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cias Ambientales con la intención de formar investigadores que
desarrollen sus capacidades para la aplicación y generación de
conocimientos en el campo de las ciencias ambientales, orienta-
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MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE
FUEGOS DE PROPAGACIÓN POR PAVESAS
CON AUTÓMATA CELULAR TRIANGULAR
NO ESTRUCTURADO
Gerardo Mario Ortigoza-Capetillo1,William A. Castillo Toscano1, Alberto Lorandi Medina2

1Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.
gortigoza@uv.mx; wcastillo@uv.mx

2Universidad Veracruzana, Instituto de Ingeniera
alorandi@uv.mx

1. INTRODUCCIÓN
Cada año los incendios forestales alrededor del mundo devastan
enormes cantidades de tierra y causan daños extensos, tanto en la
vida humana como en bienes y materiales. Estos incendios se pro-
pagan rápidamente, y sin un modelo adecuado que pronostique
su crecimiento, los bomberos forestales no son capaces de com-
batirlo en una forma eficiente como lo sería teniendo esa infor-
mación. En un manejo de emergencias de incendios forestales, los
modelos de cómputo de incendios forestales son muy útiles para
entender que tan rápido se pueden propagar así como las áreas
que pueden ser afectadas por la propagación de un incendio antes
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de que este ocurra. Los resultados pueden ser usados para entre-
namiento, así como la planeación de estrategias de protección al
fuego o planes de emergencias de bomberos forestales.
El incendio por propagación de pavesas es uno que incrementa
enormemente los riesgos y se presenta generalmente en incendios
forestales muy grandes. Además de ser muy difíciles de predecir,
el incendio puede crear situaciones muy peligrosas especialmente
para los bomberos forestales, dificultando sus movimientos y fi-
nalmente tiene el potencial para atraparlos entredos frentes de
fuego. En incendios, que se producen en la interface urbano/fo-
restales, las pavesas son una fuente muy peligrosa que puede hacer
que los incendios lleguen hasta las edificaciones y/o estructuras,
sin que esta propagación sea conducida por contacto directo, sino
por la propagación de las mismas. También reduce la efectividad
de la prevención de incendios, haciendo el control de quemas pres-
critas una tarea complicada.Pese a su complejidad y desarrollo alea-
torio, tratar de predecir los factores que gobiernan su desarrollo
así como los lugares de ocurrencia puede ayudar a minimizar los
efectos devastadores.
El trabajo está organizado como sigue: en la sección 2 se presen-
tan algunos de los principales supuestos de un modelo de autóma-
tas celulares previamente reportados para la propagación del fue-
go mediante una malla triangular no estructurada. Aquellos inclu-
yen: estados, ignición y probabilidad de combustión para diferen-
tes tipos de combustibles; en esta sección introducimos también
la definición de nuestro modelo de pavesas y cómo se implementa
en rejillas triangulares no estructuradas. En la sección 3 se presen-
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tan algunas simulaciones numéricas. Finalmente en la sección 4 se
incluyen algunas conclusiones de este trabajo.
2. UN MODELO DE PROPAGACIÓN DE

PAVESAS IMPLEMENTADO EN UN
AUTÓMATA CELULAR TRIANGULAR NO
ESTRUCTURADO

Comencemos revisando que algunos de los supuestos básicos de
los autómatas celulares triangulares no estructurados para la pro-
pagación de un incendio forestal definida en [9].
1. El dominio espacial se discretiza usando una malla triangular

no estructurada, cada celda es un triángulo.
2. Se asumen vecindades de Neumann (una celda y sus tres veci-

nos).
3. En cada momento, cada celda puede asumir uno de los cuatro

valores siguientes:
(0) que representa una celda no combustible (no inflamable).
(1) representa una celda combustible.
(2) representa una celda quemándose.
(3) que representa una celda quemada.
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4. Dos probabilidades se asignan a cada celda: pi probabilidad de
ignición y pq probabilidad de detener el fuego. El primero ca-
racteriza la capacidad de un combustible para quemarse, y la
segunda la capacidad de mantener la combustión.

