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1 INTRODUCCIÓN
Poder predecir el comportamiento del los incendios forestales es una misión esencial para
los organismos que gestionan la respuesta a estos incendios. La capacidad de anticipar la
evolución de los fuegos, permite un mejor uso de los medios de extinción disponibles,
mayores posibilidades de extinguir el incendio de forma rápida y eficaz, y gestionar mejor y
de forma proactiva las posibles repercusiones de un incendio sobre las personas o
propiedades.
Esta necesidad, ha llevado a todo tipo de instituciones, entidades responsables de la lucha
contra incendios, universidades, fundaciones... a realizar desde hace décadas todo tipo de
estudios tanto entorno a la naturaleza de los incendios forestales (causas, progreso,
extinción, investigación, medida...) como a las técnicas de extinción y su efectividad.
El principal organismo mundial ligado a la investigación científica en materia de incendios
forestales es el U.S. Forest Service, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, una agencia
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Para este organismo, las
principales aéreas de estudio actuales son el estudio del fuego desde un punto de vista
físico, los impactos ecológicos y medioambientales, los impactos sociales, el desarrollo de
modelos de fuego y combustibles, y la divulgación. Sus principales laboratorios se
encuentran en Missoula (Montana), Seattle (Washington) y en el San Dimas Technology and
Development Center.
El equivalente español de este organismo fue entre 1971 y 1991 el ICONA, cuya Área de
Defensa contra Incendios Forestales dirigió durante parte de sus años de existencia Ricardo
Vélez Muñoz. El ICONA destacó por su contribución a la investigación acerca de incendios
forestales y parte de la literatura desarrollada sigue usándose a fecha actual. El ICONA tras
la transferencia de sus competencias pasó a integrarse en el Ministerio Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Los medios aéreos estatales de lucha contra incendios son
gestionados por el Área de Defensa contra incendios forestales. Otros organismos
destacables en la investigación alrededor de los incendios forestales serian el Canadian
Forest Service (CFS), en Canadá, y el Bushfire Cooperative Research Centre en Australia y
Nueva Zelanda, desde 2013 denominado Bushfire and Natural Hazards CRC.
El papel de las agencias estatales en la investigación, actualmente, suele estar ligado a
determinar unas líneas de investigación y financiar parcialmente los estudios que se
realizan. Las Universidades, los diferentes elementos del sector privado y otras
organizaciones realizan la investigación en sí misma, y en el sector español de la lucha
contra incendios cabe destacar la actividad de empresas como FAASA o AVIALSA o la
joven Fundación Pau Costa, que tienen un papel importante en la investigación en España y
han destacado por proyectos ligados a la simulación de incendios forestales y mejoras
tecnológicas en la lucha contra incendios.
Los organismos involucrados en la gestión de incendios forestales de todo el mundo se
reúnen periódicamente en la International Wildland Fire Conference, la última de las cuales
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se celebró en Gangwon, Corea del Sur en 2015 y que anteriormente se había celebrado en
Sevilla en 2007, participando 1.531 participantes de 88 países.
El objetivo de este anexo es introducir brevemente esta ciencia desarrollada alrededor de la
predicción de comportamiento de los incendios forestales, los modelos de combustible y de
fuego y sus implicaciones para la planificación de los medios aéreos, su selección y su
operación.
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2 MODELIZACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES
2.1 Modelos del combustible
Se puede afirmar de manera general que los incendios forestales evolucionan en función de
tres variables: meteorología, características de la vegetación (es decir, el combustible) y
topografía. La combinación de estas tres variables, en el estudio de los incendios forestales,
se denomina el “triángulo del fuego”.

