Oficina Técnica de PIF; que sirva de herramienta clave en la toma de decisiones
y planificación de estrategias de la prevención municipal de incendios
forestales, que sea un aporte significativo para dicha Oficina en su intento de
suprimir todas las zonas que representen una clase de riesgo alto.



De manera personal
personal, el poder dar a conocer el aporte significativo de la
implementación de un SIG en determinada oficina, con ello abrir la posibilidad
de que otros departamentos conozcan este potencial y lo asimilen con
problemáticas propias. Actualmente la mayoría de la población desconoce esta
valiosa herramienta

Marco Territorial


Provincia de Barcelona.



La Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales de la
Diputación
i
ió d
de Barcelona
l
(
(La
Diputación
i
ió d
de Barcelona
l
es una iinstitución
i
ió d
de
gobierno local que en cooperación con los ayuntamientos, presta servicio en un
ámbito territorial actual de 311 municipios en la provincia de Barcelona).

Situación


Estudio basado en análisis en terreno y simulación de evento, para este
último hubo que crear capas con datos irreales,
irreales solo para efectos de simular
un siniestro
siniestro;; capas de puntos de vigilancia, Foco de Incendio, Bomberos
Bomberos..nálisis en terreno y simulación de evento.
evento.-



Cartografía en diversos formatos.

Metodología
Fuentes de Información

Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales
de la Diputación de Barcelona.La principal fuente de información para nuestro análisis, fue
p p
proporcionada
por la Of. Técnica; estudios y análisis p
p
previos desarrollados p
por
é
éstos,
cuyo objetivo apunta directamente a evaluar el Riesgo de Incendio
Forestal, selección y entrega de cartografía en formato CAD, de un sector
específico de su interés para llevar a cabo nuestro análisis; Santa Maria d’olo.

Acceso a Servidores de mapas.Fue necesario obtener información publicada en la web de entidades
Cartográficas, posibles descargar y convertir dependiendo del formato ofrecido,
según nuestros requerimientos y recursos de trabajo.
ICC Cartografía ( histórico de incendios, otros)
Cartografía gencat
Cartografía IDEC


Otras
Estudios de Medio Ambiente
Información sobre los datos meteorológicos de las EMA que se muestran
en la web ; información la solicitada de manera personal por correo electrónico a
www meteo cat
www.meteo.cat,



Software
ESRI ArcMap 9
9.2
2 - ArcCatalog 9
9.0
0 - 9.1,
9 1 ArcScene 9.2
92
Microsoft Access 2007



Procedimientos.-

Modelo de Análisis con un posible foco de Incendio, realizado con
software ArcGis.

Conceptos del Análisis
Variables


Velocidad del frente del Incendio

Vi



Tiempos
p de Detección y Alerta

Td



Tiempos de Intervención

Ti



Tiempos de Recarga

Tr

Factores


Combustible

Modelo según el comportamiento



Pendiente

Modelo digital de terreno (MDT)



Meteorología

Datos promedio predeterminados

Velocidad del viento
FFMC

30 km/h
90

Modelo de combustible

Descripción
Rothermel

FBP

Herbáceo < 30 cm

1

O-1b

Herbáceo > 30 cm

2

(Grado
75%)

Maquia de 2 a 4 m

4

Arbustivo < 1m

5

Arbustivo < 2m

6

(60% combustible seco)

Arbolado con sotobosque
> 1m
1

7

C-5
C
5

Arbolado
denso
sotobosque

9

C-6

11

C4
C-4

sin

Arbolado con restos de
tala

de

marchites

M-4
(60% combustible seco)

M-3

Tabla. Adaptación de los modelos de combustible

Velocidad de propagación

Índice de velocidad

<25 m/min

1

de 25 a 44 m/min

2

> 44 m/min

3

Tabla Índice de velocidad de propagación del frente (Iv)

Visibilidad vig. móvil
Visibilidad vig. fija

> 70%

< 70%

Visible

1

1

No visible

2

3

Tabla Índice de tiempo
p de detección y alerta (Id)
( )

Tipo de vía
Carretera asfaltada
Pista forestal en buen estado
Pista forestal en estado medio
Pista forestal en mal estado

C d
Cod
1

Velocidad
V
l id d media
di
(km/h)
45,4

2

26,1

3

18,4

4

12

Tabla Velocidades medias de camión autobomba Pegaso 3046/10

Distancia a pie hasta
el frente del incendioç

< 20 m

20 a 60 m

>60 m

< 15 minutos

1’

1’

2’