5. El fuego se propaga de una celda quemándose a una celda com-
bustible con una probabilidad pi .

6. Las reglas de las transiciones están definidas por:
1 → 2 con probabilidad pi                                                                                                                                                                         0 → 0 una celda no consumible no se incendie.                                                                          
2 → 3 una celda de la quema se convierte en una celda quemado con probabilidad pq 3 → 3 una celda quemada permanece quemándose.                                                                 

Se asumen condiciones de frontera fijas.
7. La probabilidad de ignición depende de cada tipo de combusti-

ble y también puede ser relacionada con otros parámetros tales
como: la temperatura ambiente, la humedad relativa, viento (ve-
locidad / dirección) y pendiente del terreno.

2.1. Modelos de propagación de pavesas
Las pavesas es el fenómeno por el cual material que se está que-
mando, conocido como brasas, y que se encuentra en la parte su-
perior de los arboles (copas), es transportado por el campo de
influencia de las condiciones del fuego y del viento, y es deposita-
do adelante del incendiogenerando un nuevo frente de fuego.
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Albini [1] desarrolló un modelo predictivo para la distancia máxi-
ma de alcance de la brasa de un árbol incendiado. El modelo de
Albini se ha incorporado en los modelos de incendios forestales
como BEHAVE y FARSITE. FARSITE [4] simula el incendio
determinando los lugares de contacto de brasas estándar de dife-
rentes tamaños que se transportan sobre la topografía heterogénea.
Linn et al. modelaron las brasas en dos formas simples: un disco y
un cilindro [6].
Albini asume que las brasas comienzan a propagarse a favor del
viento después de la estructura de la flama/pluma colapsa, lo que
significa que el fuego principal se extingue antes de que se lleve a
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cabo el transporte de las brasas. Boychuk et. al. [2] tratan la gene-
ración de una brasa que empieza a ser enviada a lo alto como un
evento de Poisson a las velocidades de propagación de las celdas
adyacentes y de que tan rápido de consume el fuego en la celda
actual. También generan una variable aleatoria de Bernoulli para
determinar si la ignición se produce en el momento en que tocan
el terreno. Porterie et. al [11] usaron redes de pequeños objetos
para simular el efecto de brasas y paveas. Permiten que cada espa-
cio o lugar que se encuentra en combustión, genere un numero de
brasas que depende del tiempo, N (t),así mismo del tipo de tipo
combustible. También analiza cuando una brasa llega a un sitio sin
quemar, y se cuenta con una probabilidad de ignición Pi (t), basa-
da en el contenido de humedad y el tipo de material combustible
que la recibe para determinar si la brasa provoca el inicio de un
nuevo fuego. La mayoría de los incendios forestales de pavesas
son causados por la ignición de fragmentos de corteza de árboles,
y la abundancia e intensidad de este fenómeno depende de la can-
tidad y tipo de la corteza de los árboles. Las pavesas son más mar-
cadas en bosques de eucaliptos; de hecho, muchos modelos de
comportamiento del fuego en los pastizales o praderas no tienen
en cuenta el efecto de las pavesas ya que los combustibles en el
pastizal essuficiente para cruzar pequeñas barreras de combusti-
bles. Sin embargo, algunos simuladores de incendios forestales
como Phoenix[10] pueden iniciar focos secundarios en los com-
bustibles de pastizales de incendios en los bosques. Opperman
informó una comparación de los diferentes sistemas de modelado
de pavesas.[7]. Perryman et al. realizaron experimentos numéricos
sobre mallas rectangulares para verificar el cómo se propaga el
fuego y el efecto de la velocidad de propagación del mismo. [10].
Con el fin de reducir el sesgo inducido por rejillas rectangulares
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[8] implementamos un autómata celular en las redes no
estructuradas para modelar y simular este fenómeno. En nuestro
modelo suponemos que el fenómeno se manifiesta básicamente
en los árboles / arbustos cuando ocurre un incendio de alta inten-
sidad (material con fuego que puede ser elevado y transportado);
también asumimos que el inicio de nuevos incendios depende de
tipo de combustible que exista en el lugar donde lleguen las brasas
[3]. Las condiciones atmosféricas que sean favorables para la pro-
pagación del fuego continuo, tales como elevadas velocidades de
viento y baja humedad, también mejoran este mecanismo de pro-
pagación del fuego lo que propicia que aumente tanto la distancia
a la cual llega el transporte de las pavesas así como la probabilidad
de la ignición [5]. La dirección del viento impulsa el transporte de
material incendiario, suponemos que se dispersa en un ángulo de
28° de la celda que inicia el fuego; donde la línea central está de-
terminada por la dirección del viento. Nuestro modeloincluye la
probabilidad de transporte de pavesas como una función de la
humedad relativa según lo informado por Weir [3]. Sus datos fue-
ron utilizados para ajustar la curva exponencial
Pbrasa= a * e-b*x + C, aquí los coeficientes se calculan empleando los
mínimos cuadrados con un 95% límites de confianza. Se obtiene

