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1.- Introducción

Cada año con la llegada del verano nos encontramos con una
problemática mas acentuada, que afecta nuestro medioambiente y por ende a
toda la población, me refiero a los incendios forestales.
La Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales de
la Diputación de Barcelona tiene por finalidad encontrar estrategias de combate
para disminuir el riesgo de inicio y propagación de incendios, y recuperación de
zonas quemadas; La propagación de un incendio forestal es un fenómeno
complejo que depende de numerosas variables, las cuales inciden en un mayor
o menor grado en esta propagación. Se estableció una selección de las más
significativas para establecer un orden de magnitud de propagación, dentro de
las posibilidades técnicas y económicas de la mencionada oficina, se han
realizado estudios y análisis para llegar a cuantificar la mayor cantidad posible
de variables.
Basándonos en dichos estudios, se pretende implementar un SIG como
herramienta fundamental de análisis, ya que por su potencialidad es un recurso
valioso que permitirá analizar cualquier zona que se desee y obtener imágenes
o informes de éstas, sobreponer los resultados de las diferentes alternativas de
solución, modificando variables o factores hasta obtener el óptimo o lo mas
cercano a lo esperado, realizar análisis históricos y en base a ellos determinar
la(s) problemática(s), clasificación y/o priorización para combatirlas. Una vez
realizados diversos análisis y obtener distintas soluciones; mapas de
vulnerabilidad, les resultará rápido planificar torres, puntos de agua, rutas de
vigilancia móvil , etc. elegir o proponer construir accesos; caminos alternativos,
óptimos para llegar en el menor tiempo posible al sector(es) o zona(s) donde se
active un foco de incendio. Dado el valor o aporte significativo que lo
anteriormente expuesto puede significar al municipio donde se implemente y
por ende a toda la población es que opte por elegir este tema en mi tesina.
La estructura de la Tesina se basa fundamentalmente en la presentación
de modelos de análisis SIG (tomando como base el análisis multicriterio
aplicado al estudio del Riesgo de Propagación de un Incendio forestal,
desarrollado por la Of. Técnica), dándole relevancia dentro de los conceptos
analizados a los que consideran factores tipo infraestructura; existente en
determinado sector y circunstancias, estos factores además de ser claves para
evitar la propagación de un incendio, son factibles de cambiar y/o mejorar, no
así cualquier variable del medio natural, como la velocidad del viento por
ejemplo, basándonos en este criterio, detallaremos el análisis de los puntos de
vigilancia (fijos y móviles), y analizaremos además un camino de acceso a un
posible foco de Incendio.

3

2.- Conceptos del Análisis
Este apartado presenta en detalle la definición de cada una de las
variables que la Oficina técnica prioriza en el análisis de Riesgo de
propagación de Incendios forestales, de esta forma se podrá entender el
origen de las tablas que utilizaremos en nuestro análisis SIG, los tiempos a
considerar, que han sido establecidos por dicha oficina en base a estudios
previos.
Como se ha mencionado anteriormente la propagación de un incendio
forestal es un fenómeno complejo que depende de numerosas variables,
considerando que no todas las variables tienen el mismo grado de influencia en
esta propagación, la Oficina Técnica ha escogido las más significativas. Para
hacer esta selección de variables se parte de la hipótesis de que el riesgo de
propagación de un incendio forestal (sin considerar la intervención del hombre)
,depende principalmente del tipo de vegetación (modelo de combustible), de la
pendiente del terreno y de las circunstancias meteorológicas, el riesgo se
reduce optimizando el tiempo de llegada de los equipos de extinción y su
eficacia de combate.
Se consideren las siguientes variables:

2.1 Velocidad de propagación del frente del incendio
Se considera que la velocidad de propagación del incendio viene
determinada por los siguientes factores principales: el tipo de combustible, el
contenido en humedad del combustible fino, la pendiente del terreno y la
velocidad del viento.

2.1.1.- Tipos de combustible

Se han adaptado los modelos de combustible empleados en la FBP a los
modelos de Rothermel, que son más asimilables a las formaciones vegetales
mediterráneas.

