INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

DINÁMICA DE PROPAGACIONES Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.

Código: 636004
Plan de estudios:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL FUEGO EN

Curso: 1

PAISAJES FORESTALES
Créditos ECTS: 4.0

Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16.0%

Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: RODRIGUEZ Y SILVA, FRANCISCO (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI. CAMPUS DE RABANALES
E-Mail: ir1rosif@uco.es

Teléfono: 957218393/686339272

URL web: www,franciscorodriguezysilva.com
Nombre: MOLINA MARTÍNEZ, JUAN RAMÓN
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI. CAMPUS DE RABANALES
E-Mail: o92momaj@uco.es

Teléfono: 689312756

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS

OBJETIVOS
La formación en esta asignatura se dirige a proporcionar conocimientos, capacidades y habilidades en relación
con las carácterísticas dinámicas de las propagaciones del fuego, los fundamentos físicos-químicos que gobiernan
los procesos de la combustión de estructuras y formaciones vegetales, las leyes del movimiento y los procesos de
emisión de energía desarrollados en los procesos mecánicos de las propagaciones. A través del contenido temático
que ofrece esta asignatura se conocerán en profundidad los modelos físicos, empíricos y semiempíricos
desarrollados que permiten predecir el comportamiento y desarrollo espacial del fuego. Completa el contenido
temático de la asignatura, el conocimiento y aprendizaje a nivel de usuario de las herramientas y aplicaciones
informáticas desarrolladas para predecir el comportamiento dinámico del fuego, así como de aquellas otras
variables que son necesarias conocer para evaluar la potencialidad expansiva del fuego, tanto en los incendios,
como en los fuegos de gestión.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Bloque temático 1. Dinámica de propagaciones.
Capítulo 1.- Fundamentos de la propagación del fuego en modelos de combustibles forestales. Aproximación a los
modelos físicos para pronosticar el comportamiento del fuego en los incendios
Capítulo2.Modelos matemáticos para fuegos de superficies. Variables a considerar. Determinación de los valores de entrada
del modelo. Procedimiento de cálculo. Ajustes finales y generación de resultados. Aplicaciones en la gestión del
fuego en los paisajes forestales.
Modelos matemáticos para fuegos de copas. Procedimientos de cálculo. Variables a considerar. Determinación de
los valores de entrada del modelo. Procedimiento de cálculo. Ajustes finales y generación de resultados.
Aplicaciones en la gestión del fuego en los paisajes forestales.
Modelo matemático armonizado para fuegos de copas en ecosistemas mediterráneos. Procedimientos de
cálculo. Variables a considerar. Determinación de los valores de entrada del modelo. Procedimiento de cálculo.
Ajustes finales y generación de resultados. Aplicaciones en la gestión del fuego en los paisajes forestales.
Modelo matemático para fuegos que se desarrollan en escenarios de megaincendios. Procedimientos de
cálculo. Variables a considerar. Determinación de los valores de entrada del modelo. Procedimiento de cálculo.
Ajustes finales y generación de resultados.
Determinación de aceleraciones y desaceleraciones de la propagación del fuego. Incorporación de la predicción en
los fuegos de gestión.
Propagaciones del fuego por mecanismos de saltos. Análisis para fuegos de superficie y fuegos de
copa. Procedimientos de cálculo. Variables a considerar. Determinación de los valores de entrada del modelo.
Procedimiento de cálculo. Ajustes finales y generación de resultados. Aplicaciones en la gestión del fuego en los
paisajes forestales.
Bloque temático 2. Herramientas informáticas.
Capítulo 3. Fundamentos de las herramientas y aplicaciones informáticas para la predicción del comportamiento
dinámico del fuego. Conocimiento e interpretación de los valores de entrada correspondientes a los diferentes
módulos de cálculo. Manual de uso. Exportación e interpretación de los resultados.
Capítulo 4. Programas de cálculo y presentación de resultados numéricos. Utilidades y aplicaciones de las
predicciones en la gestión del fuego. Programa VisualFUEGO. Programa Behave Plus.
Capítulo 5. Programas de cálculo y presentación de resultados numéricos polivalentes (predicción del peligro
meteorológico de incendios forestales, predicción del comportamientop del fuego de superficie, predicción del
comportamiento del fuego de copas, predicción del fuego prescrito según patrones de encendido). Utilidades y
aplicaciones de las predicciones en la gestión del fuego. Programa VisualPELIGRO.
Capítulo 6. Programas de cálculo y presentación de resultados gráficos de las propagaciones del fuego.
Utilidades y aplicaciones de las predicciones en la gestión del fuego. Programa VisualSEVEIF. Programa
Flammap.
Capítulo 7. Programas para la generación de campos de viento para interpretar el efecto del viento en las
predicciones del comportamiento del fuego. Programa VisualNUATMOS. Programa WindNINJA.
Capítulo 8. Aplicaciones desarrolladas para la toma de decisión en tiempo real, mediante la consulta en
smartphone. AppTCR (predicción de la velocidad de propagación, longitud de llama y distancia de focos
secundarios en fuegos de superficie y fuegos de copa).
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2. Contenidos prácticos
*Desarrollo de ejericios de aplicación para adquirir capacidades y habilidades en el uso de las herramientas
informáticas especificadas.
*Desarrollo de ejerccios y problemas de predicción del comportamiento del fuego
*Reconstrucciones de incendios registrados mediante las herramientas y aplicaciones informáticas especificadas.
*Aplicaciones y utilidades de las herramientas informáticas especificadas, en los programas de defensa contra
incendios forestales y gestión del fuego.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Educación de calidad
Agua limpia y saneamiento
Trabajo decente y crecimiento económico
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA
Aclaraciones
Noson necesarias aclaraciones, ya que el formato de formación semipresencial con herramientas elearning que
definen el desarrollo de las enseñanzas del máster en GESTIÓN DEL FUEGO

