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1. Antecedentes 
En Febrero de 2019 se establece una línea de colaboración y ayuda mutua informal entre 
dos acciones de investigación y desarrollo financiadas por la Unión Europea: el proyecto 
COOPEREM financiado por el programa Interreg-POCTEFA y coordinado por la Diputació 
de Girona y la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la 
Generalitat de Catalunya y el proyecto WUIVIEW financiado por el programa DG-ECHO 
y coordinado por el grupo de investigación CERTEC de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 

Esta colaboración implica, entre otros aspectos, asesoría científica facultativa por parte 
de la UPC sobre la determinación de distancias de seguridad ante incendios de interfaz 
urbano-forestal (IUF) en el entorno mediterráneo. En este sentido, durante todo el año 
2019, investigadores de la UPC han ofrecido voluntariamente ayuda a técnicos del 
proyecto COOPEREM para desarrollar una estrategia de modelización de distancias de 
seguridad perimetral. 

El presente documento recoge las líneas maestras de la estrategia propuesta por 
CERTEC, basadas en el estado del arte actual en la materia. El texto se estructura en los 
siguientes apartados: una introducción que recoge una sucinta revisión bibliográfica, la 
presentación de la estrategia propuesta por CERTEC basada en la discusión del estado 
del arte con ejemplos de cálculos para facilitar su comprensión y unas consideraciones 
finales a modo de conclusión. 
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2. Introducción 
Para predecir el comportamiento del fuego en el ámbito forestal se han venido 
desarrollando desde mediados del siglo XX diversas modelizaciones que han abordado 
el problema desde puntos de vista físicos, empíricos y semiempíricos (Sullivan, 2007a, 
2007b y 2007c; Pastor et al., 2003). Algunos de estos modelos (básicamente los de 
naturaleza empírica y semiempírica) han dado lugar a la creación de simuladores 
informáticos de comportamiento del frente de llamas (e.g Finney, 1998 y 2006; Millan 
et al., 2008; Tymstra et al., 2010; Ramírez et al., 2011; Sullivan et al., 2013) que han sido 
y/o son ampliamente utilizados dentro del ámbito preventivo y operacional (e.g. Chung 
et al., 2013; Ager et al., 2007, 2010; Carey y Schumann, 2003). Sin embargo, diversos 
trabajos (e.g. Cruz et al., 2005; Cruz y Alexander, 2013 y 2014; Cruz et al., 2018) prueban 
la dificultad que muchos de estos modelos tienen para estimar con precisión el 
comportamiento del frente de llamas. Muy representativo es el trabajo de Cruz y 
Alexander (2014), donde tan solo el 3% de las 1278 predicciones que analizaron en su 
estudio fueron exactas (±2.5% de desviación respecto al valor real). Asimismo, 
encontraron una tendencia a la subestimación en el 75% de los casos analizados (por 
tanto, condiciones reales más violentas a las esperadas) con errores medios absolutos 
que llegaron a alcanzar un valor extremo del 310%.  