4

Descripción

Modelo de combustible
Rothermel

FBP

Herbáceo < 30 cm

1

O-1b

Herbáceo > 30 cm

2

(Grado de marchites
75%)

Maquia de 2 a 4 m

4

Arbustivo < 1m

5

M-3

Arbustivo < 2m
Arbolado
con
sotobosque > 1m
Arbolado denso sin
sotobosque
Arbolado con restos de
tala

6

(60%
seco)

7

C-5

9

C-6

11

C-4

M-4
(60%
seco)

combustible

combustible

Tabla 1. Adaptación de los modelos de combustible

2.1.2.- Contenido en humedad del combustible fino
En la FBP se emplea el llamado código de humedad del combustible fino
(FFMC). Se trata de un código inverso para el que los valores más altos
corresponden a las humedades del combustible fino más bajas, y viceversa.

2.1.3.- Pendiente y velocidad del viento
El sistema FBP tiene en cuenta los factores de pendiente y velocidad del
viento en la predicción de la velocidad de propagación de un incendio para
cada uno de los modelos de combustible forestal.
El procedimiento utilizado por el sistema es combinando los dos factores
(pendiente y velocidad del viento
2.1.4.- Velocidad del frente del incendio
Mediante tablas, se determina un índice inicial de propagación (ISI), a
partir del FFMC y de la velocidad efectiva del viento. A partir del ISI y del BUI
(índice referente a la cantidad de combustible disponible para quemar) se
determina la velocidad del frente del incendio en metros por minuto, empleando
las tablas existentes en la FBP para cada modelo de combustible. Se considera
el índice BUI como el estándar predeterminado para cada modelo.
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Modelo de
combustib
le

1/2

4

5/6

7

9

11

Pendie
nte (%)

10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50

Vel.
equivalente
viento
(km/h)
3
7
11
15
21
2
6
9
13
18
2
8
13
18
24
1
3
5
7
9
2
4
7
10
13
3
7
12
17
23

Vel.
efectiva
viento
(km/h)
33
37
41
45
51
32
36
39
43
48
32
38
43
48
54
31
33
35
37
39
32
34
37
40
43
33
37
42
47
53

Velocidad
frente

del

m/min

km/h

52
73
83
88
90
32
46
54
58
60
53
71
77
80
81
11
15
19
22
23
33
37
41
43
44
44
61
70
74
75

3,1
4,4
5,0
5,3
5,4
1,9
2,8
3,2
3,5
3,6
3,2
4,3
4,6
4,8
4,9
0,7
0,9
1,1
1,3
1,4
2,0
2,2
2,5
2,6
2,6
2,6
3,7
4,2
4,4
4,5

Tabla 2. Velocidad de propagación del frente de un incendio forestal (m/min)

(Velocidad del viento = 30Km/h; FFMC = 90)

Función de utilidad ordinal del criterio 1
A partir de la siguiente tabla establecemos los índices de velocidad de
propagación del frente de un incendio forestal.
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Velocidad de propagación

Índice de velocidad

<25 m/min

1

de 25 a 44 m/min

2

> 44 m/min

3

Tabla 3. Índice de velocidad de propagación del frente (Iv)

2.2 Tiempo de detección y alerta
Se define el tiempo de detección y alerta como el intervalo que
transcurre entre el inicio del incendio y el aviso a los bomberos o a las
agrupaciones de defensa forestal (ADF). Para establecer el tiempo de alerta se
consideran únicamente dos tipos de vigilancia profesional: las torres de vigía y
la vigilancia móvil.
2.2.1.- Vigilancia Fija
Los puntos del territorio se clasifican en visibles y no visibles en función
de la ubicación del punto y la forma del terreno. Los puntos visibles determinan
la denominada cuenca visual. La distancia máxima de visibilidad desde una
torre se considera que es de 15 a 20 Km.

2.2.2.- Vigilancia Móvil
Los puntos del territorio se clasifican en visibles durante más del 70% del
recorrido y visibles durante menos del 70% del recorrido.

2.2.3.- Función de utilidad ordinal
A partir de la siguiente tabla se establecen los índices de tiempo de
detección y alerta.