Pbrasa=20.14*e-0.1383*HR + 0.02981
con bondad de ajuste: SSE 0.008726, R-cuadrada: 0.9906, R-cua-
drada ajustada:0.9886, RMSE: 0.03114.
La figura 1 muestra la probabilidad de transporte de pavesas como
función de la humedad relativa.
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Figura 1. Curva exponencial para emplearse en probabilidad de propagación de
pavesas como una función de la humedad relativa.

El fenómeno de transporte de pavesas es muy complejo, sin em-
bargo, asumiendo algunas simplificaciones a nuestro modelo lo
podemos emplear:
1.- Las brasas comienzan a propagarse a favor del viento des-

pués de la estructura de la llama / penacho colapsa, por lo
que una celda quemándose que cambia a celda quemada se
considera como una fuente de transporte de pavesas.

2.- La probabilidad de trasporte de pavesas depende de la hu-
medad relativa.
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3.- La intensidad del fuego en la celda fuente se estima por el
número de las células vecinas que se encuentren en llamas.

4.- Una célula se considera como una fuente de transporte de
pavesas, dependiendo del tipo de combustible que contie-
ne, asumimos este transporte básicamente en los árboles /
arbustos.

5.- La intensidad del viento afecta la distancia a la cual llega el
transporte de pavesas, empleando vecindades de Neumann
extendidas(vecindades de las vecindades).

6.- La dirección del viento impulsa el transporte de material
incendiario, suponemos que se dispersan en un arco de 28º
de la celda fuente de fuego.

7.- Un nuevo el fuego inicial depende de la probabilidad de
ignición del tipo del combustible donde llegue la brasa.

3. Las simulaciones numéricas
Se considera un dominio cuadrado de a 2 km x 2 km, dos tipos de
combustibles: árboles 2 + 2 ≤ 1000   y hierba por otro lado. Como
condición inicial se asumió un núcleo de células que queman ubi-
cados en el origen 2 + 2 ≤ 500   como muestra la figura 2.
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Figura 2. Un dominio cuadrado, con tipo de combustible hierba/árboles y un
núcleo inicial de combustión.
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3.1. Las pavesas aumentan la propagación del fuego

Figura 3. Intensidad de viento de 21 km/h dirección noreste sin pavesas.
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Figura 4. Intensidad del viento de 21 km/h en dirección noreste asumiendo el
modelo de propagación de pavesas.

La Figura 3 muestra la propagación del fuego bajo el efecto de un
viento de 21 km/h en dirección noreste. Podemos notar los dedos
de incendios producidos por el efecto del viento; aquí se conside-
ra ningún efecto de transporte de pavesas. Por otro lado en la
figura 4, donde se considera el modelo de transporte, el fuego se
extendió hacia adelante, lo que hizo que el fuego llegara a la zona
de pastizal. En ambas figuras tiempos de simulación son las mis-
mas 500 iteraciones de tiempo.
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3.2. La propagación por pavesas salta barreras

Figura 5. Intensidad del viento 21 km/ h dirección noreste sin propagación de
pavesas, con una barrera.