Se entiende en el presente documento el concepto de distancia de seguridad en 
incendios forestales como la distancia física que es capaz de reducir significativamente 
un riesgo derivado del propio incendio forestal. Esta distancia depende del propio 
incendio y del entorno. Un ejemplo de esto es la anchura alrededor de un núcleo urbano 
sobre la cual se ha de realizar la eliminación del estrato vegetal para evitar que la llegada 
de un frente de llamas provoque igniciones en las casas más exteriores de la 
urbanización. Aquí, las características físicas y geométricas de la llama juegan un papel 
crítico. El modo en el que estas características físicas y geométricas intervienen se 
encuentra ligado a los mecanismos de transferencia del calor por radiación y por 
convección. Sin embargo, los modelos a los que se hace referencia anteriormente no 
tienen en cuenta propiamente las características del frente de llamas, sino meramente 
su velocidad de propagación. Algunos trabajos han intentado solucionar esto mediante 
simplificaciones y la estimación de la intensidad lineal del frente de llamas a través de la 
Intensidad de Byram (1959), a partir de la cual es posible estimar algunas características 
geométricas de las llamas como su inclinación (Nelson et al., 2012) o su longitud 
(Alexander y Cruz, 2012). Esta aproximación al problema está sujeta a grandes 
incertidumbres, tal como se ha mencionado anteriormente. A esto es necesario añadir 
el hecho de que los modelos empíricos y semiempíricos se encuentran sujetos a un 
rango concreto de validez, que proviene de los datos a partir de los cuales han sido 
elaborados. Desde este punto de vista, existen regiones para las que se han desarrollado 
una diversidad suficiente de modelos de comportamiento como para poder crear un 
sistema de evaluación de las distancias de seguridad (e.g. Standards Australia, 2009). 
Esta situación no se da en el ámbito mediterráneo. Otras aproximaciones al problema 
de las distancias de seguridad pueden encontrarse en Butler (2014), que sirve de base 
para el trabajo de Page y Butler (2017). En este trabajo se aborda el cálculo de las 
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distancias de seguridad para personas de un modo empírico a partir de registros de 
atrapamientos, pero necesita a su vez de la estimación de una geometría de llama. 

El conocimiento de las características y la geometría de la llama permite abordar el 
problema desde una perspectiva más física a través de los flujos de calor por radiación 
y por convección. El cálculo de calor por radiación se puede realizar a través del modelo 
del cuerpo sólido (Eisenberg et al., 1975), que necesita a su vez de una serie de 
submodelos empíricos o semiempíricos y de simplificaciones (e.g. Zárate et al. 2008, 
Rossi et al., 2011; Standards Australia, 2009). La transferencia de calor por convección 
implica a mecanismos más complejos de modelizar y de calcular, por lo que su 
incorporación en la toma de decisiones se encuentra muy ligada a la mejora de los 
ordenadores y a la Dinámica de Fluidos Computacional o CFD (Zykanov, 2019). En la 
actualidad existen diversos simuladores informáticos basados en técnicas de CFD 
orientados al fuego forestal como FIRETEC (Linn et al., 2002), FIRESTAR (Morvan & 
Dupuy, 2004), FIRELES (Zhou et al., 2005) o FDS (Mell et al., 2009). De estos, FDS es el 
que presenta una mayor potencialidad ya que, aunque en su origen estaba pensado para 
fuegos estructurales, la incorporación del módulo WFDS desarrollado para zonas de 
interfaz urbano-forestal (Mell et al., 2010) permitió la incorporación de la vegetación en 
las simulaciones de un modo más realista. A pesar de esto, este tipo de simulaciones 
requieren de altas capacidades computacionales y de la elaboración de complejos 
ficheros de entrada, lo que limita el rango de utilidad de este tipo de programas 
informáticos. Estas limitaciones están tratando de ser solventadas en la actualidad. Un 
ejemplo de esto es el proyecto WUIVIEW (https://wuiview.org/ ECHO/2018/826522), 
bajo cuyo marco se está desarrollando una metodología de análisis de vulnerabilidades 
en la interfaz urbano-forestal basada en simulaciones CFD. En este proyecto se han 
inventariado escenarios comunes de riesgo y se están desarrollando bases de datos para 
la simulación CFD de elementos propios de la interfaz a escala de propietario o 
microescala. 

Por último, desde un punto de vista legislativo, existen una serie de especificaciones 
técnicas sobre distancias de seguridad frente a incendios forestales en la IUF de obligado 
cumplimiento de las cuales se puede encontrar un resumen y análisis en Pastor et al. 
(2019). De este análisis se desprende cómo estas especificaciones, a pesar de concordar 
con el concepto de Home Ignition Zone desarrollado por Cohen (2004), no pueden ni 
deben de ser directamente extrapolables al conjunto del entorno mediterráneo. 
Greenpeace (2018) señala, además, el bajo grado de cumplimiento de estas 
disposiciones legales. 

https://wuiview.org/
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3. Estrategia propuesta: Utilización del Modelo del Cuerpo Sólido con 
prescripción de llamas en la interfaz 

