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1 Resumen

Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desplaza de forma no

controlada sobre un terreno. Los incendios producen pérdidas graves al contami-

nar el aire, destruir vegetación y terreno, colaborando ası́ con el cambio climático,

provocar la muerte y la huida de fauna, ası́ como la muerte de personas o la

destrucción de bienes.

A medida que pasan los años cada vez se conoce más acerca de los incendios,

como se expanden y como se pueden extinguir. En este trabajo se analizarán

algunos modelos donde se aplican autómatas celulares, cuya función es simular

el desarrollo de un incendio dadas unas variables. Se busca entender y predecir

el desplazamiento del fuego, ası́ como experimentar con algunos de los métodos

utilizados comúnmente para extinguirlos, para ası́ intentar controlar y apagar los

incendios con la mayor brevedad posible, minimizando los posibles daños.

Palabras clave: incendio, forestal, autómata celular, simulación, modelo...
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2 Abstract

A wildfire is a fire of large proportions that moves in an uncontrolled manner over

a terrain. Fires cause serious losses by polluting the air, destroying vegetation and

land, thus contributing to climate change, causing the death and fled of wildlife,

as well as the death of people or the destruction of property.

As the years go by, more and more is known about fires, how they spread and

how they can be extinguished. In this work we will analyze some models where

cellular automata are applied, whose function is to simulate the development of a

fire given some variables. The aim is to understand and predict the displacement

of the fire, as well as to experiment with some of the methods commonly used to

extinguish them, in order to try to control and extinguish the fires as quickly as

possible, minimizing the possible damages.

Key words: wildfire, fire, cellular automata, simulation, model...
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3 Introducción

3.1 Objetivo

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es entender y simular cómo

se desarrollan distintos modelos de autómatas celulares creados para explicar la

expansión de incendios. Para ello, se han seguido varios pasos.

En primer lugar, se elabora una introducción del problema que suponen los

incendios forestales a nivel global y a nivel de España. En esta sección también se

darán unas pinceladas sobre dos técnicas que pueden ser utilizadas para simular o

predecir incendios.

Posteriormente, se desarrolla qué son los autómatas celulares. Se realizan si-

mulaciones, en MATLAB, primero de un modelo sencillo, seguido de varias si-

mulaciones de un modelo más completo. A su vez, se analizan distintos escenarios

del segundo modelo variando el valor de algunos de sus parámetros. Más adelante,

se estudia la importancia que tiene a la hora de extinguir o frenar un incendio el

posicionamiento de los cortafuegos. Para finalizar se redactarán las conclusiones

obtenidas.
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3.2 Incendios

Los incendios forestales son un factor considerable de degradación de patrimonio

forestal y una amenaza para bienes materiales, ası́ como para vidas animales y

humanas.

Según la revista National Geographic [1] cada año se producen decenas de miles

de incendios forestales que queman entre 1,6 y 2 millones de hectáreas en el

mundo.

Para elaborar esta introducción se ha usado como base el documento analı́tico

coordinado por Antonio López Santalla y Marta López Garcı́a del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación de Gobierno de España [2]. En el año 2015

se cumplieron 60 años desde la creación en España de la primera administración

dedicada exclusivamente a la defensa de los montes frente a los incendios fore-

stales. Se establecieron las primeras bases de la estructura de la administración

forestal del Estado, se inició la profesionalización del personal, la organización de

los trabajos de extinción, ası́ como la sistematización en la recogida y análisis de

la información.

La toma de datos y documentación ha permitido generar conocimiento, herramienta

indispensable para comprender el fenómeno de los incendios, ası́ como para lo-

grar definir y aplicar soluciones a los mismos. Sin embargo, dada la singularidad

y complejidad de los incendios forestales, todavı́a queda mucho camino por de-

lante.

En la Figura 3.1 se ve representada la evolución del número de siniestros y super-

ficies afectadas en España durante los años 1968 y 2015.
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Figure 3.1: Evolución del número de siniestros y superficies afectadas.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [2]

Se observa que en general el número de siniestros ha aumentado a medida

que avanzan los años, mientras que por otra parte, el número de superficie afec-

tada lejos de aumentar, disminuye. Se puede ver con más claridad lo anterior si

comparamos los registros anuales en la Figura 3.2.
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Figure 3.2: Número de siniestros y superficie total recorrida por el fuego.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [2]

Debido a esto, aunque no se está consiguiendo que se produzcan menos incen-

dios, todo parece indicar que según avanzan los años sı́ se ha logrado extinguir y

controlar los incendios forestales con más velocidad.
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Cabe destacar también las causas de los incendios ya que, aproximadamente,

tres de cada cuatro incendios forestales son producidos por el hombre, ya sea de

forma intencionada o accidental. No obstante, también es significativo el papel de

la naturaleza a la hora de propagar el fuego, ya que un clima seco y las sequı́as

conllevan unos terrenos muy expuestos a incendios, pues hacen que cualquier

rayo, chispa o fuente de calor pueda dar fruto a un fuego de rápida expansión.

En la Figura 3.3 se muestran las principales causas de los incendios producidos

en España durante el decenio de 2006 y 2015.

Figure 3.3: Número de siniestros y superficies afectadas por grupos de causas.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [2]
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Al ser los incendios intencionados los más numerosos y los que más superfi-

cie arrasan, son en los que se debe poner más atención. En la Figura 3.4 aparecen

representados los tipos de incendios intencionados que se producen en España ası́

como su distribución.

Figure 3.4: Motivaciones de incendios intencionados.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [2]

Al ver estos gráficos, es indiscutible la importancia de la labor de educar a la

población sobre lo perjudiciales y dañinos que son los incendios para el medio

ambiente y, por lo tanto, para los humanos, ası́ como imponer severas sanciones a

aquellos que los causen de forma intencionada.

Otro dato significativo que se ha nombrado anteriormente es el clima. España

es un paı́s con veranos en general cálidos y secos, lo que se ve reflejado en la

distribución de los incendios a lo largo de los meses. En la Figura 3.5 se observa
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como se reparte la superficie afectada por incendios según los distintos meses del

año.

Figure 3.5: Distribución mensual de las superficies afectadas.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [2]

Se aprecia que los meses de mayor riesgo de incendios forestales son los meses

más cálidos y secos del año, como son julio y agosto, ası́ como el mes de marzo.

Durante estos meses un incendio se puede expandir con mayor facilidad y es a la

vez más difı́cil de apagar. Lo cual implica que aunque se produjesen el mismo

número de incendios que en otros meses del año, estos consumirı́an, por lo gen-

eral, más superficie. Conocer esta información es útil ya que pone en sobre aviso

a bomberos y demás personal implicado en la detección y extinción de incen-

dios, para que presten especial cuidado durante los meses más propensos a tener

incendios y puedan contar con una respuesta más rápida y eficaz en caso de ser
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necesario.

Deben darse tres condiciones para dar lugar a un incendio. Primero, debe

haber combustible que sirva de alimento al fuego, como pueden ser hierbajos,

plantas, árboles, o cualquier elemento que prenda. También es necesario oxigeno

ya que este contribuye a los procesos quı́micos que dan lugar al fuego. Por último,

se precisa de una fuente de calor que inicie el incendio y aporte calor suficiente al

combustible para que este prenda.

Para extinguir incendios, los bomberos cuentan con una serie de tácticas en-

focadas a arrebatar alguna de estas tres condiciones. Los métodos más habituales

consisten en combatir el fuego con agua y en quemar de manera controlada

fracciones del terreno para que dejen ası́ de ser combustible por el cual se puedan

propagar las llamas, proceso que se denomina quema controlada o fuego prescrito.

Por otro lado, también se ponen en práctica estrategias para prevenir, en caso de

que se produjese un incendio, el avance del mismo. Una de las estrategias más

conocida para esta meta es la creación de cortafuegos, que consiste en mantener

limpias de todo tipo de combustible zonas concretas de terrenos de riesgo, como

pueden ser, montañas, campos, bosques, etc.

3.3 Técnicas aplicadas a incendios

A lo largo del tiempo se ha intentando estudiar el comportamiento de los incen-

dios forestales de diversas formas. Cuanto más conocimiento tengamos sobre los

incendios y mejor entendamos su comportamiento, más fácil va a ser evitar que

se produzcan y extinguirlos en caso de producirse. A medida que la tecnologı́a va
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avanzando y a su vez se va teniendo más datos e información sobre los incendios

que han ocurrido, se hace posible intentar predecir el comportamiento que puede

seguir el fuego.

Algunos ejemplos de distintos métodos que se emplean a la hora de modelizar y

predecir incendios podrı́an ser los siguientes:

• Redes neuronales. D.Lázaro, E.Puente, M.Lázaro, J.A.Capote y D.Alvear

[3] han estudiado la posibilidad de emplear redes neuronales en los modelos

computacionales de incendios. Las redes neuronales artificiales (RNA) na-

cen del deseo de intentar imitar al cerebro humano. Consisten en unidades

de procesamiento que intercambian información, son capaces de aprender

tras un entrenamiento y son competentes a la hora de realizar tareas de re-

conocimiento de patrones y estimación de parámetros.