Visibilidad vig. móvil
Visibilidad vig. fija

> 70%

< 70%

Visible

1

1

No visible

2

3

Tabla 4. Índice de tiempo de detección y alerta (Id)
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2.3 Tiempo de Intervención
El tiempo de intervención está directamente relacionado con el tiempo de
llegada de los equipos terrestres de extinción hasta la localización del incendio
forestal. La utilización de medios aéreos modifica significativamente y sin duda
positivamente esta hipótesis de trabajo, pero como se ha dicho anteriormente
los cálculos se llevan a cabo considerando las peores condiciones, que para
este criterio se vinculan a la ausencia de medios aéreos.

2.3.1.- Tiempo de intervención de los bomberos
Se considera como suma del tiempo de llegada de los vehículos por
carretera y/o pista forestal y el tiempo de acceso a pie desde ésta hasta el
frente del incendio.
El tiempo de llegada por carretera y/o pista forestal corresponde al
tiempo que necesita el vehículo autobomba para llegar a la localización del
incendio desde el parque de bomberos más próximo.

Tipo de vía

Cod

Velocidad media
(km/h)

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

Tabla 7. Velocidades medias de camión autobomba Pegaso 3046/10

El tiempo de acceso a pie de los bomberos depende de la distancia al
frente del incendio desde la carretera y/o pista forestal más próxima a éste. Se
toma como consideración previa que los vehículos de bomberos están
equipados con bombas de alta presión ( > 50 atm) y que se usan mangueras de
25 mm de diámetro en tramos de 20 m de longitud.
Distancia a pie hasta
el
frente del incendio

< 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 8. Índice de tiempo de intervención de los bomberos profesionales
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2.3.2.- Tiempo de intervención de ADF
El tiempo de intervención de una Agrupación de Defensa Forestal se
valora a partir de los siguientes factores: Tipo de material, preparación del
personal, tiempo de concentración del personal desde de la alerta, tiempo de
llegada hasta la localización del incendio y tiempo de acceso hasta el frente del
incendio.

Preparación personal
Clase material
Bombas alta presión y más de 2.500 l. de agua
Bombas baja presión o menos de 2.500 l de
agua
Bombas baja presión y menos de 2.500 l de
agua

Alta

Media

Baja

A

A

B

A

B

C

B

C

C

Tabla 9. Tipo de ADF con relación a la su capacidad de intervención

Función de utilidad ordinal
El índice del tiempo de intervención en las tareas de extinción se
establecerá finalmente como resultado de combinar el índice de tiempo de
intervención de los bomberos y el de las ADF, tal y como se muestra en la tabla
11.

Índice ADF

1’’

2’’

3’

1’

1

1

1

2’

1

2

2

3’

1

2

3

Índice bomberos

Tabla 11. Índice de tiempo de intervención (Ii)

2.4 Tiempo de Recarga
Se define el tiempo de recarga como el período de tiempo que requiere
un vehículo autobomba para desplazarse, desde el punto en que un vehículo
de bomberos fijo está interviniendo, hasta un punto de suministro de agua,
recargar la cisterna y regresar al punto inicial. El objetivo es garantizar la
continuidad en el suministro de agua.
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Función de utilidad ordinal
De acuerdo a las consideraciones descritas, se establecen los siguientes
índices de recarga.

Tiempo de recarga

Índice
recarga

< 27 minutos

1

27 - 54 minutos

2

> 54 minutos

3

de

Tabla 12. Índice de recarga (Ir)

2.5 Integración de Criterios
Tratamiento de la información
Para cada punto i del territorio existe un vector, denominado valoración
del riesgo de propagación (Vri), del tipo:
Vri = [índice velocidad (Iv i),índice alerta (Iai),índice intervención (Iii),índice recarga
(Iri)]

Para poder transformar cada vector en un escalar que permita asignar
un valor numérico a cada punto del territorio, compararlo con cualquier otro y
clasificarlo, se utiliza el método de decisión multicriterio discreta de la suma
ponderada, en la que cada vector Vri se expresa en un escalar vri, tal que:
Vri = a · Ivi + b · Iai + c · Iii + d · Iri

Determinación de los pesos a, b, c, d
Para la determinación de los pesos se ha escogido el método de
comparación de criterios por parejas llamado sistema de jerarquías analíticas
(AHP), como figura en las tablas 13 y 14 y en los posteriores cálculos.