15 - 20 minutos

2’

2’

3’

> 20 minutos

3’

3’

3’

Tiempo de llegada
por carretera y/o pista

Tabla Índice de tiempo de intervención de los bomberos profesionales

Índice ADF
1’’

2’’

3’

1’

1

1

1

2’

1

2

2

3’

1

2

3

Índice bomberos

Tabla Índice de tiempo de intervención (Ii)

Tiempo de recarga

Índice de Recarga

< 27 minutos

1

27 - 54 minutos

2

> 54 minutos

3

Tabla Índice
Í
de recarga (Ir)

Vri = [índice velocidad (Ivi),índice alerta (Id),índice intervención (Iii),índice recarga (Iri)]

Vri = a · Ivi + b · Idi + c · Iii + d · Iri

Pesos definitivos:
a = 0,1072; b = 0,3612;

c = 0,4112; d = 0,1204;

Intervalos de valor de Vri

Clase de riesgo en
cada punto i

1 –1,66

Normal

1,67 – 2,33

Elevado

2,34 - 3

Muy elevado

Tabla Clases de riesgo de propagación

Procedimientos de Desarrollo
La capa base de nuestro análisis será un MDT ( las diversas aplicaciones de los Modelos Digitales del

Terreno los sitúan como uno de los productos fotogramétricos más requeridos e importantes).

Para nuestro desarrollo es fundamental porque nuestro tema de basa en un entorno del medio
natural en el cual la pendiente del terreno es uno de los tres principales factores a considerar para el
análisis
áli i d
dell Riesgo
Ri
de
d propagación,
ió ((cálculo
ál l d
de V
Velocidad
l id d de
d propagación
ió del
d l frente
f
t d
dell incendio)
i
di )
En diversos sectores de Catalunya se puede obtener directamente el MDT, desde la web del instituto
Cartográfico, para nuestra zona de análisis aún no se ha publicado esta capa, pero si pudimos obtener
la capa de puntos y curvas de nivel.

El MDT (Modelo Digital de Terreno), se obtuvo a
partir de la unión de las capas de puntos de
altimetría y curvas de nivel.
nivel
Este MDT será nuestra capa base para todos los
procedimientos que se detallan en nuestro análisis

Velocidad de Propagación de Incendio
Para este análisis es fundamental tener la
pendiente del terreno
El raster de pendiente lo reclasificamos
porcentualmente, se Intersecta con la capa
de polígonos de San Marolo y obtenemos
nuestra primera capa de evaluación

A su vez con la capa de combustible
generamos el temático de modelo de
combustible

Consideramos los modelos desde el nº.
nº 2 al
nº 9, según Tabla Velocidad de propagación
del frente de un incendio forestal (m/min)
Una vez obtenidos estos valores, podemos
clasificar
l f
y obtener
b
ell Índice
Í d
d Velocidad,
de
l d d
para ello adicionamos un campo que
denominares Iv (Índice de velocidad).

Velocidad
propagación

de

Índice de velocidad

<25 m/min

1

de 25 a 44 m/min

2

> 44 m/min

3

Tabla Índice de velocidad de propagación del frente (Iv)

Sobre la capa Ortofoto

Incendio del Año 2007;;
polígono siniestrado

Tiempo de detección y alerta


Para calcular este Índice
Í
realizaremos análisis de Visibilidad, para ello hemos creado 2 capas de
vigilancia móvil y una de vigilancia fija (Torre).



Obtenemos un raster con 2 resultados posibles;
posibles; Visible o No visible, esta herramienta es de gran
utilidad para la Planificación de Instalación de Torres, por ejemplo, podemos simular la ubicación de
t
torres
en diferentes
dif
t
ubicaciones
bi
i
d l plano,
del
l
h t lograr
hasta
l
una visibilidad
i ibilid d total
t t l en toda
t d la
l zona de
d alto
lt
riesgo, lo mismo para elaborar rutas para la vigilancia móvil
móvil..



Existen 2 alternativas de análisis;
crear una capa que contenga todos
d los
l puntos de
d análisis.análisis.
áli i crear una capa para cada uno de los puntos a analizar.
analizar.--

Necesitaremos la altura en que se
e cue t a
encuentran
ubicados
ub
cados nuestros
uest os pu
puntos
tos de
vigilancia, para ello utilizamos Surface Spot
Este proceso anterior genera de
manera automática el campo de altura spot con
el valor que corresponde para cada uno de los
puntos,
t
en este
t caso lla altura
lt
es la
l misma
i

El campo offseta nos indica la
altura de visibilidad, por ejemplo
en la Torre asignamos una altura
de 20 metros, ya que el promedio
de a
altura
tu a de to
torres
es es e
entre
t e 20
0 a
25 mtrs.