De todas las herramientas mencionadas anteriormente, aquellas basadas en cálculo CFD 
y más especialmente aquellas que permiten la incorporación de elementos 
estructurales, tal como FDS, son las que presentan una mayor potencialidad para la 
determinación óptima de las distancias de seguridad en la IUF. No obstante a lo anterior 
y a pesar de los esfuerzos que se están realizando en este sentido, las herramientas CFD 
todavía presentan un uso restringido fundamentalmente al campo de la investigación. 
Esto se debe a su falta de operatividad y en algunos casos a la necesidad de procesos de 
verificación y validación. Las aproximaciones empíricas y semiempíricas son, por tanto, 
las de mayor potencialidad inmediata para determinar estas distancias óptimas de 
seguridad.  

La elaboración de modelos empíricos fiables implica la necesidad de una gran cantidad 
de observaciones. Este es un factor de harta complejidad en el caso de los incendios 
forestales en la IUF. La adaptación de modelos semiempíricos, por el contrario, permite 
su uso en un mayor abanico de escenarios.  

Dadas las carencias de modelos de propagación (con especial énfasis en el entorno 
mediterráneo) que sean capaces de estimar con precisión no sólo el comportamiento 
del frente de llamas a nivel de velocidad de propagación sino las características físicas y 
geométricas de las llamas en zonas de interfaz, la solución más viable es, a nuestro 
entender, la de trabajar sobre la base de la prescripción de llamas de diseño. Esta 
aproximación al problema, que podría adaptarse a cada territorio en función de sus 
características meteorológicas, orográficas y de combustible (mediante trabajos como 
el de Piqué et al., 2011), daría respuesta a qué distancia de seguridad es la más 
apropiada ante el tipo de llamas esperables en un lugar.  

La estrategia de prescripción de llamas de diseño reside sobre la hipótesis que, si se 
pueden predefinir en base a razonamiento científico las características físicas (i.e. 
tiempo de residencia, poder emisivo y emisividad) y geométricas (anchura, longitud e 
inclinación) de las llamas, la distancia de seguridad ante éstas se puede determinar a 
partir de cálculos de transferencia de calor por radiación, dados unos valores umbrales 
máximos de radiación recibida por aquellos objetos a proteger. Esta hipótesis se 
sustenta en el hecho de que el calentamiento convectivo de las estructuras en la interfaz 
por efecto de las llamas a las distancias mínimas de seguridad obligadas por la legislación 
vigente (es decir, situaciones en las que no se considera el contacto de llamas) es en 
realidad muy menor comparado con el calentamiento por radiación y, por tanto, 
despreciable. 

De los modelos de radiación, el Modelo de Cuerpo Sólido presenta una gran versatilidad. 
Este modelo está alimentado por modelos empíricos y semiempíricos, que permiten 
adaptar fácilmente las predicciones a las características de la llama y del entorno 
esperables en cada lugar. 
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3.1. Modelo de Cuerpo Sólido 

El Modelo de Cuerpo Sólido (Ec. 1) obtiene el flujo radiante que incide sobre los objetos 
cercanos al frente de llamas (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Para ello, estima qué parte de la energía emitida 
por la llama por radiación (potencia emisiva de la llama, E) que no es absorbida por la 
atmósfera (transmisividad atmosférica, τ) llega a impactar sobre un objetivo (factor de 
vista, ф). 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = τ · ф · E Ec. 1 

La potencia emisiva de una llama indica la potencia que desprende la llama por unidad 
de superficie en forma de radiación. Esta potencia emisiva se calcula siguiendo la Ley de 
Stefan-Boltzman (Ec. 2) para una superficie real a partir de la constante de Stefan-
Boltzman (σ), su emisividad (ε) y la temperatura de la llama (𝑇𝑇𝑓𝑓). 

E = σ · ε · 𝑇𝑇𝑓𝑓4 Ec. 2 

La emisividad de la llama alcanza valores más cercanos a la unidad cuanto mayor sea su 
profundidad. Un valor común de emisividad es ε = 0.95. 