Paso 1. Matriz de comparación y normalizada



Paso 2. Cálculo del auto vector prioritario (A)



Paso 3. Evaluación por índice y razón de consistencia
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Pesos definitivos:
a = 0,1072; b = 0,3612; c = 0,4112; d = 0,1204;

2.6 Formación y uso de las clases de riesgo de propagación
Aplicando las técnicas de ponderación se ha transformado una
información cuantitativa en otra de carácter cualitativo. Para evitar la dispersión
de valores en mapas y facilitar su interpretación, éstos han sido agrupados en
tres clases cualitativas de riesgo definidas a intervalos fijos, según la tabla 15.

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 15. Clases de riesgo de propagación
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3.- Marco Territorial
-

Provincia de Barcelona.
La Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales de
la Diputación de Barcelona (La Diputación de Barcelona es una institución de
gobierno local que en cooperación con los ayuntamientos, presta servicio en un
ámbito territorial actual de 311 municipios en la provincia de Barcelona).
Cabe mencionar que las modificaciones topográficas y de combustible a
gran escala se consideran fuera de los presupuestos del Programa de
prevención de incendios forestales de la Diputación de Barcelona.
Dentro de este Marco territorial, nuestro análisis se basará en el
Municipio Santa Maria d’Orol, por ningún motivo en especial, sólo para efectos
de tomarlo como muestra de la cartografía propia de la Oficina Técnica, y poder
realizar nuestro modelo de análisis.

Imagen 1.- Marco Territorial
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4.- Situación
Estudio basado en análisis en terreno y simulación de evento, para este último
hubo que crear capas con datos irreales, solo para efectos de simular un
siniestro; capas de puntos de vigilancia, Foco de Incendio, Bomberos.Cartografía en diversos formatos

Nombre de Capa

Descripción

Tipo de

Tratamiento

Archivo

Geometría

Origen

Tratamiento de
Mdt5m

MDT 1:5000

Raster

capas de curvas

Generada para el

de nivel y puntos

proceso

de altimetría
Curvas de nivel

TIN

linea

ICC

cotas de altura

shape

punto

ICC

linea

OTPI

polígono

OTPI

polígono

GENCAT

Conversión a
Caminos

Sta_Marolo

CAD dgn

Cobertura

CAD dgn

Shape
Conversión a
Shape

Modelos de
combustible

combustible

Raster

de Catalunya

Conversión a
Shape

Foco Incendio

shape

puntos

Creada para el proceso

Vigilancia Móvil

shape

puntos

Creada para el proceso

Vigilancia Fija

shape

puntos

Creada para el proceso

Bomberos

shape

puntos

Creada para el proceso

Ortofoto de

Ortofoto de

Catalunya

Catalunya

Bomberos

Raster
shape

ICC
puntos

Creada para el proceso

Tabla 16.- Detalle de Cartografía utilizada.
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5.- Objetivo
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, el poder dar a conocer el aporte significativo de
implementación de un SIG en determinada oficina, con ello abrir
posibilidad de que otros departamentos conozcan este potencial y
asimilen con problemáticas propias. Actualmente la mayoría de
población desconoce esta valiosa herramienta.

la
la
lo
la

6.- 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
proporcionada por la Of. Técnica; estudios y análisis previos desarrollados por
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
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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,

Software
ESRI ArcMap 9.2 - ArcCatalog 9.0 - 9.1, ArcScene 9.2
Microsoft Access 2007

Procedimientos.Modelo de Análisis con un posible foco de Incendio, realizado con software
ArcGis; se detalla en el siguiente módulo.

