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Resumen 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo facilitar la ejecución 
de modelos medioambientales mediante un entorno web. Esto se 
consigue gracias a la especificación WPS (Web Processing 
Service) de OGC. Los modelos que se presentan son modelos 
definidos en [1]. Éstos son modelos de predicción de riesgo de 
incendios. 
Los modelos de predicción de incendios han sido diseñados para 
entornos R, por lo que se presenta una solución capaz de integrar 
en un WPS un conector para la ejecución de código R tanto en un 
entorno Windows como Unix. 
El WPS implementado tiene como entradas diferentes datos 
geoespaciales, que definen el contorno de la zona a analizar, los 
incendios producidos en dicha zona y diferentes covariables, como 
son: la pendiente, la orientación, la elevación o el uso del suelo. 
Como salidas presentará una gráfica que caracteriza el modelo 
ejecutado y un KML con el resultado de la predicción. 
Para facilitar la ejecución se han definido unos modelos base. 
Estos utilizan tanto los procesos puntuales Poisson inhomogéneo y 
Area Interaction. Además cada uno de los procesos se combina 
con diferentes covariable. En total se han definido nueve modelos 
diferentes. 
En el trabajo se ha probado con los datos geoespaciales de la 
información con los datos de la provincia de Castellón. Se han 
obtenido los modelos para los nueve modelos definidos y el coste 
computacional para cada uno de ellos. 
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