Figura 1. Triángulo del fuego

Los modelos matemáticos que se usan para predecir la evolución de un fuego, utilizan
múltiples variables de entrada o inputs que recogen las características de la meteorología, el
combustible y la topografía. Estas variables condicionan, lógicamente, el resultado del
modelo matemático. En la práctica sin embargo, no es factible disponer de todas estas
variables de entrada para cualquier punto y circunstancia donde un fuego puede producirse,
por la frecuencia y la extensión de muestreo que esto requeriría para países enteros. Por
este motivo, existen modelos de combustible y modelos de fuego que ilustran conjuntos de
características habituales de las masas forestales y las variables habitualmente asociadas, y
esto permite simplificar el desarrollo de los modelos matemáticos de predicción de
comportamiento del fuego.
Estas variables, se pueden agrupar alrededor del triangulo del fuego:
 Variables asociadas a la meteorología: temperatura, humedad, viento, etc.
 Variables asociadas a la topografía del terreno: orientación del terreno hacia el sol,
pendiente del terreno.
 Variables relacionadas con la superficie de combustible (o fuelbed) específicas del
tipo de vegetación y la energía asociada a su combustión. En un incendio forestal, el
combustible lo conforma las partes de las plantas que pueden arder en caso de
incendio.

ESTUDIO DEL SECTOR DE MEDIOS AÉREOS DE ALA FIJA
PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

ANEXO V – APROXIMACIÓN CIENTÍFICA
A LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

3

Como cualquier modelo de simulación, los modelos de fuego deben alcanzar un equilibrio
entre realismo, disponibilidad de información y simplicidad de ejecución.
Para determinar correctamente las características del combustible, se necesitaría saber qué
proporción de la masa de vegetación corresponde a partes vivas y partes secas, tamaños de
ramas, altura de la vegetación y de los árboles, cobertura del terreno, y de las copas de los
árboles, y otras variables. Puesto que no es posible disponer de estos inputs para cualquier
punto y circunstancia donde un fuego pueda producirse, y con el objetivo de simplificar el
uso de los modelos matemáticos de comportamiento del fuego, se emplean los llamados
"modelos de combustible", que son conjuntos normalizados de las tipologías más habituales
de las masas forestales según el tipo de vegetación, de forma que se pueda identificar el
modelo de combustible de una zona simplemente con un análisis visual rápido.
Los modelos de combustible normalizados tienen su origen en el trabajo del ingeniero
aeronáutico Richard C. Rothermel de USDA (U.S. Department of Agriculture), que en 1972,
desarrolló un modelo matemático para predecir la propagación de los incendios forestales.
Este modelo se convirtió en el sistema de referencia y fue usado ampliamente. Aun
actualmente y a pesar de la evolución tecnológica, este modelo es la base de las
herramientas de predicción más utilizadas. Rothermel, en su documento “a mathematical
model for predicting fire spread in wild-land fuels” estableció 11 tipos de combustible con sus
características asociadas.

Tabla 1. Los 11 modelos de combustible de Rothermel, detallados en su documento de 1972

En 1976, Albini, miembro del equipo original de Rothermel mejoró los 11 modelos de
combustible originales y añadió otros dos modelos hasta alcanzar la cifra de 13. Más tarde
en 1982, Anderson, describió los 13 modelos de Albini y estableció una serie de guías para

ESTUDIO DEL SECTOR DE MEDIOS AÉREOS DE ALA FIJA
PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

ANEXO V – APROXIMACIÓN CIENTÍFICA
A LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

4

una selección más efectiva del modelo de combustible que correspondía a un tipo de
vegetación determinada.
La colección de modelos de fuego resultante del trabajo de Rothermel, Albini y Anderson y
sus 13 modelos de combustible, también llamada “fire behavior prediction system (FBPS)”,
es utilizada hoy en día por el ministerio de Medio Ambiente español en el Inventario
Forestal Nacional, que revisa paulatinamente y con un ciclo completo cada 10 años el
estado de los montes españoles con el objetivo de determinar la situación, régimen de
propiedad y protección, naturaleza, estado legal, probable evolución y capacidad
productora... Uno de los documentos resultantes de este inventario es el mapa de
combustibles en superficie forestal arbolada para cada provincia, que son empleados en las
predicciones de zonas de riesgo y a proteger, por parte de los "estrategas" de la previsión
de incendios forestales y organización de medios de extinción en cada territorio.