7.- Procedimientos de Desarrollo
Para realizar el análisis del proyecto Gis (Modelo de Análisis de
Prevención de Incendios), fue necesario recopilar información de diferentes
fuentes: Tabla 16.
El software utilizado es ArcGis, dada las ventajas que posee, por mencionar
algunas; tiene vinculado Visual Basic, lo cual permite programar, crear
librerias .DLL que puedan integrarse al entorno de ArcGIS, también es posible
interactuar con la Base de datos Oracle, que nos permite almacenar
información alfanumérica y gráfica en un mismo entorno, con ello se logra
mayor seguridad y protección de la información. De manera simultánea la Of,
Técnica también había valorado la adquisición de BBDD Oracle y Arcmap,
(hasta el inicio de esta tesina trabajaban con Arcview y Autocad, pero estaban
en proceso de migración a Oracle). A lo anterior también cabe destacar que
ArcGis cuenta con una muy buena herramienta de edición de datos, lo que
permite modificar las capas graficas, creando, eliminando o modificando
puntos, líneas o polígonos, según requiera la capa de análisis, tal como lo
veremos en nuestro análisis, todos los procedimientos que seguido se
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mencionan corresponden a dicho software y las extensiones (herramientas)
de que dispone, ejemplo; Arctool, Spatial Analyst,3D Analyst, Arcscene.
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 del Riesgo de
propagación, (cálculo de Velocidad de propagación del frente del incendio)
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.
Por lo tanto, el MDT (Modelo Digital de Terreno), se obtuvo a partir de
la unión de las hojas 1:5000 m de curvas de nivel y los puntos de altimetría.
de esta forma creamos un TIN
Eliminamos las líneas de división; realizamos un Merge
Luego convertimos el TIN a imagen raster, obtenemos un MDT con tamaño
de celda 5 m., enseguida visualizamos su valor máximo de 1060 y un mínimo
de 220 mtrs. de altimetria

Imagen 2.- MDT Inicial
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Visto con efecto Relieve, queda como sigue :

Imagen 3.- MDT Inicial efecto relieve

Este MDT será nuestra capa base para todos los procedimientos que se
detallan mas adelante

7.1 Velocidad de Propagación del frente del Incendio
Para el análisis de de Velocidad de Propagación, es fundamental tener la
pendiente del terreno, el ICC dispone de cartografía de este tipo, pero no se
encuentra disponible para todos los municipios, como es el caso de Santa
Maria d’ Olo, en el punto anterior generamos un MDT, y de éste obtendremos
la información de pendiente requerida, para ello Utilizamos SLOPE; como
resultado obtendremos un raster de pendiente, seguido reclasificamos según
tramos necesarios de pendiente a utilizar en Tabla 2.- Velocidad de
propagación del frente de un incendio forestal (m/min)
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Imagen 4.- MDT Reclasificado

El raster de pendiente lo reclasificamos porcentualmente, se Intersecta con la
capa de polígonos de Santa Maria d’Olo y obtenemos nuestra primera capa
de evaluación

Imagen5.- MDT Inicial efecto relieve, intersectado con capa Sta.Marolo
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A su vez con la capa de combustible generamos el temático de modelo de
combustible

Imagen 6.- Capa de Modelo de Combustible

La siguiente tabla nos muestra la codificación que tiene la tabla relacionada
de la capa de combustible para cada uno de los modelos contenidos en ella.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10 :
11 :
12 :

Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Model 6
Model 7
Model 8
Model 9
Model 10
Model 11
Model 12

13 : Model 13
14 : Matollar
15 : Parcs i jardins
16 : Conreus
17 : Urbà
18 : Urbanitzacions
19 : Roquissar o tarteres
20 : Aiguamolls o aigües continentals
21 : Prats i herbassars
22 : Denudat o pedreres
23 : Elements puntuals
24 : Ills

Tabla 17.- Modelos de Combustibles

Mediante Intersección con la capa de polígonos de STA Maria d’olo,
obtenemos la clasificación de modelo de combustible, como se muestra en el
temático de Módulo de combustible
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Imagen 7.- Sta Maria d`orol tematizado según tipo de Combustible