Las RNA pueden llegar a aprender a través de datos históricos el compor-

tamiento de la propagación de incendios. Se analiza la posibilidad de que

consigan reemplazar o apoyar a modelos ya existentes cuando, por ejem-

plo, falta algún dato o se ha realizado una mala medición del mismo, ya

que pueden realizar una estimación de dicho dato basándose en los datos

históricos. En el artı́culo se diseña un modelo de red neuronal y se com-

paran los resultados obtenidos con los modelos CFAST y FDS. CFAST [4]

es un modelo de zona, es decir, divide el dominio en varios volúmenes de

control, que calcula la distribución de los humos, gases y de la temperatura

en un edificio durante un incendio. FDS [5] es un modelo de campo, es de-

cir, un modelo computacional de dinámica de fluidos que divide el dominio

del recinto en un gran número de volúmenes elementales de control. FDS

esta diseñado para reproducir incendios en recintos cerrados [6].
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Tras comparar los resultados obtenidos por los 3 modelos sobre un mismo

ensayo, se demuestra que con las redes neuronales se consiguen alcanzar

las exigencias requeridas, al lograr resultados similares a los obtenidos con

los otros dos modelos, con menos tiempo de cómputo.

• Sistemas de información geográfica (SIG). José Miguel Santos Preciado

[7] utiliza la siguiente frase para definir a los Sistemas de Información Ge-

ográfica: ”Herramientas informáticas, capaces de gestionar y analizar la

información georreferenciada, con vistas a la resolución de problemas de

base territorial y medioambiental”. Algunas opciones de software SIG que

pueden encontrarse en la actualidad son ArcGIS, gvSIG, QGIS y MapWin-

dow, entre muchos otros.

La asociación GEOINNOVA [8] ofrece un curso de análisis del riesgo de

incendios utilizando ArcGIS. En la página web se puede encontrar una

descripción resumida de dicho curso, donde se muestra que usando Sis-

temas de Información Geográfica se hace posible identificar sobre un ter-

reno, aquellas zonas donde la probabilidad de que se produzca un incendio

es mayor. La técnica utilizada para obtener esta información consiste en la

superposición de capas que obtengan los datos de los parámetros a consid-

erar, como pueden ser la temperatura, la humedad, la cercanı́a de carreteras,

etc. En la figura 3.6 se muestra un ejemplo de 8 posibles capas de interés

en el estudio de incendios, donde cada color representa un nivel distinto de

peligrosidad, siendo el color rojo el que simboliza el máximo peligro y el

verde el mı́nimo.
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Figure 3.6: Distintas capas temáticas.

Fuente: GEOINNOVA [8]

Una vez se superponen las capas se descubren las zonas con mayor riesgo

de incendio. Estas zonas serán aquellas donde exista peligro en el mayor

número de capas y la peligrosidad en cada una de ellas sea más elevada.
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4 Modelo

4.1 Autómata celular

Un autómata celular es un modelo matemático para un sistema dinámico que

evoluciona en pasos discretos.

La dinámica es la siguiente. Se parte de un conjunto de celdas en las que se divide

un espacio. Cada celda es susceptible de adquirir ciertos estados a medida que

avanza el tiempo, de forma discreta o a saltos. Las celdas cambian de estado en

función de unas reglas que toman en consideración los propios estados previos

de las celdas y los estados en los que se encuentran las celdas que tengan a su

alrededor.

Para entender qué son los autómatas celulares se tienen que definir los siguientes

conceptos:

• Conjunto de entes. Es necesario saber sobre qué espacio se está trabajando,

el número de celdas que lo forman. En un principio no hay restricción

del número pero cuando mayor sea el espacio, más tiempo necesitará el

programa para crear las simulaciones.

• Conjunto de estados. Se tienen que definir los distintos estados que puede

tomar una celda en cada instante. El caso más sencillo corresponde a los

sistemas biestables, que constan de solo dos estados posibles, 0 y 1 por

ejemplo. Se pueden considerar tantos estados como se crea necesario. Del

mismo modo que ocurrı́a con los conjuntos de entes, cuantos más estados

puedan adquirir las celdas, más tardará la simulación en realizarse.

• Vecindad. Para cada celda o elemento del sistema, se debe definir su vecin-
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dad, es decir, qué otras celdas van a ser consideradas vecinas. Un crite-

rio puede ser definir como vecina cualquier celda que tenga una distancia

menor que un radio o valor fijado. Puede ser una propiedad periódica, es

decir, que si una celda es considera vecina de otra, esta es, a su vez, con-

siderada vecina de la primera, o por el contrario, se puede definir la vecin-

dad tomando en consideración otras variables y que no tenga que ser una

propiedad periódica.

• Regla de transición local. La regla de transición define la dinámica del

sistema. Dada una celda, un instante determinado y el estado de las celdas

vecinas, la regla de transición dará el estado de dicha celda en el instante

siguiente. Las reglas de transición pueden ser deterministas o probabilistas.

Se van a estudiar dos modelos de autómata celular de dos dimensiones donde

la superficie de terreno está dividida en celdas. En estos modelos, cada celda

puede tomar uno de los siguientes cuatro estados: estado quemado, quemándose,

combustible y vacı́o. Los estados tomarán en las simulaciones los valores de 1, 2,

3 y 4 respectivamente.

Celda(i, j) quemado → Celda(i, j) = 1 = ■ (1)

Celda(i, j) quemándose → Celda(i, j) = 2 = ■ (2)

Celda(i, j) combustible → Celda(i, j) = 3 = ■ (3)

Celda(i, j) vacı́o → Celda(i, j) = 4 = ■, (4)

donde el estado de quemado lo tendrán aquellas celdas en las que ha habido

un fuego pero ya se ha consumido, el estado de quemándose, lo tendrán las celdas

en las que haya un fuego activo, el de combustible, aquellas que representen algún
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tipo de vegetación o alguna construcción que sea susceptible de prender fuego, y

por último, el estado de vacı́o corresponderá a celdas que no cumplan ninguna

de las caracterı́sticas anteriores, es decir, aquellas en las que no sea posible que

actúe el fuego. Las celdas con estado vacı́o pueden ser zonas de agua, roca u otros

materiales que no ardan.

El estudio de incendios forestales es muy complejo ya que entran en juego

infinidad de variables. Algunas de estas variables pueden ser: la temperatura, ya

que cuanto más alta sea la temperatura más rápido puede prender el combustible;

el viento, factor muy importante tanto a la hora de extender el incendio como

para prever hacia dónde se va a desplazar el incendio; la humedad, puesto que

en terrenos con humedad alta se dificulta que el combustible se queme, mientras

que si hay poca humedad es más fácil que eso ocurra; la vegetación, de la que es

relevante tanto su densidad, ya que si hay mucha densidad es más probable que se

expanda el fuego, como el tipo de vegetación, pues hay algunas especies que se

prenden con mayor velocidad y facilidad que otras.

Para todas estas variables en un modelo se puede considerar desde, en el caso más

simple, un valor general que se aplique a todo el estudio, hasta un valor individual

para cada celda e instante de tiempo.

La evolución del estado en el que se encuentra cada celda depende de las re-

glas que se definan. Inicialmente, las reglas de transición que se van a considerar

para ambos modelos son: una celda quemada permanecerá quemada a lo largo del

tiempo, puesto que se considera que el periodo de simulación del terreno no es

suficiente como para que el terreno quemado se pueda regenerar; una celda vacı́a

14



permanecerá vacı́a a lo largo del tiempo, al no verse afectada por el fuego; una

celda que se este quemando en un instante t, se convertirá en una celda quemada

en el instante t+1; por último, una celda que sea combustible en un instante t,

podrá mantener el estado de combustible en el instante t+1 o cambiar al estado

quemándose si se cumplen ciertas condiciones.

Para ambos modelos que se exponen a continuación se han usado matrices de di-

mensión 70x70 para realizar las simulaciones. Para crear las matrices iniciales se

ha distribuido de manera aleatoria celdas con estado combustible y vacı́o en toda

la matriz y luego se ha definido en el centro de la matriz el fuego.
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4.2 Modelo 1

Se va a realizar una simulación tomando el modelo que presentan Peredo y Ra-

mallo [9] como guı́a. En este modelo toman en consideración el viento, tanto

su dirección como su fuerza, la densidad de la vegetación y el estado de los ve-

cinos de cada celda. La vecindad de cada celda varı́a según las condiciones del

viento que se definan en el modelo. Para simplificar el estudio solo consideran 3

velocidades (0, 1, 2) y 8 direcciones del viento (Norte, Sur, Este, Oeste, Noreste,

Noroeste, Sudeste, Sudoeste), de forma que se define la vecindad como se muestra

en la figura 4.1.

Figure 4.1: Vecinos (en negro) de una celda dada en función de las condiciones
del viento.

Fuente: Imagen del modelo de Peredo y Ramallo [9]
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A la hora de realizar las simulaciones en este trabajo, solo se va a considerar

el estado de los vecinos y un valor de densidad del combustible que se fijará al

inicio del programa y por lo tanto, no se va a valorar el viento como parámetro.

Se consideran vecinas de una celda sus 8 celdas contiguas, de esta forma, en cada

instante de tiempo se estudiará para cada celda que tenga el estado de combustible,

el valor de la densidad, la cantidad de celdas vecinas que se estén quemando, au-

mentando la probabilidad de que dicha celda se queme a medida que aumenten el

número de vecinos en llamas y mayor sea el valor de la densidad.