Una vez convertido el raster a Feature podemos intersectar;
la resultante de visibilidad con nuestra capa STA
MAROLO_EVAL_1, y generamos una segunda evaluación,
que contiene el resultado de los 2 análisis previos.
Con ello la Tabla Índice de tiempo de detección y alerta
(Id), quedaría obsoleta, basta sólo con el análisis
previamente explicado y la clasificación queda implícita en el
polígono.

Para el análisis de puntos de Vigilancia, también puede ser de gran utilidad trabajar
con ArcScene, esta herramienta permite incluso navegar, simulando ya sea un
recorrido móvil, o poder tener una visión en relieve desde el punto donde se ubica
alguna torre de vigilancia específica, hemos creado un proyecto de este tipo, utilizando
las mismas capas de nuestro proyecto en Arcmap,
Arcmap en la imagen vemos la ubicación
Torre de vigilancia fija, y en su visión una parte de la superficie quemada en 2007

Para Calcular la distancia utilizamos Straight
Line de Spatial Analyst

Luego convertimos Raster to features
para obtener las distancias en
polígonos y posterior Merge con la
capa general Sta Marolo

Las imágenes anteriores sirven de guía para la planificación, a simple vista nos
resultaría fácil ubicar puntos de vigilancia,
vigilancia puntos de agua,
agua etc.
etc Cabe señalar que
no hemos considerado la capa de paisaje, ni columnas de humo, lo cual también
provocaría diferencia en los resultados.

Para un análisis mas detallado de las
vías de acceso, realizaremos una
demostración análisis, sobre la capa
de caminos

Tipo de vía

Cod

Carretera asfaltada

1

45,4

Pista forestal en buen estado

2

26,1

Pista forestal en estado medio

3

18,4

Pista forestal en mal estado

4

12

Velocidad media (km/h)

Di t
Distancia
i a pie
i hasta
h t
el frente del incendioç

< 20 m

20 a 60 m

>60 m

< 15 minutos

1’
1

1’
1

2’
2

15 - 20 minutos

2’

2’

3’

> 20 minutos

3’

3’

3’

Tiempo de llegada
por carretera y/o pista

Tabla Índice de tiempo
p de intervención de los bomberos p
profesionales

Aplicamos la formula
Vir= [Iv] * 0.1072 + [Id] * 0.3612 + [Ii] * 0.4112 + [Ir] * 0.1204

Intervalos de valor de Vri

Clase de riesgo en cada punto i

1 –1,66

Normal

1,67 – 2,33

Elevado

2,34 - 3

Muy elevado

El resultado es la capa de
Clasificación de Riesgo de
Propagación de incendios es la
siguiente, solo obtuvimos 2
categorías.
categorías

La siguiente imagen es un ejemplo que
muestra el mismo temático pero con otros
puntos de vigilancia en el análisis, dado lo cual
el principal factor que cambia es el índice de
visibilidad

Aplicación Access

Para evitar el tratamiento
“manual” de los datos en las
diferentes tablas relacionadas a
las capas analizadas, se ha
programado en Access el
poblamiento de datos según
resultados de procesos y los que el
analista deberá aplicar según
criterio y/o circunstancias de
análisis,
áli i cálculo
ál l d
de variables
i bl e
índices anteriormente explicados.

Conclusiones y/o Sugerencias
 Se sugiere la automatización de varios de los procedimientos presentados, de esta
forma se reduce el grado de error que pudiese existir en el ingreso de información, para
ello se debiera utilizar un software que permita programación de elementos geográficos,
en este caso ArcGIs no cuenta con un pseudocódigo propio, lo que haría mas fácil la
programación (similar a Avenue de Arcview).
Arcview)

El ideal para la mantención y manipulación de este nivel y cantidad de Información es
una Base de Datos Oracle o similar.


Si el objetivo del usuario es analizar construcción de caminos o accesos, habría que
considerar otras variables importantes, como lo son, zonas protegidas, zonas húmedas,
vegetación, etc.


 En el caso de un análisis mas actualizado y con mayor precisión, el analista debería

poder accesar a servidores Ws en tiempo real, por ejemplo obtener directamente la
información de la oficina de meteorología (IDEC), de gran utilidad en lo referente a este
factor, se puede consultar los links presentados en el módulo Acceso a Información
meteorológica)
t
ló i )