Consideramos los modelos desde el nº. 2 al nº 9, según Tabla 2. Velocidad
de propagación del frente de un incendio forestal (m/min), en que considera
(Velocidad del viento = 30Km/h; FFMC = 90)
Creamos un nuevo campo denominado Vp, en la tabla de atributos del shape,
y aplicamos los siguientes filtros para asignar la velocidad de Propagación en
m/min, todo lo que sea poblamiento de datos mediante comando SQL de
nuestro análisis, ha sido programado en una pequeña aplicación Access 7.4
Aplicación Access, de igual forma explicaremos en detalle cómo hacerlo
directamente a la tabla desde ArcGis;
Filtramos los registros mediante Select by Attributes
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Imagen 8.- selección y asignación de valor a campo Vp

Sin considerar nuestra aplicación Access, también existen otras
alternativas para actualizar el campo de la tabla con SQL, por ejemplo si los
datos estuviesen en Oracle, podríamos ejecutar un script desde
SQLdeveloper o similar, el script de actualización es el siguiente.
Ejemplo para modelo de combustible 2:
UPDATE STA_MAROLO_EVAL_1 SET VP=52 WHERE COMBUSTIB = 2 AND PENDPOR =10;
UPDATE STA_MAROLO_EVAL_1 SET VP=73 WHERE COMBUSTIB = 2 AND PENDPOR =20;
UPDATE STA_MAROLO_EVAL_1 SET VP=83 WHERE COMBUSTIB = 2 AND PENDPOR =30;
UPDATE STA_MAROLO_EVAL_1 SET VP=88 WHERE COMBUSTIB = 2 AND PENDPOR =40;
UPDATE STA_MAROLO_EVAL_1 SET VP=90 WHERE COMBUSTIB = 2 AND PENDPOR =50;

( Programado en Access ; 7.4 Aplicación Access )
Ahora que ya tenemos los valores de Velocidad de Propagación podemos
clasificar y obtener el Índice de Velocidad, para ello adicionamos un campo
que denominaremos Iv (Índice de velocidad).

Imagen 9a.- Adicion de campo
Iv
Imagen 9b.- Ejemplo incorporar datos Iv
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Velocidad
propagación
<25 m/min

de

Índice
velocidad
1

de 25 a 44 m/min

2

> 44 m/min

3

de

Tabla 3. Índice de velocidad de propagación del frente (Iv)

( Programado en Access ; 7.4 Aplicación Access )
Luego generamos un temático con el índice y nuestro mapa nos indica el
siguiente resultado

Imagen 10.- Temático según Iv Sta,Marolo

Sobre la cubierta MDT con efecto de relieve, se visualiza según la
Imagen
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Imagen 11.- Temático Iv sobre MDT

Y sobre la capa Ortofoto, podemos confirmar que la clasificación es correcta

Imagen 12.- Temático Iv sobre Ortofoto
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Sobre nuestro anterior resultado ubicaremos la capa de Incendio del Año
2007, a modo de ejemplo, el analista se podría hacer una idea del entorno del
siniestro y áreas afectadas, concluir porqué el área afectada es considerable o
no, el tipo de combustible que la rodea, etc.

Imagen13.- Area quemada en Sta,Maria d’orol Incendio 2007
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7.2 Tiempo de detección y alerta
Tal como había sido indicado anteriormente; para establecer el tiempo
de alerta se consideran únicamente dos tipos de vigilancia profesional: las
torres de vigía y la vigilancia móvil, además se establece el mismo tiempo de
alerta tanto para los bomberos como para las ADF.
Por lo tanto, para calcular este Índice hemos creado 2 capas de puntos;
de vigilancia móvil y una de vigilancia fija (Torre), realizaremos un análisis de
Visibilidad, lo que nos permitiré obtener un raster con 2 resultados 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 torres
en diferentes ubicaciones del plano, hasta lograr una visibilidad total en toda
la zona de alto riesgo, lo mismo para elaborar rutas para la vigilancia móvil.
Existen 2 alternativas de análisis;
crear una capa que contenga todos los puntos de análisis.crear una capa para cada uno de los puntos a analizar.En el detalle siguiente mostraremos el análisis con 2 capas; Vigilancia Fija con
1 punto de ubicación y móvil con 2 puntos de vigilancia.
Necesitaremos la altura en que se encuentran ubicados nuestros puntos de
vigilancia., para ello utilizamos Surface Spot, se debe indicar el MDT o TIN
que utilizamos de referencia de altura;
El proceso anterior genera de manera automática el campo de altura spot con
el valor que corresponde para cada uno de los puntos, en este caso la altura
es la misma
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 altura de torres es
entre 20 a 25 mtrs.
Es importante señalar que en análisis no se han considerado columnas de
humo, que también se puede preestablecer, así como una altura adicional de
la vigilancia móvil.
Alternativa 1.Obtenemos un campo con 2 resultados Visible o No visible, esta herramienta
es de gran utilidad para la Planificación de Instalación de Torres, por ejemplo,
podemos simular la ubicación de torres en diferentes ubicaciones del plano,
hasta lograr una visibilidad total en toda la zona de alto riesgo, lo mismo para
elaborar rutas para la vigilancia móvil.
En nuestro análisis sólo trabajaremos con 1 punto de vigilancia. Fija y 2 de
móviles
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Imagen 19.- Visibilidad Fija