Figura 2. Mapa de combustibles en superficie forestal arbolada, Castellón (Fuente Ministerio Medio Ambiente)
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Fuente: Ministerio Medio Ambiente
Figura 3. Mapa de combustibles en superficie forestal arbolada, Granada

Cabe destacar que el uso de este modelo para los montes españoles conlleva la
complejidad asociada de adaptar a la realidad española el sistema de caracterización
norteamericano, que a su vez eran una simplificación de la vegetación de EE.UU.
Existen otros modelos de combustible, entre los cuales se pueden destacar los siguientes:
 Modelo del National Fire Danger Rating System (NFDRS): En NFDRS es un modelo
matemático de 1972 que se utiliza para calcular los índices diarios de riesgo de fuego
por zona. Utiliza un sistema de 20 modelos de combustibles, con códigos de letras
desde la A a la U.
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Fuente: USDA
Figura 4. Mapa de combustibles NFDRS, Estados Unidos (Fuente USDA)

 Modelos dinámicos de Scott y Burgan: Aparecen en 2005 como una mejora importante
de los modelos de Rothermel, Albini y Anderson, principalmente para relacionar los
modelos de combustible con las características de la vegetación y no necesariamente
con las especies vegetales presentes. Cuenta con 40 modelos de combustible.
 Modelos del Fuel Characteristics Classification System FCCS: se desarrollan en 2007
y expanden significativamente el número de modelos. La principal mejora de este
sistema es la introducción de las características de cada capa de vegetación por
separado. Aunque se considera que el sistema FCCS tiene un importante potencial,
aun no ha sido integrado de forma generalizada en los modelos matemáticos de
simulación de incendios. Mientras que los modelos de Scott y Burgan introducían una
separación entre las especies de vegetación presentes y el modelo de combustible
asociado, el sistema FCCS sí que relaciona ampliamente las especies de vegetación
con el modelo de combustible.

2.2 Meteorología y topografía
En materia de simulación de incendios forestales, como se ha descrito, el elemento de
entrada necesario en los modelos que presenta más complejidad es el combustible, por la
complejidad asociada al muestreo de miles de kilómetros cuadrados y la evolución
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permanente de la vegetación, que obligaría al muestreo muy regular de todo el país. Puesto
que esto no es práctico, se deben modelizar los combustibles. El mismo problema no se
produce con los parámetros meteorológicos, que se puede medir en el punto del incendio
con relativa precisión y relativamente de forma rápida, al menos en un país de la densidad
de población y extensión similar a España. Respecto a la topografía, existen numerosas
fuentes de datos que permiten también identificar los parámetros relevantes para
introducirlos en los modelos, principalmente porque los cambios no se producen a la misma
velocidad que en los combustibles y por tanto un muestreo dura muchos más años. Por otra
parte, la evolución de la tecnología de observación por satélite ha puesto esta información al
alcance del público, y a diferencia de los modelos de combustible que han debido ser
desarrollados y muestreados casi exclusivamente para la aplicación de la simulación de
incendios forestales, la topografía al tener múltiples otros usos ha motivado muchos otros
estudios, que simplifican enormemente la disponibilidad de esta información.