Actividades presenciales

Actividad

Total

Análisis y estudio de casos y problemas

4

Asistencia a conferencia

2

Clases prácticas de campo

4

Clases teóricas

4

Seminario y talleres

2

Total horas:

16

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Autoevaluación en Moodle

2

Clases teóricas online

8

Consultas bibliográficas

8

Estudio de contenidos temáticos plataforma

50
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Actividad

Total

Foros en Moodle

2

Resolución de actividades online

10

Seminarios y talleres online

4

Total horas:

84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - https://moodle.uco.es/m2022/
Ejercicios y problemas - https://moodle.uco.es/m2022/
Grabaciones y visionado de videos temáticos - https://moodle.uco.es/m2022/
Manual de la asignatura - https://moodle.uco.es/m2022/
Presentaciones PowerPoint - https://moodle.uco.es/m2022/
Referencias Bibliográficas - https://moodle.uco.es/m2022/
Resumenes de los temas - https://moodle.uco.es/m2022/

Aclaraciones
Los materiales dosumentales que componenen la asignatura se alojan en la plataforma Moodle de la Universidad
de Córdoba, creada para el desarrollo de las actividades de la asignatura.
De forma complementaria se dispondrá de una plataforma de consulta en www.franciscorodriguezysilva.
com/docencia/

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Elaboración de trabajo final

60%

Evaluación online

10%

Examen tipo test

10%

Resolución de casos y supuestos prácticos

10%

Resolución de ejercicios y problemas

10%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:
El correspondiente al curso académico

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
*La Defensa contra los Incendios Forestales, Fundamentos y Experiencias. Ricardo Vélez Coordinador. Ed.
McGraw Hill, 2000. 2009. Madrid.
"Manual de ingeniería básica para la prevención y extinción de incendios forestales" Arnaldos Viger, Navalón
Nonell, Pastor Ferrer, Planas Cuchi, Zárate López Editorial Mundi-Prensa 2004.
* Aplicaciones informáticas para la defensa contra incendios forestales y gestión del fuego. Universidad de
Córdoba. Departamento de Ingeniería Forestal. Laboratorio de Incendios Forestales (LABIF-UCO). 2021. Fco.
Rodríguez y Silva, Juan Ramón Molina Martínez, Jesús Rodríguez Leal.
*Forest Fires: Behavior and Ecological Effects. Edward A. Johnson , Kiyoko Miyanishi. Editorial Academic
Press. ISBN-10: 012386660X.

2. Bibliografía complementaria
*https://www.nwcg.gov/committee/6mfs/extreme-fire-behavior1
*https://www.nwcg.gov/committee/6mfs/extreme-fire-behavior2
<a href= "https://www.amazon.es/s/ref= dp_byline_sr_book_1?ie= UTF8&field-author= Edward+A.
+Johnson&search-alias=stripbooks" type="Reference">
</a>*https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2010_andrews_p001.pdf

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Noson necesarias aclaraciones, ya que el formato de formación semipresencial con herramientas elearning que
definen el desarrollo de las enseñanzas del máster en GESTIÓN DEL FUEGO
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EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Elaboración de trabajo final

60%

Evaluación online

10%

Examen tipo test

10%

Resolución de casos y supuestos prácticos

10%

Resolución de ejercicios y problemas

10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
El correspondiente al curso académico

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Noson necesarias aclaraciones, ya que el formato de formación semipresencial con herramientas elearning que
definen el desarrollo de las enseñanzas del máster en GESTIÓN DEL FUEGO
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Resolución de casos y supuestos prácticos

10%

Resolución de ejercicios y problemas

10%

Herramientas Moodle

Asistencia

X

X

Cuestionario

problemas

10%

ejercicios y

Examen tipo test

Resolución de

10%

supuestos prácticos

Evaluación online

Examen tipo test

60%

Evaluación online

Elaboración de trabajo final

trabajo final

Porcentaje

Elaboración de

Instrumentos

Resolución de casos y

EVALUACIÓN

X

Foro

X

X

Participación

X

X

X

X

Rúbrica de evaluación

X

X

Talleres
Tarea

X

Videoconferencia

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
El correspondiente al curso académico
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