Imagen 20.- Visibilidad Móvil
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Luego se suman cada uno de los raster resultantes

Imagen 22.- Visibilidad Fija + Móvil

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 STA_MAROLO_EVAL_2, que contiene el
resultado de los 2 análisis previos. Con ello la Tabla 4. (Índice de tiempo de
detección y alerta (Ida)), quedaría obsoleta, basta solo 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, en la imagen vemos la ubicación Torre de vigilancia fija, y en su
visión una parte de la superficie quemada en 2007

27

Imagen 28.- Análisis en entorno Arcscene

7.3 Tiempos de Intervención y recarga
Estos índices se podría decir que son los mas variables, salvo la clasificación
de caminos o vías de acceso, es decir, varían según la ubicación del Incendio,
son resultante de las condiciones en tiempo real; calificación de bomberos y
ADF que intervienen, capacidad de camión bomba, lugar de recarga y puntos
de agua, pero todos ellos, tienen un factor común, que es la distancia al
siniestro.
Dado lo anterior, se sugiere una herramienta de Cálculo de distancia, en
nuestro análisis de ejemplo, se muestra un posible punto en la capa de Foco
de Incendio.
Para Calcular la distancia utilizamos Straight Line de Spatial Analyst

Reclasificamos y obtenemos un raster
Luego convertimos Raster to features para obtener las distancias en
polígonos y posterior Merge con la capa general Sta Maria d’Olo

28

Imagen 33.- Mapa de Vulnerabilidad de análisis de Visibilidad

Las imágenes anteriores sirven de guía para la planificación, a simple vista
nos resultaría fácil ubicar puntos de vigilancia, puntos de agua, etc. Cabe
señalar que no hemos considerado la capa de paisaje, 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,
Utilizaremos Surface Lenght, que calcula la distancia real o topográfica para
cada segmento de una capa a partir de una superficie TIN o DEM. El
resultado se almacena en la tabla de atributos de l a capa seleccionada
Luego seleccionamos el camino, en el ejemplo hemos marcado el tramo
desde un punto de Bomberos, hasta nuestro posible foco de Incendio

Imagen 35.- Camino Seleccionado tramo Bomberos – Foco de Incendio
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Como podemos ver, en la tabla está registrada la distancia (Slength), y
visualizamos los datos estadísticos para este campo en nuestra selección de
la capa de análisis (caminos)

Imagen 36b.- Estadística de campo Slenght
Imagen 36a.- Tabla de Atributos
de Caminos

Es decir la distancia desde el trayecto seleccionado es de 7,7 kms.
Agregamos el campo velocidad media a la capa, y le asignamos la
información de la tabla según tipo de clasificación del camino (en el tramo
seleccionado puede existir mas de 1 tipo de camino)
( Programado en Access ; 7.4 Aplicación Access )
Seguido creamos el campo Tpo_mtm (Tiempo recorrido en metros por minuto)
y realizamos el calculo con la conversión de Km/h a Mt/m