2.3 Modelos de incendios forestales
Los modelos de incendios forestales o wild fire models tratan de reproducir el
comportamiento del fuego, es decir su velocidad de propagación, la dirección y la cantidad
de calor generado.
Los modelos de simulación de incendios forestales actuales están integrados en programas
informáticos en los que introduciendo las variables que componen el triangulo del fuego,
obtenemos unos datos de salida acerca de la evolución prevista del incendio.
Se puede distinguir principalmente entre dos tipos de modelos, los modelos físicos y los
empíricos y semiempíricos:
Modelos de simulación físicos: utilizan las teorías de la mecánica de fluidos y
transferencia de calor para simular el comportamiento el incendio, así como el efecto del
propio incendio en la atmosfera y su impacto de nuevo sobre el incendio. Los primeros
modelos teóricos que se crearon fueron los de Albini en Estados Unidos, Grishin en Rusia,
y Baroviky Taranchuk en Bielorusia.
La complejidad física de estos modelos, en el marco de una simulación tridimensional para
una zona de un tamaño relevante (como la correspondiente a un incendio forestal), requiere
de una potencia de cálculo computacional que actualmente no está disponible. Por lo tanto,
los modelos existentes de este tipo se ven obligados a limitar su aplicación, o bien limitando
la zona de simulación (de forma que los resultados no se pueden interpretar con el objetivo
de simular un incendio forestalreal), o mediante simplificaciones consistentes en no simular
ciertos aspectos del fuego.
Un ejemplo de este tipo de modelos seria el Coupled Atmosphere - Wildland FireEnvironment (CAWFE) (Clark 2004 y Coen 2005).
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Fuente: ucar.edu
Figura 5. Imágenes aéreas (Derecha) de un incendio en Esperanza, Estados Unidos, en 2006 y simulación con
CAWFE (Izquierda)

Modelos de simulación empíricos y semiempíricos: utilizan información experimental
(complementada con modelos físicos en el caso de los modelos semiempiricos) y por tanto
basan su predicción en datos recogidos de fuegos reales. En muchos de los sistemas de
este tipo, encontramos las ecuaciones empíricas de Rothermel, que aun se emplean, junto
con otras ecuaciones.
Se pueden destacar los siguientes modelos que se usan por diferentes organismos de lucha
contra incendios forestales en el mundo, la mayoría de los cuales se pueden ejecutar en un
PC bajo sistema operativo Windows:


Behave Plus, basado en el modelo BEHAVE (Andrews 1986)



Flammap desarrollado para el U.S. Forest Service



FARSITE (Fire Area Simulator)



NEXUS, que introduce la función de conectar los modelos de predicción de fuegos de
copas y fuegos de superficies.



FOFEM (First Order Fire Effects Model) introduce la simulación de los efectos directos
e indirectos consecuencia de los incendios.



WILD FIRE ANALYST desarrollado por la empresa española Tecnosylva

Figura 6. Interfaz del programa FARSITE

ESTUDIO DEL SECTOR DE MEDIOS AÉREOS DE ALA FIJA
PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

ANEXO V – APROXIMACIÓN CIENTÍFICA
A LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

9

2.4 Modelos de fuego en simuladores de avión y helicóptero
El uso de los modelos de fuego busca simular su evolución y anticipar el riesgo de aparición
de incendios, así como gestionar mejor la lucha contra los éstos. En este último punto, es
importante destacar también en materia de simulación, el desarrollo de simuladores de avión
y helicóptero especializados para la actividad de lucha contra incendios, ya que el papel de
las tripulaciones es clave para la efectividad de los medios aéreos.
En este aspecto, el sector en España es puntero a nivel mundial y cabe destacar en
particular dos iniciativas impulsadas por empresas del sector, FAASA en el primer caso y
AVIALSA en el segundo:


SEILAF (Sistema de Entrenamiento Integrado de Lucha Anti-incendios
Forestales): plataforma diseñada para el entrenamiento, la simulación y la
investigación de la lucha contra incendios forestales. Esta plataforma, resultado
de una inversión de más de 7 millones de euros y desarrollada conjuntamente
con Indra, permite el entrenamiento conjunto y simultáneo de responsables,
coordinadores y tripulaciones en la lucha contra incendios forestales.
SEILAF, ha desarrollado junto con la Universidad de Córdoba y la Fundación
CATEC un simulador de la expansión de incendios según modelos de
combustible y otras variables, como un "motor de viento " que permite emplear
contrafuegos de forma simulada. Integra en la misma misión un simulador para
formar y entrenar coordinadores aéreos, pilotos de helicóptero (con un simulador
Full Flight de Bell 412 integrado), directores de extinción...
En la plataforma de incendios forestales se entrenan cada año más de 300
técnicos de extinción de varios países, utilizando los veranos españoles para dar
cabida a los técnicos de países del cono sur.