En la figura 5 asumimos que no hay fenómeno de transporte de
pavesa, el fuego se propaga con un viento de 21 km/h en direc-
ción del noreste, la condición inicial está rodeado por una frontera
natural que no puede quemarse(980??(x^2 )+y^2?1000). Como
vimos al final de la simulación, el fuego está rodeado por esta
barrera natural, lo que hace el uso de barreras sea uno de los mé-
todos más utilizados en quemas prescritas o extinción de incen-
dios por parte de los bomberos forestales.Por otra parte, en la
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figura 6, donde el modelo de propagación de pavesas, con la mis-
ma dirección y velocidad del viento se supone que la barrera no
impide la propagación del fuego. Las pavesas producen nuevos
incendios en el otro lado de la barrera no combustible; esta es la
razón por la que la propagación de pavesas es un fenómeno muy
peligroso. En ambos casos se supone 1000 iteraciones de tiempo,
y las variables climáticas son: 30 °C de temperatura, humedad re-
lativa 30% y el contenido de humedad del combustible de 30%.

Figura 6. Intensidad del viento 21 km/h dirección noreste suponiendo modelo
de propagación de pavesas, con una barrera inicial, pero el fuego final
salta la barrera.
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4. DISCUSIÓN
Hagamos algunas observaciones sobre el enfoque propuesto de
incorporarsu modelo de propagación a un autómata celular trian-
gular no estructurado para el modelo de propagación de incen-
dios. Este modelo supone que el fenómeno solo ocurre en las
celdas que contienen árboles o arbustos. La propagación de bra-
sas ocurre cuando una celda pasa del estado quemándose a que-
mado. Las brasas se suponen que serán accionadas por el viento
(dirección / intensidad), de acuerdo con el número deceldas veci-
nas que se encuentren quemadas(intensidad del fuego) y la magni-
tud del viento, así estimamos la distancia de propagación median-
te el uso de los rangos de las vecindades extendidas. La figura 7
muestra las vecindades extendidas, rango 1 verde, rango 2 púrpu-
ra y rango 3 verde agua, el rojo es la celda que se está quemando y
celdas amarillas son rango de 0. El la propagación de pavesas si-
gue la dirección del viento cuando el ángulo entre el vector de
viento y el vector de las brasas (vector de la celda fuente y la celda
prospecto de aterrizaje) es menor o igual a 28º. Además probabi-
lidad del fenómeno se supone que es dependiente de forma
exponencial en la humedad relativa. El éxito del encendido por el
trasporte de brasas en la llegada al terreno depende de la probabi-
lidad de que se encienda la celda tan pronto llega al terreno.
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Figura 7: Vecindades extendidas
Aquí presentamos un Pseudocódigo para su modelo de propaga-
ción de pavesas:
loop over the cells i
if  (olddof[i]=burning AND newdof[i]=burned)
if  (cell=tree OR cell=shrubs)
calculateswind_intensity and fire_intensity
defines range depending of  wind_intensity and fire_intensity
switch (ranges)
loop over cells in the range
         calculatesspotting_vector

  if  (angle between spotting_vector and wind_vector< 28 )
                if (rand()<spotting_probability(RH))
                    fuel cell burns by spotting
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                                  end if
                           end if
                    end loop
          end switch
end if
end if
end loop over cells

5. CONCLUSIONES
Hemos propuesto el uso de un modelo de propagación de incen-
dios forestales por pavesas incorporándolo a un autómata celular
triangular no estructurado. El modelo asume que la propagación
de presenta cuando una celda cambia de estar quemándose a que-
mada y se presenta cuando las celdas contienen arbustos y árbo-
les. La intensidad del viento y la velocidad de propagación del
fuego se utilizan para determinar el rango al cual llegaran las
pavesas. Las brasas son dirigidas por el vector dirección del viento
dentro de un ángulo de 28º; la probabilidad de propagación de
pavesas se considera en dependencia de la humedad relativa en
forma exponencial y la celda se considera que se empieza a que-
mar en función de la probabilidad de ignición de la celda cuando
llega al terreno. Los experimentos numéricos reproducen el com-
portamiento de los fenómenos de incendios por propagación de
pavesas. El fenómeno aumenta la intensidad de propagación de
incendios, además de que salta barreras que se hallan formado ya
sea en forma natural o como medida para contener incendios, lo
que en su momento dificulta las acciones para poder contener los
mismo, labores que realizan los bomberos forestales. Como traba-
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jo futuro se pretende comparar los resultados del presente mode-
lo con los demás modelos usados y desarrollados por otros países
que tengan acoplado el módulo de incendios por propagación de
pavesas.
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