Según tabla estadística, el tiempo es de 11,5 minutos, o sea nos ubicamos en
el primer tramo de Tabla.
Supondremos que la distancia a pie hasta el frente del incendio es de 20 a 60
mt.
Basándonos en nuestro análisis, y la tabla expuesta, asignaremos el valor 2 al
Índice de Intervención (se asume que las ADF tienen un nivel 3), crearemos el
campo Ida en nuestra tabla.
Al Índice de recarga (Ir) le asignaremos valor 1, como se comentó
anteriormente, estas variables quedan absolutamente a criterio del
conocimiento que tiene el analista en relación a las ADF, Bomberos que
intervienen, camiones, etc., también son variables sujetas a cambios de último
minuto frente a un siniestro.
También creamos el campo Ivri que contendrá el resultado de la fórmula de
valoración de propagación de Incendio, y el campo que tendrá la clasificación
de ésta, según tabla.
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Aplicamos la formula Vir= [Iv] * 0.1072 + [Ida] * 0.3612 + [Ii] * 0.4112 + [Ir] *
0.1204

Intervalos de valor de Vri

Clase de riesgo
cada punto i

1 –1,66

Normal

1,67 – 2,33

Elevado

2,34 - 3

Muy elevado

en

Tabla 15. Clases de riesgo de propagación

( Programado en Access ; 7.4 Aplicación Access )
El resultado es la capa de Clasificación de Riesgo de Propagación de
incendios es la siguiente, solo obtuvimos 2 categorías.

Imagen 42.- Mapa temático Clasificación Riesgo de Propagación 1
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7.4 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, cálculo de variables e índices anteriormente explicados.

Imagen 44.- Aplicación de Cálculos de Variables de Nivel de Riesgo de Incendio (Access)
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7.5 Otros
7.5.1 Temáticos
Para ser clasificadas de manera puntual y precisa en el análisis y no ha
criterio del conocimiento que el analista tenga de las posibles ADF a intervenir
en un siniestro de Incendio, se debería agregar un campo código de
evaluación, así nos sería posible intersectar dicha capa con el sector de
análisis deseado.

Imagen 45.- Mapa temático de Adf por municipio de Catalunya
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7.5.2 Acceso a Información Meteorológica
Información sobre los datos meteorológicos de las EMA que se
muestran en la web
En esta web y para cada una de las EMA se presentan solo los datos de
período de las variables meteorológicas principales:








Temperatura (T), en grados Celsius (°C)
Precipitación (PPT), en milímetros (mm), unidad equivalente a litros por
metro cuadrado
Velocidad del viento (VV), en metros por segundo (m/s), y Dirección del
viento (DV), en grados
Humedad relativa (HR), en tanto por ciento (%)
Irradiancia solar global (RS), en wattios por metro cuadrado (W/m2)
Presión atmosférica (P), en hectopascales (hPa)
Grossor de nieve (GN) en el suelo (cm).

En relación a la presentación temporal de los datos
Todos los datos corresponden a la hora dada en Tiempo Universal (T.U.)
Horario
de
verano:
hora
oficial
=
T.U.
+
2
horas
Horario de invierno: hora oficial = T.U. + 1 hora
En relación al control de calidad de los datos
Estos datos pueden visualizarse de forma automatizada antes de que se
efectue el control de calidad desde el Servei Meteorològic de Catalunya, el
cual se lleva a cabo a posteriori. Los datos aparecerán en color rojo cuando
estén pendientes de validación y una vez superen ciertos controles de calidad
estos aparecerán en negro.
Más información sobre el control de calidad que se aplica a los datos
A pesar de que el SMC realiza todos los esfuerzos en llevar a cabo el proceso
de control de la calidad de los datos, no puede asegurar que por motivos
técnicos de diferente índole no puedan aparecer datos erróneos. Por este
motivo, ante la necesidad de asegurar la validez de un dato, se recomienda
que estos se soliciten al SMC por el procedimiento establecido.

http://www.meteocat.com/mediamb_xemec/servmet/castellano/xemec/c_smc4
fr_2_dadesweb.htm
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8.- 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).
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 anterior
7.5.2 (Acceso a Información
meteorológica)
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