Como reglas de transición se va a hacer uso de las detalladas en el apartado an-

terior para las celdas con estado quemándose, quemado y vacı́o y se va a definir

la regla de transición que se aplicará a las celdas con estado combustible. Se de-

fine que una celda con estado combustible en el instante t pasará a tener el estado

quemándose en el instante t+1 con la siguiente probabilidad:

PBurn =
(NC

6
)

2
+

DEN

2
, (5)

cuando el número de vecinos esté entre 1 y 6. Esta probabilidad será 0 si el número

de vecinos es 0 o el valor de DEN es igual a 0 y la probabilidad será 1 siempre

que haya al menos 7 vecinos quemándose y la densidad no sea nula.

El parámetro DEN corresponde a la densidad de la vegetación y toma valores en-

tre 0 y 1, siendo 1 el valor que representa la máxima densidad y NC es el número

de vecinos que se encuentran en estado quemándose y toma valores entre 1 y 8.

En el programa se empieza definiendo el valor de DEN y la matriz que será el

escenario de la simulación. Se crea una matriz de dimensión 70x70 en la que se

elige de manera aleatoria el estado de cada una de las celdas, definiendo un 70%
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con estado de combustible y el resto con estado de vacı́o, e imponiendo 25 celdas

en estado quemándose en el centro de la matriz. Una vez creado el escenario, se

establece un bucle que se ejecuta hasta que no haya ninguna celda con estado de

quemándose en la matriz, es decir, hasta que no haya ningún fuego activo. En

dicho bucle, se recorren todas las celdas de la matriz y se calcula la probabili-

dad de quemarse (PBurn) de cada una de las celdas con estado de combustible.

Una vez se ha calculado el valor de PBurn, se genera un número aleatorio ”x”

de una distribución uniforme que puede tomar valores perteneciente al intervalo

[0,1] y se considera que la celda se quema si se cumple que x <= PBurn. Acto

seguido, una vez se han estudiado todas las celdas de la matriz, se actualizan los

estados de todas las celdas, es decir, aquellas que se estaban quemando pasarán

a aparecer como quemadas y, las celdas con estado combustible en las que se

ha cumplido la condición necesaria para quemarse, se sustituyen por celdas con

estado quemándose.

4.2.1 Resultados de la simulación

Para este primer ejemplo se ha fijado una densidad del 0.9. Una vez se tiene el

escenario se ejecuta el programa con las reglas de transición elegidas y se obtienen

las imágenes de la figura 4.2.
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Figure 4.2: Expansión de incendio en escenario sin viento con DEN=0.9.

Fuente: Elaboración propia

Como se trata de un modelo probabilista, es importante realizar un elevado

número de simulaciones para obtener datos representativos. Se han realizado

10.000 simulaciones de cada uno de los escenarios para calcular el porcentaje

medio de terreno quemado en cada uno y la desviación tı́pica. Cabe recordar que

se ha fijado un 30% de terreno con estado vacı́o y, por lo tanto, se va a estudiar

por separado el porcentaje de terreno quemado sobre toda la superficie de terreno

y sobre las celdas con estado de combustible.

Se ejecuta el programa primero para un valor de densidad de vegetación del 0.6
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y después para el valor 0.9. En las siguientes imágenes de la figura 4.3 se ven

representados los diagramas de caja de las simulaciones realizadas para los dos

valores de densidad considerados.

Figure 4.3: Diagramas de caja de escenarios sin viento.

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, en la figura 4.4, se detallan los resultados obtenidos en media

del número de instantes de ejecución de cada caso, ası́ como la media de terreno

quemado y su desviación tı́pica.

Figure 4.4: Resultados de escenarios sin viento.

Fuente: Elaboración propia

Las imágenes obtenidas reflejan lo importante que es en este modelo el valor

de la densidad de vegetación, ya que es el único parámetro que entra en juego y,

por lo tanto, al modificar ese parámetro, se obtienen cambios significativos en el

resultado.
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4.3 Modelo 2

Se van a realizar simulaciones tomando de base el modelo desarrollado en el

artı́culo [10]. En este modelo toman en consideración el viento, tanto su dirección

como su velocidad y la densidad y el tipo de vegetación. Como reglas de tran-

sición se van a considerar las definidas en el apartado 4.1 de este trabajo para

las celdas en estado vacı́o, quemado y combustible. La probabilidad de que una

celda de combustible se queme en la siguiente iteración viene dada por la ecuación

siguiente:

PBurn = Ph(1 + Pden)(1 + Pveg)Pw. (6)

Ph es una constante que se corresponde con la probabilidad de que una celda que

sea vecina de alguna celda quemándose y dada una densidad y tipo de vegetación

especı́ficos se queme, sin considerar ni el viento ni las caracterı́sticas del terreno.

Pden y Pveg son parámetros asociados a la densidad y el tipo de vegetación, respec-

tivamente, donde el tipo de vegetación representa la cantidad de agua presente en

esa vegetación. Por último, Pw es un parámetro ligado a la velocidad y dirección

del viento.

El parámetro Pw está definido por la siguiente ecuación,

Pw = fte
C1V , (7)

donde el valor de ft viene dado por

ft = eV C2(cosθ−1), (8)
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en la cual, V denota la velocidad del viento, θ representa el ángulo que hay entre

el viento y la dirección en la que se desplaza el fuego y C1 y C2 son dos constantes

relacionadas con el viento fijadas al inicio de la simulación.

Las simulaciones se han realizado tomando los parámetros utilizados en el ar-

ticulo [10] (a diferencia del valor de la velocidad del viento que se ha aumentado),

los cuales están enfocados al incendio producido en Dumai, Indonesia en el año

2014.

Los valores que toman los parámetros son los siguientes:

Parámetros Valor Unidad de medida
Ph 0.58 ms−1

C1 0.045 ms−1

C2 0.131 ms−1

V 10 ms−1

Table 1: Parámetros operacionales.

Parámetro Pden

Escaso -0.4
Normal 0
Denso 0.3

Table 2: Valores parámetro Pden.

Parámetro Pveg

Agrı́cola -0.3
Matorrales 0
Pino carrasco 0.4

Table 3: Valores parámetro Pveg.
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Al igual que en el modelo anterior, en el programa se comienza definiendo

la matriz escenario, ası́ como el valor de los parámetros y el fuego inicial. Se

considera de nuevo una matriz de dimensión 70x70 en la que se fija de manera

aleatoria las caracterı́sticas de cada celda. En este modelo, a diferencia de en el

anterior donde todas las celdas con estado de combustible eran iguales, se tienen

9 posibilidades distintas de combustible, al considerar las posibles combinaciones

de Pden y Pveg. Las 9 combinaciones consideradas son las siguientes:

Pden(Escaso) +Pveg(Agrı́cola) → Celda(i, j) = 3.1 (9)

Pden(Escaso) +Pveg(Matorrales) → Celda(i, j) = 3.2 (10)

Pden(Escaso) +Pveg(Pino carrasco) → Celda(i, j) = 3.3 (11)

Pden(Normal) +Pveg(Pino carrasco) → Celda(i, j) = 3.4 (12)

Pden(Normal) +Pveg(Matorrales) → Celda(i, j) = 3.5 (13)

Pden(Normal) +Pveg(Agrı́cola) → Celda(i, j) = 3.6 (14)

Pden(Denso) +Pveg(Agrı́cola) → Celda(i, j) = 3.7 (15)

Pden(Denso) +Pveg(Matorrales) → Celda(i, j) = 3.8 (16)

Pden(Denso) +Pveg(Pino carrasco) → Celda(i, j) = 3.9 (17)

En cada simulación se crean dos matrices 70x70, una de los valores de Pden y

otra de los de Pveg en las cuales se asigna aleatoriamente uno de los 3 valores de

cada parámetro con cierta probabilidad. Por ejemplo, en uno de los escenarios

considerados se distribuyen con la misma probabilidad los 3 valores de cada ma-

triz, es decir, en la matriz Pden aproximadamente 1/3 de las celdas corresponde a
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Escaso, otro 1/3 a Normal y otro 1/3 a Denso, e igual con la matriz Pveg. Una vez

creadas las dos matrices, se estudia para cada coordenada que valor tiene en cada

matriz y se asigna el valor que le corresponda en la matriz escenario. Por ejemplo,

si Pden(1, 1) equivale a Escaso y Pveg(1, 1) equivale a Agrı́cola, Escenario(1, 1)

será igual a 3.1.

Una vez se ha construido la matriz con los distintos valores de combustible se

asigna un pequeño porcentaje, alrededor del 5%, de terreno vacı́o y se inicia el

fuego imponiendo las 25 celdas centrales con estado de quemándose. Como ya se

tiene creado el escenario, se entra en un bucle que se ejecutará hasta que no haya

ninguna celda con el estado de quemándose. En dicho bucle, se recorren todas

las celdas de la matriz y se calcula la probabilidad que tiene cada celda en lla-

mas de propagar el incendio a sus celdas vecinas (PBurn). Con esta probabilidad

calculada, se genera un número aleatorio ”x”, como en el modelo anterior, y si

se cumple la condición x <= PBurn, se actualiza el estado de dicha celda como

quemándose en la próxima iteración.

