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WINDNINJA 

 Determina la influencia de la topografía en los campos de viento 

(dirección y velocidad). 

 https://www.firelab.org/project/windninja.  

Este modelo requiere el uso del Modelo Digital del Terreno del área 

evaluada, así como un valor de velocidad y dirección de viento. 

  



WINDNINJA 

Paso 1. Cargar fichero de elevación. La forma del 
“terreno” debe ser cuadrada o rectangular, con 
ausencia de valores “No Data” 

Paso 2. Definir el tipo de vegetación dominante 
en el terreno 

Paso 3. Definir la resolución de los archivos de 
campos de viento. Es un elemento importante 
por las limitaciones computacionales de los 
equipos. 



WINDNINJA 

Paso 4. Determinar si se quiere que los 
cálculos tengan en cuenta el efecto de la 
hora del día en los vientos de ladera y la 
existencia o no de estabilidad atmosférica. 



WINDNINJA 

Paso 5. Incorporar los valores de 
velocidad y dirección de viento, 
cobertura de nubes y temperatura 
ambiental. Existen tres maneras 
de aportar esta información: i) 
como un valor medio para todo el 
escenario a diferentes horas, ii) a 
partir de los datos de una 
estación, iii) a partir de los valores 
obtenidos de modelos 
meteorológicos.  



WINDNINJA 

Paso 6. Definir la tipología de 
resultado que queremos obtener 
(Google Earth, ficheros 
vectoriales, archivos ascii para ser 
empleados en simuladores de 
comportamiento del fuego, entre 
otros).  



WINDNINJA 

Paso 7. Obtención de los 
resultados 



WINDNINJA 



FARSITE 

 Aplica los cálculos de comportamiento del fuego a condiciones 

ambientales complejas 

 Es un modelo de simulación de propagación de fuego forestal 

Los combustibles, condiciones atmosféricas y topografía varían espacial y 

temporalmente 

Se controla la resolución espacial y temporal de los cálculos 

Produce mapas de propagación del fuego y su comportamiento  



FARSITE 

Paso 1. Generación del archivo “landscape”  



FARSITE 

Paso 1. Generación del archivo “landscape”  

Todos los ficheros 

(.asc)deben tener la misma 

resolución y extensión  



FARSITE 

Paso 2. Visualizar el escenario  



FARSITE 

Paso 3. Añadir los ficheros de “Project Inputs” (ajuste y conversiones de 
modelos de combustible, humedad de combustibles, condiciones 
meteorológicas, vientos y duración de la simulación)  



FARSITE 

Paso 4. Definición de la resolución temporal y espacial de la simulación 



FARSITE 

Paso 5. Definición de las opciones de comportamiento del fuego  



FARSITE 

Paso 6. Determinación de la duración de la simulación  



FARSITE 

Paso 7. Establecer punto o línea de ignición (mediante shape o antorcha de 
goteo) e iniciar la simulación) 



FLAMMAP 

 Análisis y mapificación de comportamiento de incendio para cada 

pixel en un paisaje, bajo unas condiciones meteorológicas y de 

humedad de combustibles constantes en el tiempo. 

 Requiere las mismas capas espaciales que FARSITE, e incorpora los 

mismos modelos de comportamiento del fuego 

  



FLAMMAP 

Paso 1. Cargar fichero “landscape”, creado en FARSITE o generarse en FLAMMAP
  



FLAMMAP 

Paso 2. Determinar las condiciones meteorológicas y de humedad de combustible 
durante las simulaciones. Posibilidad de incorporar resultados de WindNinja   



FLAMMAP 

Paso 3. Comportamiento del fuego básico. Simulación estática, mediante la que se 
obtienen los resultados de variables de comportamiento del fuego de manera 
independiente para cada uno de los pixeles   



FLAMMAP 



FLAMMAP 

Paso 4. Determinación de los principales vectores de propagación (Fire Paths) y 
tiempo de recorrido mínimo (Minimum Travel Time – MTT arrival time). 
Generalmente, se localización líneas de encendido perpendiculares a la dirección 
preponderante del viento escenario de la modelización. 



FLAMMAP 



FLAMMAP 

Paso 5. Probabilidad de incendio. Mediante esta modelización, múltiples incendios 
son simulados con el algoritmo de crecimiento del fuego MTT, de manera que se 
determinan aquellos píxeles con mayor probabilidad de ser recorridos por un 
incendio.  



FLAMMAP 