Simulador AT-802: completo simulador de vuelo para el AT-802, que permite
sesiones de entrenamiento en lucha contra incendios, siendo este simulador
único en el mundo. Este proyecto contó con el sello europeo “EUREKA!”

Figura 7. SEILAF permite el entrenamiento simultáneo de tripulaciones, coordinadores y responsables en un
mismo ejercicio simulado
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3 TEORÍA ACERCA DE LA EFECTIVIDAD DE MEDIOS
AÉREOS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS
3.1 El factor de cobertura
Ensayos científicos, han permitido asignar a cada tipo de combustible, un factor de
cobertura necesario con el fin de extinguir un fuego que se pudiera producir sobre este tipo
de vegetación, de forma que es posible tabular, para cada tipo de vegetación, en función de
los modelos de combustible de Rothermel cuál es la cantidad de litros por metro cuadrado
necesarios para extinguir un potencial incendio. Este tipo de análisis no considera las
diferencias de efectividad del retardante o espumante, ni tampoco estrategias de extinción,
consistentes por ejemplo en establecer líneas de contención y guiar al fuego hacia donde no
tenga continuidad de combustible, sino solamente la extinción directa mediante descarga de
agua.

Fuente: USDA
Tabla 2. Factores de cobertura necesarios en función del tipo de combustible según modelos de Rothermel y
NFDRS
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Del análisis de la tabla anterior y las figuras 3, 4 y 5 que ilustran los tipos de combustible en
diferentes provincias españolas, podemos constatar que puesto que se dan prácticamente
todos los modelos de combustible en mayor o menos medida, seria idealmente necesario
disponer de medios aéreos capaces de crear factores de cobertura entre 1 y 6 gal/100ft2 es
decir entre 0,4 y 2,4 litros/m2.
Otros estudios, llevados a cabo en Estados Unidos en 1990 y que consideraron gran
cantidad de ensayos, demuestran sin embargo que cualquier factor de cobertura superior a
0,5 litros/m2 resulta efectivo contra incendios con altura de llama de hasta 2 metros.

3.2 Ensayos de aeronaves: determinar la huella y el factor de
cobertura de las descargas
La modelización de combustibles y de incendios forestales, se aplica también al objetivo de
optimizar la planificación y el uso de los medios aéreos. En los años 2000, el programa
Wildland Fire Chemical Systems (WFCS) del US Forest Service, realizó ensayos con todos
los medios aéreos disponibles con el fin de determinar y optimizar la huella de cobertura de
la descarga (ground pattern coverage) que estos medios eran capaces de crear con sus
descargas, bajo diferentes situaciones atmosféricas y de fuego.
Los ensayos se realizan en áreas abiertas, en ocasiones pistas de aeródromos, en
condiciones determinadas de viento y temperatura. La cobertura terrestre se determina
mediante la colocación de recipientes en una distribución reticular, y la medición de la
cantidad de agua en cada recipiente tras la descarga de la aeronave.
Los elementos que afectan al resultado de la descarga, tanto en extensión como en factor
de cobertura (cantidad de líquido descargado sobre cada unidad de superficie), son la
velocidad y altitud del avión, velocidad y dirección del viento, las características del
retardante y las características del sistema de descarga (compuerta), como son su tamaño,
fragmentación, velocidad y régimen de apertura...

Figura 8. Ensayo de un BAe-146 en Missoula en Julio de 2009
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Figura 9. Ensayo de un Ayres Turbo Thrush en Estados Unidos, 2000