4.3.1 Resultados de la simulación

Para este modelo se han estudiado 3 escenarios distintos en los que se ha variado

la cantidad de celdas de los distintos tipos de vegetación posibles. En las imágenes

de las simulaciones, cada uno de los 9 tipos de combustible será representado por

un tono de verde distinto. En todos los casos se ha considerado un viendo de

dirección noroeste y velocidad 10 ms−1. Los 3 casos considerados se detallan a

continuación.
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En el primero (modelo A) se ha repartido de forma equitativa tanto los niveles de

densidad como de tipo de vegetación a lo largo del escenario. Que estén repartidos

de forma equitativa quiere decir que en las 4.900 celdas de la matriz inicialmente

hay aproximadamente el mismo número de celdas que toman el valor 3.1 que de

las que toman el valor 3.2, 3.3, y ası́ sucesivamente hasta llegar a las de valor 3.9.

En la figura 4.5 puede verse la simulación obtenida para este escenario.

Figure 4.5: Expansión de incendio en escenario con viento y vegetación de tipo y
densidad media (modelo A).

Fuente: Elaboración propia
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Para el segundo caso (modelo B) se ha creado un escenario con vegetación

que se quema más fácilmente, esto es, con un valor de densidad mayor y un tipo

de vegetación más propenso a quemarse. Para conseguir lo anterior, se ha definido

en la matriz Pden alrededor de un 70% de celdas con el valor denso y un 20% y

10% para los valores normal y escaso respectivamente, y del mismo modo, en la

matriz Pveg, aproximadamente un 70% de celdas corresponden a pino carrasco y

un 20% y 10% a vegetación agrı́cola y de matorral, respectivamente. Los resulta-

dos obtenidos para este escenario se pueden ver en la figura 4.6.

Figure 4.6: Expansión de incendio en escenario con viento y vegetación propensa
a quemarse (modelo B).

Fuente: Elaboración propia
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En el último escenario (modelo C) se ha buscado lo contrario al caso ante-

rior, es decir, se ha definido una matriz donde prevalezca la vegetación menos

predispuesta a quemarse. Para conseguir una matriz de combustible con estas

caracterı́sticas se ha impuesto alrededor de un 70% de vegetación con densidad

escasa y apenas un 20% y 10% de vegetación con densidad normal y densa, y

para la matriz Pveg se ha definido con una probabilidad de un 70% la vegetación

agrı́cola y un 20% y 10% matorrales y pino carrasco. En la figura 4.7 se puede

ver lo obtenido al ejecutar el programa de la simulación.

Figure 4.7: Expansión de incendio en escenario con viento y vegetación menos
propensa a quemarse (modelo C).

Fuente: Elaboración propia
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Como era esperado, se comprueba que el escenario donde la vegetación es-

taba más predispuesta a quemarse ha sido aquel donde más superficie se ha visto

afectada por el incendio y, a medida que cambiaban las caracterı́sticas de la veg-

etación, hacia una que se quemase con más dificultad, menos impacto ha tenido el

incendio sobre el terreno. A continuación, se han realizado 10.000 simulaciones

de cada escenario para poder realizar una mejor y más significativa comparación.

Los resultados obtenidos tras realizarse las simulaciones se muestran en la figura

4.8.

Figure 4.8: Superficie total quemada del escenario en los 3 modelos considerados.

Fuente: Elaboración propia
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Se ha realizado también una tabla en la que se comparan los 3 modelos, si-

milar a la realizada en para el apartado anterior. En la figura 4.9 se muestra para

cada uno de los modelos el número medio de iteraciones realizadas, la media de

superficie de terreno quemado y su desviación tı́pica.

Figure 4.9: Resultados de los 3 escenarios considerados.

Fuente: Elaboración propia

Como se habı́a podido intuir con las imágenes de las simulaciones realizadas, el

tipo y de la densidad de la vegetación son factores muy influyentes en este mod-

elo, ya que la superficie que se quema en el escenario aumenta considerablemente

a medida que se modifican esos dos parámetros hacia una vegetación más predis-

puesta a arder.

4.3.2 Análisis cortafuegos

Para realizar el análisis de cortafuegos se han llevado a cabo distintas pruebas so-

bre el modelo A documentado en el apartado anterior. En este apartado se quiere

estudiar la importancia de la ubicación, el tamaño y la distancia en la que se pon-

gan los cortafuegos, creados para tratar de extinguir un incendio activo, respecto

a dicho incendio.
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Referente a la ubicación, lo más importante es que el cortafuegos se coloque en la

dirección en la que se intuye que se va desplazar el fuego que, por lo general, será

la que coincida con la dirección del viento o la que marque relieve del terreno. El

relieve del terreno resulta muy importante en la expansión de los incendios puesto

que el fuego se desplaza más fácilmente por terrenos con pendiente positiva. El

tamaño de un cortafuegos es directamente proporcional a la seguridad con la que

este conseguirá extinguir un incendio, es decir, cuanto más terreno ocupe un corta-

fuegos más fácil resultará que el incendio se apague al llegar a él, no obstante, para

realizar grandes cortafuegos se requiere tiempo, con el que no siempre se cuenta.

La distancia óptima dependerá mucho de la velocidad del viento, ya que, aunque

en principio será más efectivo cuanto más cerca del incendio se cree, si el viento

tiene mucha fuerza no es realista plantear un cortafuegos a poca distancia del in-

cendio, puesto que no habrı́a tiempo para hacerlo o podrı́a ser muy peligroso para

los implicados.

Para las simulaciones se han mantenido los valores de los parámetros utiliza-

dos en el apartado anterior con la excepción del parámetro ”V” que denota la

velocidad del viento, el cual se va a fijar al valor de 20 ms−1 .
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Para justificar la decisión de aumentar el valor de ”V”, se muestra en la figura

4.10 una simulación en la que la velocidad del viento toma el valor 8 ms−1. En el

momento en el que la fuerza del viento no es suficiente para crear una dirección

clara y concreta del fuego es necesario un cortafuegos de mucho más tamaño o

puede ser necesario bordear todo el incendio para conseguir que este no se ex-

panda.

Figure 4.10: Desarollo de incendio de velocidad 8 ms−1 con cortafuegos.

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, de cara a estudiar los cortafuegos, se va a considerar de ahora en

adelante un ”V” igual a 20 ms−1. A continuación, en la figura 4.11, se muestran

los resultados que se han obtenido en los distintos escenarios considerados. Las

dos primeras lı́neas de simulaciones muestran escenarios en los que el incendio

ha sobrepasado el cortafuegos y las dos últimas, escenarios donde el cortafuegos

ha conseguido parar el incendio.
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Figure 4.11: Desarollo de incendio con cortafuegos.

Fuente: Elaboración propia

Las simulaciones realizadas muestran que cuanto más cerca se coloque el

cortafuegos del punto donde se encuentre el incendio, menos tamaño deberá tener

el cortafuegos para conseguir frenar el fuego.
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5 Conclusiones

Se han estudiado dos modelos de autómatas celulares enfocados a la expansión

de incendios. Para el primer modelo se consideró un caso muy sencillo en el que

solo se tuvo en cuenta la densidad de vegetación y los resultados que se obtuvieron

reflejaban que al solo existir un parámetro, directamente proporcional a la proba-

bilidad que se calculaba, según aumentaba o disminuı́a dicho parámetro lo mismo

ocurrı́a con la cantidad de superficie afectada por el fuego. En el segundo modelo

se contemplaron más variables y eso llevó a simulaciones más realistas, en las

cuales los valores otorgados a los distintos parámetros influyeron en lo resultados

de las simulaciones. Respecto al análisis de la colocación de los cortafuegos, en

las simulaciones realizadas se ve la importancia de conocer tanto el tamaño nece-

sario de los cortafuegos como la distancia óptima donde posicionarlos

Los autómatas celulares han demostrado ser muy útiles a la hora de reflejar el

comportamiento de los incendios ya que una vez se ha iniciado un fuego, la pro-

babilidad de que un árbol o cierta superficie de terreno se queme depende de lo

que ocurra a su alrededor y este principio es la base de los autómatas celulares.

En este trabajo se han considerado vecinos de una celda siempre sus 8 celdas

vecinas sin embargo, para estudiar escenarios más complejos, se podrı́a definir la

vecindad de infinitud de maneras distintas valorando la fuerza del viento u otras

caracterı́sticas que pudiesen ser relevantes del escenario.

Desarrollar y utilizar programas que sirvan para simular incendios puede ser de

gran utilidad tanto para predecir la posible magnitud de incendios reales que

puedan ocurrir, ası́ como para tener una forma de probar y analizar distintas es-
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trategias de extinción de incendios en escenarios ficticios y, de esta forma, poder

estudiar la efectividad de las mismas. De igual manera, contar con programas que

delimiten las zonas con más riesgo de incendios sobre un escenario dado pueden

ser también una gran ventaja a la hora frenar el elevado número de hectáreas de

superficie que se queman cada año.
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6 Ampliaciones y mejoras del trabajo

En este trabajo se han representado matrices de dimensión 70x70 y se han estu-

diado modelos donde se han considerado apenas 5 variables en el caso más com-

plejo. Para obtener resultados más realistas se podrı́a trabajar con una matriz de

mayor dimensión, contemplando más variables y realizando un número más ele-

vado de simulaciones. Por ejemplo, un factor que se podrı́a incluir serı́a la labor

de los bomberos. No obstante, es importante tener en cuenta que no se puede lle-

gar a predecir con un 100% de confianza que trayectoria va a seguir un incendio

forestal ya que factores como el viento pueden cambiar de un momento a otro,

además, a medida que se aumente la dimensión de las matrices, el número de va-

riables o de simulaciones, mayor será el tiempo de ejecución del programa.