La transmisividad atmosférica consiste aquí en un factor atenuante que oscila entre el 
valor nulo (0) y la unidad (1). Un valor nulo implica que la atmósfera es capaz de absorber 
el total de la radiación emitida por la llama, comportándose como un medio opaco. Un 
valor de 1 implica que la atmósfera es totalmente transparente a la radiación emitida 
por la llama. Para tener en cuenta las condiciones límite típicas de la interfaz, se 
recomienda la ecuación de transmisividad atmosférica desarrollada por Bagster y 
Pittbaldo (1989) (Ec. 4), que permite obtener la transmisividad atmosférica a partir de 
la presión parcial del vapor de agua en la atmósfera (Ec. 5; 𝑃𝑃𝑤𝑤) y la distancia efectiva 
entre la llama y el objetivo (Ec. 6; 𝐿𝐿). 

τ = 2.02 · (𝑃𝑃𝑤𝑤 · 𝐿𝐿)−0.09 Ec. 3 
 

𝑃𝑃𝑤𝑤 = 0.01 · 𝑅𝑅𝑅𝑅 · 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 Ec. 4 
 

𝐿𝐿 = 𝑑𝑑 − 0.5 · 𝐿𝐿𝑓𝑓 · cosα Ec. 5 

Donde la presión de vapor de saturación (𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) se calcula a partir de la ecuación de Buck 
(1981) y 𝑅𝑅𝑅𝑅 hace referencia a la humedad relativa ambiente en porcentaje. Para calcular 
𝐿𝐿 es necesario conocer la distancia horizontal entre la llama y el objetivo (𝑑𝑑), la longitud 
de la llama (𝐿𝐿𝑓𝑓) y su ángulo de inclinación respecto a la horizontal (α). 

El factor de vista indica qué fracción del campo de visión del objetivo está ocupado por 
las llamas. Un valor nulo (0) representa la ausencia de llamas, mientras que un valor 
unidad (1) representa una llama que, por su tamaño o su cercanía al objetivo, copa todo 
el campo de visión. Siempre que la Ec. 6 presente un valor negativo, se considera que la 
llama ocupa todo el campo de visión del objetivo (ф = 1). Para su cálculo 
recomendamos el uso de software que permita utilizar la aproximación de la integral 
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doble de contorno, aunque en aras de la simplicidad, el trabajo de Sullivan et al. (2003) 
sienta las bases bajo las que utilizar las ecuaciones del factor de vista. 

 

3.1.1. Ejemplos 

En este apartado se ofrecen ejemplos de cómo la metodología propuesta para el Modelo 
de Cuerpo Sólido puede ayudar en la determinación de las distancias de seguridad. Se 
parte de una prescripción de las características geométricas de las llamas (diferentes en 
cada caso) y una prescripción de características físicas (ε = 0.95, E= 100 kW/m2). 

 

EJEMPLO 1  

Se prescribe un frente de llamas de 100 metros de ancho, con llamas de 10 metros de 
longitud ligeramente inclinadas por efecto del viento (70º) en el borde de una 
urbanización que cumple con las distancias de seguridad estipuladas en el Real Decreto 
893/2013, de 15 de noviembre. El elemento más crítico de este caso lo constituyen las 
contraventanas de madera con las que se protegen los vidrios de las viviendas.  

Bajo estas condiciones se espera un flujo radiante de 8.9 kW/m2 (Figura 1). De acuerdo 
con Crocker and Napier (1986), es necesario un flujo radiante mínimo de 13 kW/m2 de 
larga exposición para la ignición de la madera, por tanto, no se espera daño en las 
viviendas por acción directa del frente de llamas. 

 

 
Figura 1. Representación gráfica del Ejemplo 1. Dada la geometría del escenario en cuestión, las 

contraventanas recibirán un flujo radiante de unos 9 kW/m2 procedente del frente de llamas ubicado a 
30 m (BAL hace referencia a 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). 

