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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: CAUSALIDAD, FACTORES Y MODELOS DE ANÁLISIS DEL RIESGO

Código: 20260

Créditos ECTS: 5 Horas de trabajo presencial: 38

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 87

Plataforma virtual: Moodle Universidad de Le�. https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php y www.masterfuegoforestal.es

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RODRIGUEZ Y SILVA, FRANCISCO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales

e-Mail: ir1rosif@uco.es Teléfono: 957218393

URL web: www.franciscorodriguezysilva.com

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Este curso explora los patrones espaciotemporales de ocurrencia de incendios forestales con vistas a su prevención.  El análisis

estadístico-matemático de registros históricos por diferentes causas antrópicas o naturales es imprescindible para la caracterización del riesgo de

incendios, pero no es suficiente. En este curso se aborda la revisión de los numerosos procedimientos y sistemas definidos hasta la fecha para la

evaluación del riesgo, entendido tanto en su sentido mas restringido (probabilidad de inicio de un fuego asociada a la presencia y actividad de

fuentes de ignición) como en su acepción mas amplia (peligro + vulnerabilidad).

El objetivo del curso es dotar a los estudiantes de herramientas de análisis y modelización considerando diferentes tipos de datos (meteorológicos,

topográficos, de vegetación, socioeconómicos) a diferentes escalas espaciales y temporales. Los métodos docentes se centran en el estudiante y

potencian su habilidad en la gestión de datos y en numerosas prácticas y tareas de análisis, modelización  y cartografía en aula de informática.

Objetivos de competencias:

 

Las competencias a alcanzar son las siguientes:

1.            Capacidad para analizar estadísticamente registros históricos de incendios y caracterizar tendencias por tipo de causa.

2.            Capacidad para analizar y modelizar la estructura espacial de las localizaciones de inicio de incendios.

3.            Calcular e interpretar los índices de peligro mas habitualmente utilizados por agencias nacionales e  internacionales de gestión del fuego.

4.            Gestionar bases de datos georreferenciados para la determinación de factores de riesgo.

5.            Generación de cartografías de riesgo.

6.            Modelizar y predecir la ocurrencia de incendios forestales a diferentes escalas espaciotemporales.

7.            Aplicar los conocimientos o habilidades anteriores a la optimización de acciones de acciones de prevención: rutas de vigilancia,

campañas informativas, selvicultura preventiva.

 

Y, en resumen:

Capacidad para tomar decisiones relativas a las acciones habituales de prevención de incendios basadas en el análisis de factores del entorno

físico-biológico y socioeconómico a diversas escalas espaciotemporales y para diferentes grupos causales.
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COMPETENCIAS

No se encontró ninguna competencia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

La asignatura se compone de cinco unidades temáticas:

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ANÁLISIS ESTADÍSTICO-MATEMÁTICO DE REGISTROS HISTÓRICOS POR CAUSAS ANTRÓPICAS Y

NATURALES.

Registros de eventos. Partes de incendio. Fuentes documentales. Registros históricos de incendios en España (MAGRAMA) y en Europa (EFFIS).

La base de datos EGIF del Ministerio de Medio Ambiente y otras fuentes de datos.Datos procedentes de la teledetección: Hot spots MODIS,

NOAA-AVHRR y otros productos.Patrones de ocurrencia. Caracterización estadística básica de los datos y tendencias. Estadística descriptiva.

Distribuciones probabilísticas (Poisson, binomial). Tablas de contingencia. Correlaciones.Caracterización general de incendios por tipo de causa.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ÍNDICES DE PELIGRO Y SISTEMAS DE ALERTA.

Factores meteorológicos: La estimación de la humedad del combustible vivo y muerto.Bases de datos y modelos disponibles.Probabilidad de

ignición por causas antrópicas o naturales.Índices de Peligro: Revisión y cálculo de diferentes sistemas.Interpretación y aplicación de índices de

peligro meteorológico.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA ESPACIALIZACIÓN Y CARTOGRAFÍA DEL RIESGO

 

Caracterización de la estructura espacial de los inicios de incendios.Análisis de patrones de puntos. Mapas de densidad y procedimientos de

interpolación. Regresiones geográficamente ponderadas.Fuentes de datos y generación de factores a diferentes escalas temporales y

espaciales.Análisis de componentes principales. Análisis de clusters.Esquemas metodológicos de integración de factores en entorno SIG.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: MODELIZACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES A DIFERENTES

ESCALAS ESPACIOTEMPORALES.

 

Propuestas metodológicas: Modelos de frecuencia. Distribución de Poisson. Regresión logística. Modelos mixtos. Modelos lineales generalizados.

Modelos no lineales. Modelos de red neuronal. CART. Sistemas expertos.Condicionantes de aplicación, verificación y validación. Análisis de

sensibilidad.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: OPTIMIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

 

Análisis de casos y aplicaciones al diseño y planificación de rutas de vigilancia, campañas informativas,  localización de acciones de selvicultura

preventiva y otros casos de interés para el alumno. 

2. Contenidos prácticos

Ejercicios prácticos de aplicación de los conceptos y herramientas teóricas

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Conferencia 5

 Estudio de casos 13

 Lección magistral 10

 Seminario 10

 Total horas: 38
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 20

 Estudio 40

 Problemas 17

 Total horas: 87

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Dossier de documentación - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Ejercicios y problemas - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Manual de la asignatura - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Aclaraciones:

Dossier de documentación multimedia y lecturas (pdf). Documentación referente a la base de datos EGIF del MAGRAMA. Ficheros Excel de

trabajo para los ejercicios de análisis estadístico con R (guiones, rutinas, rúbricas). Ficheros georreferenciados para la realización de cartografías

de riesgo. Software.

 Aclaraciones:

Los materiales de trabajo serán facilitados a los alumnos en formato electrónico mediante acceso al aula virtual de la asignatura en la

correspondiente plataforma MOODLE y  en  la página web del MasterFuego: www.masterfuegoforestal.es

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Examen tipo test 30%

Pruebas de respuesta

corta 20%

Trabajos y proyectos 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El año académico (en caso de ser considerado por el profesor)

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica: Se pone a disposición a través del SBD de la UdLleida.

2. Bibliografía complementaria: Forma parte del trabajo personal del alumno la localización y gestión de información relevante.

 

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

http://www.masterfuegoforestal.es/