Otra medida interesante que se podrı́a contemplar a la hora de mejorar este

trabajo consiste en cambiar la forma de obtener el escenario inicial sobre el que se

realizan las simulaciones. En este trabajo se han creado los escenarios de forma

aleatoria pero se podrı́an construir con imágenes de satélites del terreno sobre el

que se quiera trabajar, tomando también los valores de las variables contempladas

en el modelo. De esta forma, las simulaciones se realizarı́an sobre un escenario

y unos parámetros reales. Una aplicación de las imágenes de satélites puede ser

seleccionar un incendio que haya sucedido en el pasado y obtener una imagen

del terreno a una fecha anterior al incendio, ası́ como otra foto del mismo terreno

una vez el incendio se ha extinguido. Teniendo estas dos imágenes, se podrı́a

comparar el escenario ficticio obtenido con las simulaciones frente al terreno real,

para ası́ comprobar si los resultados de las simulaciones se ajustan a la realidad.
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Código de la creación de videos del modelo 1.

clear all
clc
clf

%dimensión de la matriz
n=70;
m=70;
escenario=zeros(n,m); 
DEN=0.6; %densidad 0.9 o 0.6
for i=1:n
    for j=1:m
        n1=rand(1); %devuelve un valor entre el 0 y el 1
        if n1<=0.7
            escenario(i,j)=3;
        else 
            escenario(i,j)=4;
        end        
    end
end

%definimos el fuego
for i=(n/2)-2:1:(n/2)+2
    for j=(m/2)-2:1:(m/2)+2
        escenario(i,j)=2;       
    end
end

clf 
hold on
plot(0,n)
plot(0,m)
for i=1:n
    for j=1:m
if escenario(i,j)==1
    plot(i,j,'k*')          
end    
if escenario(i,j)==2
    plot(i,j,'r*')
end 
if escenario(i,j)==3
    plot(i,j,'g*')
end 
if escenario(i,j)==4
    plot(i,j,'b*')           
end 
    end
end
hold off
%portada
drawnow
frame = getframe();
im = frame2im(frame);
[A,map] = rgb2ind(im,256);
imwrite(A,map,'nombre.gif','gif','LoopCount',Inf,'DelayTime',1);

%los casos de quemado y de vacío no hace falta incluirlos en el bucle ya que no hay que actualizar su valor
de escenario(i,j)

fuego=1;

while fuego==1
clf  %en cada paso se borra la gráfica anterior  
hold on
plot(0,n)
plot(0,m)
fuego=0;
%definimos lo que pasa en los bordes y luego en el resto
i=1;
for j=2:(m-1)
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j-1)==2
               NC=NC+1;



           end
           if escenario(i+1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN);       
       end   
end
i=n;
for j=2:(m-1)
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
       end   
end
j=1;
for i=2:(n-1)
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i-1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
       end    
end
j=m;
for i=2:(n-1)
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i-1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
       end    
end

i=1;
j=1;
NC=0;
if escenario(i,j)==3 %combustible



    if escenario(i,j+1)==2
        NC=NC+1;
    end
    if escenario(i+1,j+1)==2
        NC=NC+1;
    end
    if escenario(i+1,j)==2
        NC=NC+1;
    end
    escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
end
i=n;
j=1;
NC=0;
if escenario(i,j)==3 %combustible
    if escenario(i-1,j)==2
         NC=NC+1;
    end
    if escenario(i-1,j+1)==2
        NC=NC+1;
    end

    
    if escenario(i,j+1)==2
        NC=NC+1;
    end
    escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
end
i=1;
j=m;
NC=0;
if escenario(i,j)==3 %combustible
    if escenario(i,j-1)==2
        NC=NC+1;
    end    
    if escenario(i+1,j-1)==2
        NC=NC+1;
    end    
    if escenario(i+1,j)==2
        NC=NC+1;
    end
    escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
end
i=n;
j=m;
NC=0;
if escenario(i,j)==3 %combustible
    if escenario(i,j-1)==2
        NC=NC+1;
    end
    if escenario(i-1,j-1)==2
        NC=NC+1;
    end
    if escenario(i-1,j)==2
        NC=NC+1;
    end
    escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
end

for i=2:(n-1)
   for j=2:(m-1)
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i-1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j-1)==2



               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
       end
    end
end

%actualizamos los valores de la matriz
for i=1:n
   for j=1:m
       if escenario(i,j)==2
           escenario(i,j)=1; %un quemándose pasa a estar quemado
       end
       if escenario(i,j)==5
           escenario(i,j)=2; %un combustible que se queme se actualiza como quemándose    
           fuego=1;
       end
       if escenario(i,j)==1
           plot(i,j,'k*')          
       end    
       if escenario(i,j)==2
           plot(i,j,'r*')
       end 
       if escenario(i,j)==3
           plot(i,j,'g*')
       end 
       if escenario(i,j)==4
           plot(i,j,'b*')           
       end        
    end
end
%se añade la imagen al gif
hold off
drawnow
frame = getframe();
im = frame2im(frame);
[A,map] = rgb2ind(im,256);
imwrite(A,map,'nombre.gif','gif','WriteMode','append','DelayTime',0);
end
quemado=0;
for i=1:n
    for j=1:m
        if escenario(i,j)==1
            quemado=quemado+1;
        end
    end
end
sup_quemado=(quemado/(n*m))*100 %porcentaje de superficie quemada

%se define la funcion que calcula si una celda pasa a quemarse o no
function valor=probBurn(NC,DEN)
           if NC==0 || DEN==0
               Pburn=0;
           elseif NC>=7
               Pburn=1;
           else
               Pburn=(DEN/2)+((NC/6)/2);
               %probabilidad de quemarse dada
           end

           
           x=rand(1); %numero aleatorio entre 0 y 1
           if x<Pburn
               valor=5; %si cumple la prob pasa a estar quemándose en caso contrario no hay que hacer nada 
ya que esceario(i,j) seguirá %siendo combustible

               
               %en el siguiente bucle se actualizaran los valores 5 como quemándose con valor 2 pero para que 
no pasen a ser quemado              %hasta la iteración siguiente se les da el valor 5
           else 
              valor=3; 
           end
end



Código de los diagramas de caja y resultados de realizar 10.000 
simulaciones del modelo 1.

clear all
clc
clf

%dimensión de la matriz
n=70;
m=70;
escenario=zeros(n,m);  
DEN=0.9; %densidad 0.9 o 0.6
simulaciones=10000;

for i=1:n
    for j=1:m
        n1=rand(1); %devuelve un valor entre el 0 y el 1
        if n1<=0.7
            escenario(i,j)=3;
        else 
            escenario(i,j)=4;
        end        
    end
end

%definimos el fuego
for i=(n/2)-2:1:(n/2)+2
    for j=(m/2)-2:1:(m/2)+2
        escenario(i,j)=2;       
    end
end

%los casos de quemado y de vacio no hace falta incluirlos en el bucle ya que no hay que actualizar su valor
de escenario(i,j)

sup_quemado=zeros(1,simulaciones);
cont=0;
for sim=1:simulaciones
fuego=1;
contador=0;
while fuego==1
fuego=0;
contador=contador+1;
%definimos lo que pasa en los bordes y luego en el resto
i=1;
for j=2:(m-1) 
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN);       
       end   
end
i=n;
for j=2:(m-1) 
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j+1)==2
               NC=NC+1;



           end
           if escenario(i-1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
       end   
end
j=1;
for i=2:(n-1)
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i-1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
       end    
end
j=m;
for i=2:(n-1)
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i-1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
       end    
end

i=1;
j=1;
NC=0;
if escenario(i,j)==3 %combustible
    if escenario(i,j+1)==2
        NC=NC+1;
    end
    if escenario(i+1,j+1)==2
        NC=NC+1;
    end
    if escenario(i+1,j)==2
        NC=NC+1;
    end
    escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
end
i=n;
j=1;
NC=0;
if escenario(i,j)==3 %combustible
    if escenario(i-1,j)==2
         NC=NC+1;
    end
    if escenario(i-1,j+1)==2
        NC=NC+1;
    end

    
    if escenario(i,j+1)==2
        NC=NC+1;
    end



    escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
end
i=1;
j=m;
NC=0;
if escenario(i,j)==3 %combustible
    if escenario(i,j-1)==2
        NC=NC+1;
    end    
    if escenario(i+1,j-1)==2
        NC=NC+1;
    end    
    if escenario(i+1,j)==2
        NC=NC+1;
    end
    escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
end
i=n;
j=m;
NC=0;
if escenario(i,j)==3 %combustible
    if escenario(i,j-1)==2
        NC=NC+1;
    end
    if escenario(i-1,j-1)==2
        NC=NC+1;
    end
    if escenario(i-1,j)==2
        NC=NC+1;
    end
    escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
end

for i=2:(n-1)
   for j=2:(m-1)
       NC=0;
       if escenario(i,j)==3 %combustible
           if escenario(i-1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i-1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j-1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j+1)==2
               NC=NC+1;
           end
           if escenario(i+1,j)==2
               NC=NC+1;
           end
           escenario(i,j)=probBurn(NC,DEN); 
       end
    end
end