Estos análisis dieron lugar a las Airtanker Drop Guides, documentos que detallan el
resultado de los ensayos y permiten entender cuál es la mejor manera de emplear estos
medios y bajo qué condiciones pueden ser más efectivos.
En otros países, Australia en particular, se realizan ensayos similares periódicamente, los
primeros de los cuales tuvieron lugar ya en 1973. También en España se han realizado
ensayos similares con algunos medios, pero sin la sistemática y metódica ni la extensión de
las Airtanker Drop Guides. En particular a modo de ejemplo se han realizado en 2015
ensayos en el marco del proyecto DROP, en los que ha participado FAASA, que han
permitido desarrollar una metodología para realizar el análisis de la eficacia de las
operaciones de descarga de productos de corto término espumas.
Los principales elementos que se busca determinar con estos ensayos es tanto la huella de
cobertura de la descarga, o ground pattern coverage y el nivel de cobertura o coverage
level que se mide en l/m2.
Los resultados de estos ensayos con aeronaves, se suelen representar en forma de huellas
de cobertura de la descarga, con los niveles de cobertura en cada zona de la descarga, que
permiten identificar mediante comparación con los valores de la tabla anterior, que parte de
la huella de la descarga resulta efectiva, en función del tipo de combustible.
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Estos ensayos existen también para helicópteros, y la figura siguiente esta extraída de un
Airtanker Drop Guide de un Bell 205 con helibalde.

Figura 10. Huella de cobertura de la descarga, a escala similar, para ensayos realizados con Bell 205 con un
helibalde plegable SIMS de 300 galones a 21 nudos y 33 pies. Las unidades dentro de la huella se encuentran
2
en galones por 100 pies cuadrados (1 Galón/100 pies cuadrados =0,4 L/m )

Los resultados de estos ensayos también permiten comparar la descarga de un PZL
Dromader, AT-802 y un Turbo Tracker de 1.200 galones de capacidad, aunque no a
igualdad de condiciones por las diferentes condiciones de contorno del ensayo: velocidad y
altura.

Figura 11. Huella de cobertura de la descarga, a escala similar, para ensayos realizados con PZL Dromader a 91
nudos y 80 pies (superior) y Air Tractor AT-802F con apertura de la compuerta selección 4, a 78 nudos y 113
pies (inferior). Las unidades dentro de la huella se encuentran en galones por 100 pies cuadrado (1 Galón/100
2
pies cuadrados =0,4 L/m )

Figura 12. Huella de cobertura de la descarga, a escala similar, para ensayos realizados con S-2T Turbo Tracker
a 111 nudos y 179 pies (superior). Las unidades dentro de la huella se encuentran en galones por 100 pies
2
cuadrado (1 Galón/100 pies cuadrados =0,4 L/m )
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De las tres huellas de descarga anteriores observamos en general la confirmación de
observaciones previas realizadas por expertos, la descarga concentrada y de nivel de
cobertura importante. La huella de descarga del AT-802F presenta aun más nivel de
cobertura pero cubriendo un área mayor, aunque la compuerta computarizada permite
adaptar la descarga a las necesidades del incendio. Por último, el Turbo Tracker hace una
descarga más extensa pero de menor nivel de cobertura. Todos estos resultados por
supuesto se han dado para unas condiciones de ensayo determinadas y por tanto no
resultan concluyentes al 100% ya que otras condiciones hubieran tal vez dado lugar a
resultados diferentes.
El principal inconveniente de estos ensayos y los resultados obtenidos, es la imposibilidad
de comparar los resultados a igualdad de condiciones por las diferentes características de
cada descarga. Se puede constatar que en función de estas características, y por tanto en
función de la pericia de la tripulación, un medio aéreo que fuera teóricamente capaz de
hacer una mejor descarga (más compacta, con mayor factor de cobertura, etc), no
necesariamente hará la mejor descarga comparado con un avión menos capaz pero mejor
operado. Para ilustrar esta afirmación, las siguientes huellas de descarga son el resultado
de un ensayo de 2001 del USFS con un helicóptero Black Hawk. Estos dos ensayos se
realizaron con el mismo helicóptero, el mismo Bambi y la misma cantidad de agua. También
la altura de descarga es razonablemente similar. Sin embargo la velocidad de la descarga
varió desde los 50 nudos del primer ensayo a los 81 nudos del segundo.

