
OPERACIONES BÁSICAS
TEMA 1

ACTIVIDAD: INCENDIO EN LA EMPRESA CAMPOFRÍO

A las 6.40 de la mañana se ha originado un incendio que está arrasando la planta de 
industria cárnica de Campofrío en Burgos, sin que se hayan producido heridos. Las 
llamas están destrozando la totalidad de la fábrica, ubicada en el Polígono de Villafría 
de la capital burgalesa y en la que trabajan un millar de personas. El fuego, que ha 
obligado a evacuar a 400 vecinos por la nube de humo tóxico, permanece activo y la 
principal hipótesis apunta a un cortocircuito.

Los bomberos desplazados al lugar nos explican que el incendio es muy virulento debido 
a la presencia de material inflamable en la planta de la industria cárnica y tras controlar 
las llamas y realizar una medición ambiental van a realizar los cálculos necesarios para 
determinar la superficie de los terrenos que ocupa esta empresa y poder realizar una 
evaluación de los daños. 

El Ejército ha aportado equipos electrógenos para que sea posible seguir trabajando 
durante toda la jornada y se mantiene activado el Plan de Emergencia Municipal 
realizándose mediciones ambientales periódicas para detectar cualquier riesgo de 
toxicidad.

¿Podéis localizar la parcela que ocupa la empresa y ayudar a los bomberos a calcular 
la superficie para que puedan emitir el correspondiente informe de daños?  



SOLUCIÓN

a) Se localiza la parcela en Google Maps y se captura la imagen con la escala correspondiente:

   

     

b) Se ajustan los ejes a la escala de la imagen capturada y se determinan los vértices que 
delimitan el recinto.
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c) Se triangulariza la parcela de la que se desea conocer la superf icie calculando el área de cada 
triangulo tal y como se explica a continuación.

En  se calcula el área del triángulo de vértices A, B y C con el módulo del producto vectorial de 
los vectores: 

  Área del triángulo  

  

Sea el triángulo de vértices 

Se consideran los puntos en  como  y se 
calcula el área del triángulo:

                  Área del triángulo 
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*



* OBSERVACIÓN:

  

d) Se calcula el área de cada uno de los triángulos que cubren la superf icie utilizando los 
determinantes como se ha indicado anteriormente.

Para calcular el área del triángulo   , se def ine la primera matriz y se 
introducen sus elementos:

    

            

Área del triángulo 

Procediendo de la misma manera, se calcula el área de los cuatro triángulos restantes. Se 
consideran en valor absoluto los resultados negativos por tratarse de áreas:

Triángulo     → Área del triángulo   

Triángulo  → Área del triángulo   

Triángulo   → Área del triángulo 
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Finalmente se suman los cinco resultados obtenidos para obtener el área total que hay que 
multiplicar por la razón al cuadrado. En este ejemplo de solución se ha utilizado una escala 1: 100m, 
por lo que hay que multiplicar la suma total por 104:

     
 

Área total= (3,2456+4,57015+1,1524+3,7162+1,5229)·104=142 072,5 m2
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Desde la web del Catastro www.sedecatastro.gob.es se pueden contrastar los resultados de la 
superf icie calculada. También se puede utilizar la aplicación SIGPAC del Ministerio de Agricultura  
http://sigpac.mapa.es/ para acceder a datos de superf icies de terrenos agrícolas.

En los datos of iciales de la parcela estudiada que aparecen en el Catastro con Referencia  
7194004 VM4879S 00**** , los terrenos de Campofrío ocupan una superf icie de 142 090,62 m2.
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