%actualizamos los valores de la matriz
for i=1:n
   for j=1:m
       if escenario(i,j)==2
           escenario(i,j)=1; %un quemándose pasa a estar quemado
       end
       if escenario(i,j)==5
           escenario(i,j)=2; %un combustible que se quema se actualiza como quemándose    
           fuego=1;
       end              
    end
end



end
quemado=0;
for i=1:n
    for j=1:m
        if escenario(i,j)==1
            quemado=quemado+1;
        end
    end
end
cont=cont+contador;
sup_quemado1(1,sim)=(quemado/(n*m))*100; %que devuelva el porcentaje
sup_quemado2(1,sim)=(quemado/(n*m*0.7))*100;
end

t = tiledlayout(1,2);
t.TileSpacing = 'compact';
t.Padding = 'compact';
title(t,'Superficie quemada con DEN=0.9')
nexttile;
boxplot(sup_quemado1,'Widths',0.4);
warning('off','MATLAB:handle_graphics:Layout:NoPositionSetInTiledChartLayout')
title('\fontsize{9}Sobre escenario total')
ylim([0 100])
ylabel('% celdas')
nexttile;
boxplot(sup_quemado2,'Widths',0.4);
warning('off','MATLAB:handle_graphics:Layout:NoPositionSetInTiledChartLayout')
title('\fontsize{9}Sobre combustible total')
ylim([0 100])

contador_final=cont/simulaciones; %media de instantes que se ejecuta
media_quemado=mean(sup_quemado1);

%si ahora descontamos el 30% de superficie de vacio
media_quemado2=mean(sup_quemado2) ;

desv1=std(sup_quemado1);
desv2=std(sup_quemado2);

%se define la funcion que calcula si una celda pasa a quemarse o no

function valor=probBurn(NC,DEN)
           if NC==0 || DEN==0
               Pburn=0;
           elseif NC>=7
               Pburn=1;
           else
               Pburn=(DEN/2)+((NC/6)/2);
               %probabilidad de quemarse dada
         end

           
           x=rand(1); %numero aleatorio entre 0 y 1
           if x<Pburn
               valor=5; %si cumple la prob pasa a estar quemándose en caso contrario no hay que hacer nada 
ya que esceario(i,j) ya será combustible
               %en el siguiente bucle se actualizaran los valores 5 como quemándose con valor 2 pero para que 
no pasen a ser quemado
               todavía, se les da el valor 5
           else 
              valor=3; 
           end
end



Código de la creación de videos del modelo 2.

clear all
clc
clf

%dimensión de la matriz
n=70;
m=70;

%DEFINIMOS PARAMETROS
Ph=0.58;
W='NO';
C1=0.045;
C2=0.131;
V=18; 

%definimos theta en función de la dirección del viento
if strcmp(W,'O')
    theta=[45 0 315; 90 0 270; 135 180 225];   
end
if strcmp(W,'E')
    theta=[135 180 225; 90 0 270; 45 0 315];   
end
if strcmp(W,'N')
    theta=[135 90 45; 180 0 0; 225 270 315];   
end
if strcmp(W,'S')
    theta=[45 90 135; 0 0 180; 315 270 225];   
end
if strcmp(W,'NE')
    theta=[180 135 90; 225 0 45; 270 315 0];   
end
if strcmp(W,'NO')
    theta=[90 45 0; 135 0 315; 270 225 180];   
end
if strcmp(W,'SE')
    theta=[90 135 180; 45 0 225; 0 315 270];   
end
if strcmp(W,'SO')
    theta=[0 45 90;315 0 135; 180 225 270];   
end

%generamos las matrices de Pden y Pveg

Pden=zeros(n,m); %matriz nxm 
for i=1:n
    for j=1:m
        n1=rand(1); %devuelve un valor entre el 0 y el 1
        if n1<=0.1 %opciones 0.1, 0.7, 0.333
            Pden(i,j)=-0.4;
        elseif n1<=0.2 %opciones 0.3, 0.9, 0.6667
            Pden(i,j)=0;
        else 
            Pden(i,j)=0.3;
        end        
    end
end
Pveg=zeros(n,m); %matriz nxm 
for i=1:n
    for j=1:m
        n1=rand(1); %devuelve un valor entre el 0 y el 1
        if n1<=0.1 %opciones 0.1, 0.7, 0.333
            Pveg(i,j)=-0.3;
        elseif n1<=0.2 %opciones 0.3, 0.9, 0.6667
            Pveg(i,j)=0;
        else 
            Pveg(i,j)=0.4;
        end        
    end
end

%generamos la matriz con el escenario inicial donde se distinguen entre las 9 combinaciones de 
combustible que pueden darse



escenario=zeros(n,m); %matriz nxm
for i=1:n
    for j=1:m
        if (Pden(i,j)==-0.4) && (Pveg(i,j)==-0.3)
            escenario(i,j)=3.1;
        elseif (Pden(i,j)==-0.4) && (Pveg(i,j)==0)
            escenario(i,j)=3.2;
        elseif (Pden(i,j)==-0.4) && (Pveg(i,j)==0.4)
            escenario(i,j)=3.3;    
        elseif (Pden(i,j)==0) && (Pveg(i,j)==0.4)
            escenario(i,j)=3.4;  
        elseif (Pden(i,j)==0) && (Pveg(i,j)==0)
            escenario(i,j)=3.5;      
        elseif (Pden(i,j)==0) && (Pveg(i,j)==-0.3)
            escenario(i,j)=3.6;
        elseif (Pden(i,j)==0.3) && (Pveg(i,j)==-0.3)
            escenario(i,j)=3.7;
        elseif (Pden(i,j)==0.3) && (Pveg(i,j)==0)
            escenario(i,j)=3.8;    
        else %if (Pden(i,j)==0.3) && (Pveg(i,j)==0.4)
            escenario(i,j)=3.9;
        end  
        n1=rand(1); %devuelve un valor etre el 0 y el 1
        if n1<=0.05
            escenario(i,j)=4; %estado vacío
        end
    end
end

%definimos el fuego
for i=(n/2)-2:1:(n/2)+2
    for j=(m/2)-2:1:(m/2)+2
        escenario(i,j)=2;       
    end
end

clf
hold on
plot(0,n)
plot(0,m)
for i=1:n
    for j=1:m
if escenario(i,j)==1
    plot(i,j,'k*')          
elseif escenario(i,j)==2
    plot(i,j,'r*')
elseif escenario(i,j)==3.1
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0, 1, 0],'MarkerEdgeColor',[0,1, 0])
elseif escenario(i,j)==3.2
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.025, 0.95, 0.025],'MarkerEdgeColor',[0.025, 0.95, 0.025])
elseif escenario(i,j)==3.3
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.1, 0.90, 0],'MarkerEdgeColor',[0.1, 0.90, 0])
elseif escenario(i,j)==3.4
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.6, 0.85, 0.05],'MarkerEdgeColor',[0.6, 0.85, 0.05])
elseif escenario(i,j)==3.5
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0, 0.80, 0.3],'MarkerEdgeColor',[0, 0.80, 0.3])
elseif escenario(i,j)==3.6
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.2, 0.75, 0.2],'MarkerEdgeColor',[0.2, 0.75, 0.2])
elseif escenario(i,j)==3.7
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.1, 0.70, 0.6],'MarkerEdgeColor',[0.1, 0.70, 0.6])
elseif escenario(i,j)==3.8
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.4, 0.65, 0.15],'MarkerEdgeColor',[0.4, 0.65, 0.15])
elseif escenario(i,j)==3.9
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.4, 0.60, 0.3],'MarkerEdgeColor',[0.4, 0.60, 0.3])
else %escenario(i,j)==4
    plot(i,j,'b*')           
end 
    end
end
%portada
drawnow
frame = getframe(1);
im = frame2im(frame);
[A,map] = rgb2ind(im,256);
imwrite(A,map,’nombre.gif','gif','LoopCount',Inf,'DelayTime',1);



hold off

fuego=1;
while fuego==1
fuego=0;
for i=2:(n-1)
   for j=2:(m-1)
       if escenario(i,j)==2 %fuego
           for i1=i-1:i+1
               for j1=j-1:j+1
                   if (escenario(i1,j1)~=1) && (escenario(i1,j1)~=2) && (escenario(i1,j1)~=4)
                       %se ponen 3 condiciones negativas en lugar de las 9 posibles positivas
                       i2=i1-i+2; %para que las coordenadas de theta sean del 1 al 3
                       j2=j1-j+2;
                       valor1=escenario(i1,j1);
                       escenario(i1,j1)=PBurn(Ph,Pden,Pveg,V,C2,theta,C1,i1,j1,i2,j2,valor1);
                       if escenario(i1,j1)==5
                           fuego=1;
                       end
                   end
               end
           end
       end                              
    end
end