Figura 13. Huella de cobertura de la descarga, a escala similar, para ensayos realizados con helicóptero Black
Hawk a 50 nudos y 143 pies (superior) y a 81 nudos y 149 pies (inferior). Las unidades dentro de la huella se
2
encuentran en galones por 100 pies cuadrado (1 Galón/100 pies cuadrados =0,4 L/m )
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La diferencia en la superficie cubierta por la descarga es razonablemente pequeña, pero los
factores de cobertura varían de forma importante. Estas diferencias ilustran la importancia
de la experiencia y la pericia de los pilotos: en las condiciones de descarga en condiciones
reales de incendio, con terreno abrupto, humo y obstáculos, la pericia de las tripulaciones
para hacer la descarga en el lugar adecuado a la velocidad adecuada y desde la altura
adecuada, pueden multiplicar la eficacia de los medios aéreos.
Los ensayos de este tipo permiten resultados más concluyentes para los aviones de lucha
contra incendios de grandes dimensiones, ya que la longitud y anchura de la descarga es
menos sensible a las condiciones del ensayo dentro de determinados parámetros. La
siguiente figura ilustra una comparación de descarga de varios aviones tanqueros pesados
así como otros de menor tamaño, entre ellos el AT-802F.

Figura 14. Huella de cobertura de descarga según ensayos del San Dimas Technology Development Center
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4 LIMITACIONES DE LA MODELIZACIÓN
Ya en los orígenes de la modelización de los tipos de combustible, Anderson afirmó,
anticipando las limitaciones de este tipo de modelos, que “los modelos de combustible son
simplemente herramientas para que el usuario pueda estimar el comportamiento del fuego.
El usuario debe mantener la mente abierta y un método adaptativo para poder sacar el
máximo de estas ayudas”.
Actualmente, a pesar de los avances en los modelos de simulación de incendios forestales,
aun existen numerosas limitaciones, algunas de las cuales no han sido resueltas con las
evoluciones en estos modelos. Por ejemplo el modelo de Rothermel, que presenta ciertas
deficiencias según algunos expertos sigue hoy en día siendo uno de los modelos que
utilizan los sistemas de predicción de propagación de incendios. Los sistemas utilizados
actualmente no consideran en la mayoría de casos la combustión que se produce dentro de
la zona donde el frente del incendio ya ha pasado, por ejemplo, lo cual resta realismo a las
predicciones. En consecuencia, las restricciones en los resultados de los modelos y la
utilización de teorías y modelos empíricos, determinan que las simulaciones necesitan de
analistas capacitados y personal que pueda interpretar los resultados de simulación
correctamente.
De igual forma, al comparar los aviones en función de su huella de descarga según los
ensayos realizados, el resultado puede resultar engañoso, ya que en función de los aviones
que comparemos, puede resultar más determinante la forma de operación del avión y la
habilidad del piloto para hacer la descarga a la altura y velocidad correctas que la propia
diferencia entre un avión y otro. Esto no sólo aplica a aviones de igual capacidad, también a
aviones de capacidades diferentes. La figura 13 resulta un buen ejemplo de este hecho.
Por tanto, en materia de predicción del comportamiento de incendios mediante modelos, la
habilidad de expertos, con experiencia y conocimiento de topografía de la zona y de la
climatología no resulta sustituible con las herramientas disponibles actualmente.
De igual forma, la literatura científica existente acerca de resultados de huellas de descarga
de diferentes modelos de aviones anti-incendios no resulta concluyente para determinar la
mejor opción, y confirmando la percepción de expertos en el sector con años de experiencia,
se puede afirmar que los resultados varían demasiado en función de las condiciones del
ensayo (altura, velocidad, punto de la descarga). Extrapolando esta afirmación “fuera del
ensayo”, donde es el piloto de la aeronave el que consigue que las condiciones de la
descarga sean óptimas, se puede decir que es el pilotaje el que influye demasiado en la
efectividad de cada aeronave como para obtener conclusiones de los estudios empíricos
existentes, que solo debería utilizarse a modo de orientación y para validar o cuestionar le
percepción construida a partir de la experiencia.
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