 

EJEMPLO 2 

Si en el mismo caso anterior una vivienda de similares características no respetase 
ninguna distancia de seguridad, pero sí que tuviese un jardín de 10 metros sin elementos 
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combustibles, sería esperable un flujo radiante cercano a los 30 kW/m2 (véase 
nuevamente la Figura 1). De esta manera, elementos de madera en fachadas u otros 
elementos como muebles de jardín o montones de leña pueden entrar en ignición, lo 
que pone en riesgo la seguridad de la propiedad. 

 

EJEMPLO 3 

En un sendero turístico muy frecuentado en verano se proyecta una zona de seguridad 
para que acudan los excursionistas en caso de incendio. Para la afluencia esperada, la 
zona de seguridad asegura un distanciamiento de 30 metros de la vegetación, que se 
espera que pueda quemar con llamas de, como mucho, 8 metros. Bajo estas condiciones 
el flujo radiante se espera ligeramente superior a los 7 kW/m2. Este flujo es suficiente 
como para causar quemaduras de segundo grado al personal sin protección tras un 
minuto de exposición (Butler y Cohen, 1998).  
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4. Observaciones finales 
• A pesar de la gran potencialidad que tienen las herramientas CFD para la 

estimación precisa de las distancias de seguridad, su gran cantidad de 
limitaciones hace de los modelos empíricos y semiempíricos los de mayor 
idoneidad para el cálculo de estas distancias. De entre estos modelos, sugerimos 
el Modelo de Cuerpo Sólido como el que mejor se adapta a estas necesidades de 
cálculo. 

• El Modelo de Cuerpo Sólido aborda exclusivamente la transferencia de calor por 
radiación, dejando de lado la transferencia de calor por convección. Dado que 
las variables de entrada se corresponden con una prescripción de llama, 
quedarán fuera del modelo todas aquellas llamas que por su inclinación puedan 
producir contacto (es decir, calentamiento por convección) con el elemento que 
se desee proteger. 

• Para el uso eficiente del Modelo del Cuerpo Sólido, se necesitan como datos de 
entrada las características físicas (tiempo de residencia de llamas, poder emisivo 
y emisividad) y geométricas (anchura, longitud e inclinación) de las llamas en la 
zona de fricción de la interfaz urbano-forestal.  

• La mejor aproximación a este problema es, por tanto, la de trabajar sobre la base 
de la prescripción de llamas de diseño. La elaboración de un catálogo único de 
llamas de diseño que permitiese prescribir unas condiciones tipo en función de 
las características de los combustibles y el entorno (meteorología y orografía) en 
la interfaz permitiría trabajar de un modo estandarizado a partir de una base 
común. 

• La elaboración de este catálogo supone un gran reto científico-técnico. Este reto 
es, no obstante, abordable. Existe en la literatura científica una gran cantidad de 
información que permitiría encauzar este trabajo y obtener valores sólidamente 
basados. Para esto resulta necesaria la puesta en marcha de un proyecto 
científico-técnico a través del cual se puedan engranar los mecanismos 
necesarios y coordinar a los actores involucrados para la consecución de este 
objetivo. 
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6. Nomenclatura 
 

Símbolo Unidades Descripción 

𝛼𝛼 grados Ángulo de inclinación de la llama respecto a la horizontal 

E kW·m-2 Potencia emisiva de la llama 

ε - Emisividad de la llama 

𝐿𝐿 m Distancia efectiva a la llama 

𝐿𝐿𝑓𝑓  m Longitud de la llama 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 

Pa Presión de vapor de saturación 

𝑃𝑃𝑤𝑤  Pa Presión parcial del vapor de agua 

ф - Factor de vista 

𝑅𝑅𝑅𝑅 % Humedad relativa 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 kW·m-2 Flujo de calor radiante sobre un objetivo desde la llama 

σ kW·m-2·K-4 Constante de Stefan-Boltzman 

𝑇𝑇𝑓𝑓 ºC Temperatura de la llama 

τ - Transmisividad atmosférica 
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