clf  %en cada paso se borra la gráfica anterior  
hold on
plot(0,n)
plot(0,m)
%actualizamos los valores de la matriz
for i=1:n
   for j=1:m
       if escenario(i,j)==2
           escenario(i,j)=1; %un quemándose pasa a estar quemado
       elseif escenario(i,j)==5
           escenario(i,j)=2; %un combustible que se queme se actualiza como quemándose    
           fuego=1;
       end
       if escenario(i,j)==1
           plot(i,j,'k*')          
       elseif escenario(i,j)==2
           plot(i,j,'r*')
       elseif escenario(i,j)==3.1
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0, 1, 0],'MarkerEdgeColor',[0,1, 0])
       elseif escenario(i,j)==3.2
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.025, 0.95, 0.025],'MarkerEdgeColor',[0.025, 0.95, 0.025])
       elseif escenario(i,j)==3.3
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.1, 0.90, 0],'MarkerEdgeColor',[0.1, 0.90, 0])
       elseif escenario(i,j)==3.4
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.6, 0.85, 0.05],'MarkerEdgeColor',[0.6, 0.85, 0.05])
       elseif escenario(i,j)==3.5
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0, 0.80, 0.3],'MarkerEdgeColor',[0, 0.80, 0.3])
       elseif escenario(i,j)==3.6
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.2, 0.75, 0.2],'MarkerEdgeColor',[0.2, 0.75, 0.2])
       elseif escenario(i,j)==3.7
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.1, 0.70, 0.6],'MarkerEdgeColor',[0.1, 0.70, 0.6])
       elseif escenario(i,j)==3.8
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.4, 0.65, 0.15],'MarkerEdgeColor',[0.4, 0.65, 0.15])
       elseif escenario(i,j)==3.9
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.4, 0.60, 0.3],'MarkerEdgeColor',[0.4, 0.60, 0.3])
       else  %escenario(i,j)==4
           plot(i,j,'b*')           
       end        
    end
end
drawnow
frame = getframe(1);
im = frame2im(frame);
[A,map] = rgb2ind(im,256);
imwrite(A,map,'nombre.gif','gif','WriteMode','append','DelayTime',0);
hold off
end

function valor=PBurn(Ph,Pden,Pveg,V,C2,theta,C1,i1,j1,i2,j2,valor1)



ft=exp(V*C2*(cosd(theta(i2,j2))-1));
Pw=ft*exp(C1*V);
Pburn=Ph*(1-Pden(i1,j1))*(1-Pveg(i1,j1))*Pw; 
x=rand(1); %número aleatorio entre 0 y 1
if x<Pburn
  valor=5; %si cumple la probabilidad pasa a estar quemándose en caso contrario no hay que hacer nada
ya que esceario(i,j) ya es combustible               
  %en el siguiente bucle se actualizarán los valores 5 como quemándose con valor 2 pero para que no 
pasen a ser quemado hasta la siguiente iteración se les da el valor 5
else
    valor=valor1;
end
end



Código de los diagramas de caja y resultados de realizar 10.000 
simulaciones del modelo 2.

Clear all
clc
clf

n=70;
m=70;

%DEFINIMOS PARAMETROS
Ph=0.58;
W='NO';
C1=0.045;
C2=0.131;
V=10; 
simulaciones=10000;
sup_quemado1=zeros(1,simulaciones);
contador=0;

%definimos theta en funcion de la direccion del viento
if strcmp(W,'O')
    theta=[45 0 315; 90 0 270; 135 180 225];   
end
if strcmp(W,'E')
    theta=[135 180 225; 90 0 270; 45 0 315];   
end
if strcmp(W,'N')
    theta=[135 90 45; 180 0 0; 225 270 315];   
end
if strcmp(W,'S')
    theta=[45 90 135; 0 0 180; 315 270 225];   
end
if strcmp(W,'NE')
    theta=[180 135 90; 225 0 45; 270 315 0];   
end
if strcmp(W,'NO')
    theta=[90 45 0; 135 0 315; 270 225 180];   
end
if strcmp(W,'SE')
    theta=[90 135 180; 45 0 225; 0 315 270];   
end
if strcmp(W,'SO')
    theta=[0 45 90;315 0 135; 180 225 270];   
end

%generamos las matrices de Pden y Pveg
Pden=zeros(n,m); %matriz nxm 
for i=1:n
    for j=1:m
        n1=rand(1); %devuelve un valor etre el 0 y el 1
        if n1<=0.333 %opciones 0.1, 0.333, 0.7
            Pden(i,j)=-0.4;
        elseif n1<=0.667 %opciones 0.3, 0.6667, 0.9
            Pden(i,j)=0;
        else 
            Pden(i,j)=0.3;
        end        
    end
end
Pveg=zeros(n,m); %matriz nxm 
for i=1:n
    for j=1:m
        n1=rand(1); %devuelve un valor etre el 0 y el 1
        if n1<=0.333 %opciones 0.1, 0.333, 0.7
            Pveg(i,j)=-0.3;
        elseif n1<=0.667 %opciones 0.3, 0.6667, 0.9
            Pveg(i,j)=0;
        else 
            Pveg(i,j)=0.4;
        end        
    end
end



%generamos la matriz con el escenario  inicial donde se distinguen entre las 9 combinaciones de 
combustible que pueden darse

escenario2=zeros(n,m); %matriz nxm
for i=1:n
    for j=1:m
        if (Pden(i,j)==-0.4) && (Pveg(i,j)==-0.3)
            escenario2(i,j)=3.1;
        elseif (Pden(i,j)==-0.4) && (Pveg(i,j)==0)
            escenario2(i,j)=3.2;
        elseif (Pden(i,j)==-0.4) && (Pveg(i,j)==0.4)
            escenario2(i,j)=3.3;    
        elseif (Pden(i,j)==0) && (Pveg(i,j)==0.4)
            escenario2(i,j)=3.4;  
        elseif (Pden(i,j)==0) && (Pveg(i,j)==0)
            escenario2(i,j)=3.5;      
        elseif (Pden(i,j)==0) && (Pveg(i,j)==-0.3)
            escenario2(i,j)=3.6;
        elseif (Pden(i,j)==0.3) && (Pveg(i,j)==-0.3)
            escenario2(i,j)=3.7;
        elseif (Pden(i,j)==0.3) && (Pveg(i,j)==0)
            escenario2(i,j)=3.8;    
        else %if (Pden(i,j)==0.3) && (Pveg(i,j)==0.4)
            escenario2(i,j)=3.9;
        end  
        n1=rand(1); %devuelve un valor etre el 0 y el 1
        %se genera espacio vacío
        if n1<=0.05
            escenario2(i,j)=4;
        end
    end
end

%definimos el fuego
for i=(n/2)-2:1:(n/2)+2
    for j=(m/2)-2:1:(m/2)+2
        escenario2(i,j)=2;       
    end
end

%los casos de quemado y de vacío no hace falta incluirlos en el bucle ya que no hay que actualizar su 
valor de escenario(i,j)
for sim=1:simulaciones
fuego=1;
escenario=escenario2;
while fuego==1
fuego=0;
for i=2:(n-1)
   for j=2:(m-1)
       if escenario(i,j)==2 %fuego
           for i1=i-1:i+1
               for j1=j-1:j+1
                   if (escenario(i1,j1)~=1) && (escenario(i1,j1)~=2) && (escenario(i1,j1)~=4)
                       %se ponen 3 condiciones negativas en lugar de las 9 posibles positivas
                       i2=i1-i+2; %para que las coordenadas de theta sean del 1 al 3
                       j2=j1-j+2;
                       valor1=escenario(i1,j1);
                       escenario(i1,j1)=PBurn(Ph,Pden,Pveg,V,C2,theta,C1,i1,j1,i2,j2,valor1);
                       if escenario(i1,j1)==5
                           fuego=1;
                       end
                   end
               end
           end
       end                              
    end
end

%actualizamos los valores de la matriz
for i=1:n
   for j=1:m
       if escenario(i,j)==2
           escenario(i,j)=1; %un quemándose pasa a estar quemado
       elseif escenario(i,j)==5



           escenario(i,j)=2; 
           fuego=1;%un combustible quemado se actualiza como quemándose    
       end
    end
end
contador=contador+1;
end
quemado=0;
for i=1:n
    for j=1:m
        if escenario(i,j)==1
            quemado=quemado+1;
        end
    end
end
sup_quemado1(1,sim)=(quemado/(n*m))*100; %que devuelva el porcentaje
end

boxplot(sup_quemado,'Widths',0.4);
warning('off','MATLAB:handle_graphics:Layout:NoPositionSetInTiledChartLayout')
title('\fontsize{9}Modelo A')
ylim([0 100])
ylabel('% celdas')

contador_final=contador/simulaciones %media de instantes que dura
media_quemado=mean(sup_quemado)
desv1=std(sup_quemado)

function valor=PBurn(Ph,Pden,Pveg,V,C2,theta,C1,i1,j1,i2,j2,valor1)
ft=exp(V*C2*(cosd(theta(i2,j2))-1));
Pw=ft*exp(C1*V);
Pburn=Ph*(1-Pden(i1,j1))*(1-Pveg(i1,j1))*Pw; 
x=rand(1); %numero aleatorio entre 0 y 1
if x<Pburn
  valor=5; %si cumple la prob pasa a estar quemándose en caso contrario no hay que hacer nada ya 
que esceario(i,j) ya será combustible               
  %en el siguiente bucle se actualizaran los valores 5 como quemándose con valor 2 pero para que no 
pasen a ser quemado todavía, se les da el valor 5
else
    valor=valor1;
end

end



Código de la creación de videos de los cortafuegos del modelo 2.

Clear all
Clc
Clf

%dimensión de la matriz
n=70;
m=70;

%DEFINIMOS PARAMETROS
Ph=0.58;
W='SO';
C1=0.045;
C2=0.131;
V=25; 

%definimos theta en función de la direccion del viento
if strcmp(W,'O')
    theta=[45 0 315; 90 0 270; 135 180 225];   
end
if strcmp(W,'E')
    theta=[135 180 225; 90 0 270; 45 0 315];   
end
if strcmp(W,'N')
    theta=[135 90 45; 180 0 0; 225 270 315];   
end
if strcmp(W,'S')
    theta=[45 90 135; 0 0 180; 315 270 225];   
end
if strcmp(W,'NE')
    theta=[180 135 90; 225 0 45; 270 315 0];   
end
if strcmp(W,'NO')
    theta=[90 45 0; 135 0 315; 270 225 180];   
end
if strcmp(W,'SE')
    theta=[90 135 180; 45 0 225; 0 315 270];   
end
if strcmp(W,'SO')
    theta=[0 45 90;315 0 135; 180 225 270];   
end

%generamos las matrices de Pden y Pveg

Pden=zeros(n,m); %matriz nxm 
for i=1:n
    for j=1:m
        n1=rand(1); %devuelve un valor etre el 0 y el 1
        if n1<=0.333 
            Pden(i,j)=-0.4;
        elseif n1<=0.6667 
            Pden(i,j)=0;
        else 
            Pden(i,j)=0.3;
        end        
    end
end
Pveg=zeros(n,m); %matriz nxm 
for i=1:n
    for j=1:m
        n1=rand(1); %devuelve un valor etre el 0 y el 1
        if n1<=0.333 
            Pveg(i,j)=-0.3;
        elseif n1<=0.6667 
            Pveg(i,j)=0;
        else 
            Pveg(i,j)=0.4;
        end        
    end
end

%generamos la matriz con el escenario  inicial donde se distinguen entre las 9 combinaciones de 
combustible que pueden darse



escenario=zeros(n,m); %matriz nxm
for i=1:n
    for j=1:m
        if (Pden(i,j)==-0.4) && (Pveg(i,j)==-0.3)
            escenario(i,j)=3.1;
        elseif (Pden(i,j)==-0.4) && (Pveg(i,j)==0)
            escenario(i,j)=3.2;
        elseif (Pden(i,j)==-0.4) && (Pveg(i,j)==0.4)
            escenario(i,j)=3.3;    
        elseif (Pden(i,j)==0) && (Pveg(i,j)==0.4)
            escenario(i,j)=3.4;  
        elseif (Pden(i,j)==0) && (Pveg(i,j)==0)
            escenario(i,j)=3.5;      
        elseif (Pden(i,j)==0) && (Pveg(i,j)==-0.3)
            escenario(i,j)=3.6;
        elseif (Pden(i,j)==0.3) && (Pveg(i,j)==-0.3)
            escenario(i,j)=3.7;
        elseif (Pden(i,j)==0.3) && (Pveg(i,j)==0)
            escenario(i,j)=3.8;    
        else %if (Pden(i,j)==0.3) && (Pveg(i,j)==0.4)
            escenario(i,j)=3.9;
        end  
        n1=rand(1); %devuelve un valor etre el 0 y el 1
        %se genera espacio vacío
        if n1<=0.05
            escenario(i,j)=4;
        end
    end
end

%definimos el fuego
for i=(n/2)-2:1:(n/2)+2
    for j=(m/2)-2:1:(m/2)+2
        escenario(i,j)=2;       
    end
end
%definimos el cortafuegos
for k=1:27
   escenario(floor(n/14)+k-1,floor(m/14)+27-k)=6;
   escenario(floor(n/14)+k-1-1,floor(m/14)+27-k)=6;
end

clf
hold on
plot(0,n)
plot(0,m)
for i=1:n
    for j=1:m
if escenario(i,j)==1
    plot(i,j,'k*')          
elseif escenario(i,j)==2
    plot(i,j,'r*')
elseif escenario(i,j)==6
           plot(i,j,'y*')
elseif escenario(i,j)==3.1
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0, 1, 0],'MarkerEdgeColor',[0,1, 0])
elseif escenario(i,j)==3.2
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.025, 0.95, 0.025],'MarkerEdgeColor',[0.025, 0.95, 0.025])
elseif escenario(i,j)==3.3
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.1, 0.90, 0],'MarkerEdgeColor',[0.1, 0.90, 0])
elseif escenario(i,j)==3.4
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.6, 0.85, 0.05],'MarkerEdgeColor',[0.6, 0.85, 0.05])
elseif escenario(i,j)==3.5
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0, 0.80, 0.3],'MarkerEdgeColor',[0, 0.80, 0.3])
elseif escenario(i,j)==3.6
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.2, 0.75, 0.2],'MarkerEdgeColor',[0.2, 0.75, 0.2])
elseif escenario(i,j)==3.7
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.1, 0.70, 0.6],'MarkerEdgeColor',[0.1, 0.70, 0.6])
elseif escenario(i,j)==3.8
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.4, 0.65, 0.15],'MarkerEdgeColor',[0.4, 0.65, 0.15])
elseif escenario(i,j)==3.9
    plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.4, 0.60, 0.3],'MarkerEdgeColor',[0.4, 0.60, 0.3])
else %escenario(i,j)==4
    plot(i,j,'b*')           
end 



    end
end

%portada
drawnow
frame = getframe(1);
im = frame2im(frame);
[A,map] = rgb2ind(im,256);
imwrite(A,map,'nombre.gif','gif','LoopCount',Inf,'DelayTime',1);
hold off

%los casos de quemado y de vacío no hace falta incluirlos en el bucle ya que no hay que actualizar su 
valor de escenario(i,j)
fuego=1;
while fuego==1
fuego=0;
for i=2:(n-1)
   for j=2:(m-1)
       if escenario(i,j)==2 %fuego
           for i1=i-1:i+1
               for j1=j-1:j+1
                   if (escenario(i1,j1)~=1) && (escenario(i1,j1)~=2) && (escenario(i1,j1)~=4) && 
(escenario(i1,j1)~=6)
                       %se ponen 3 condiciones negativas en lugar de las 9 posibles positivas
                       i2=i1-i+2; %para que las coordenadas de theta sean del 1 al 3
                       j2=j1-j+2;
                       valor1=escenario(i1,j1);
                       escenario(i1,j1)=PBurn(Ph,Pden,Pveg,V,C2,theta,C1,i1,j1,i2,j2,valor1);
                     if escenario(i1,j1)==5
                         fuego=1;
                     end
                   end
               end
           end
       end                              
    end
end

%actualizamos los valores de la matriz
clf  %en cada paso se borra la gráfica anterior  
hold on
plot(0,n)
plot(0,m)
for i=1:n
   for j=1:m
       if escenario(i,j)==2
           escenario(i,j)=1; %un quemándose pasa a estar quemado
       elseif escenario(i,j)==5
           escenario(i,j)=2; %un combustible quemado se actualiza como quemándose    
           feuego=1;
       end  
       if escenario(i,j)==1
           plot(i,j,'k*')          
       elseif escenario(i,j)==2
           plot(i,j,'r*')
       elseif escenario(i,j)==6
           plot(i,j,'y*')
       elseif escenario(i,j)==3.1
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0, 1, 0],'MarkerEdgeColor',[0,1, 0])
       elseif escenario(i,j)==3.2
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.025, 0.95, 0.025],'MarkerEdgeColor',[0.025, 0.95, 0.025])
       elseif escenario(i,j)==3.3
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.1, 0.90, 0],'MarkerEdgeColor',[0.1, 0.90, 0])
       elseif escenario(i,j)==3.4
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.6, 0.85, 0.05],'MarkerEdgeColor',[0.6, 0.85, 0.05])
       elseif escenario(i,j)==3.5
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0, 0.80, 0.3],'MarkerEdgeColor',[0, 0.80, 0.3])
       elseif escenario(i,j)==3.6
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.2, 0.75, 0.2],'MarkerEdgeColor',[0.2, 0.75, 0.2])
       elseif escenario(i,j)==3.7
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.1, 0.70, 0.6],'MarkerEdgeColor',[0.1, 0.70, 0.6])
       elseif escenario(i,j)==3.8
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.4, 0.65, 0.15],'MarkerEdgeColor',[0.4, 0.65, 0.15])
       elseif escenario(i,j)==3.9
               plot(i,j,'*','MarkerFaceColor',[0.4, 0.60, 0.3],'MarkerEdgeColor',[0.4, 0.60, 0.3])



       else  %escenario(i,j)==4
           plot(i,j,'b*')           
       end  
   end
end
drawnow
frame = getframe(1);
im = frame2im(frame);
[A,map] = rgb2ind(im,256);
imwrite(A,map,'nombre.gif','gif','WriteMode','append','DelayTime',0);
hold off
end

function valor=PBurn(Ph,Pden,Pveg,V,C2,theta,C1,i1,j1,i2,j2,valor1)
ft=exp(V*C2*(cosd(theta(i2,j2))-1));
Pw=ft*exp(C1*V);
Pburn=Ph*(1-Pden(i1,j1))*(1-Pveg(i1,j1))*Pw; 
x=rand(1); %número aleatorio entre 0 y 1
if x<Pburn
  valor=5; %si cumple la prob pasa a estar quemándose en caso contrario no hay que hacer nada ya que 
esceario(i,j) ya sera     %combustible               
  %en el siguiente bucle se actualizaran los valores 5 como quemándose con valor 2 pero para que no 
pasen a ser quemado
  %todavía, se les da el valor 5
else
    valor=valor1;
end
end


