
 
       Tecnología generada en 2016 y reportada en Diciembre 

 
Programa de Investigación: Incendios forestales                                                N° de Proyecto: 15485233976 

METODOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

PARA EL ATAQUE INICIAL DE INCENDIOS FORESTALES  

 
Incendios forestales, ataque inicial, optimización  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología consiste en el desarrollo de una 
metodología para la optimización de asignación de 
recursos (brigadistas) para el ataque inicial de 
incendios forestales. Se empleó un modelo de 
optimización bajo el enfoque de escenarios, para 
el despliegue y envío de recursos, el cual busca 
minimizar el número esperado de incendios que no 
tienen una respuesta en un lapso de tiempo 
esperado, así como el uso eficiente de los recursos 
disponibles. Los parámetros del modelo fueron las 
ubicaciones de los recursos (campamentos), 
recursos disponibles y la distribución de la 
probabilidad de ocurrencia de los incendios. El 
cálculo de la probabilidad se hizo con regresión 
logística mediante una aplicación tipo SIG, a través 
de la plataforma MATLAB y el modelo fue 
ejecutado empleando el optimizador CPLEX® 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER.  Actualmente se está buscando 
establecer estrategias, sustentadas en 
investigación científica y tecnológica para reducir 
al mínimo los efectos dañinos de los incendios. 
Una parte fundamental de dichas estrategias es la 
distribución de los recursos (brigadistas) para la 
contención inicial de incendios forestales, recursos 
que si no son distribuidos adecuadamente, hace 
difícil dar una respuesta inicial exitosa, lo que 
conllevaría al desarrollo de incendios más 
catastróficos produciendo grandes afectaciones a 
los recursos naturales y una mayor inversión para 
su contención. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Los recursos 
destinados a la contención y manejo de los 
incendios forestales por temporada son onerosos. 
Un ejemplo de ello es el costo estimado de 
$1,184,000.00 para los incendios registrados de 
enero a mayo de la temporada 2016 en el Estado 
de Coahuila, meses en los cuales se afectó una 
superficie aproximada de 1,158 ha. Los tiempos de 
llegada para la contención inicial oscilaron de 10 a 

35 minutos. Es por ello, que mediante la 
optimización en la asignación de recursos para el 
ataque o contención inicial de incendios forestales, 
se puede reducir el impacto a los ecosistemas 
como el costo de atención por incendio a través del 
uso eficiente de los recursos disponibles. Ya que 
se observó una reducción del tiempo de respuesta 
inicial, los tiempos estimados oscilaron en un 
rango de 10 a 30 minutos. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología es 
factible de aplicarse a nivel nacional, 
regionalizando áreas de interés. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES.  Instituciones 
públicas encargadas del manejo del fuego, como 
CONAFOR y CONANP. 
 
6. COSTO ESTIMADO.  El costo estimado aplica 
a la compra de la licencia del programa 
optimizador CPLEX®.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se 
encuentra documentada en el informe anual 2016 
del proyecto con número SIGI 15485233976, 
titulado: Propuesta metodológica para la 
optimización de asignación de recursos para el 
ataque inicial de incendios forestales. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica 
 
Mayor información: 
Dra. Diana Yemilet Avila Flores 
Campo Experimental Saltillo.  
Carretera Saltillo-Zacatecas Km 342 +119 No. 
9515, Col. Hacienda de Buenavista.  
C.P. 25315, Saltillo, Coahuila de Zaragoza 
Tel. 015538718700 y (01800) 088 22 22 
Ext. 83502 
Correo- e: avila.diana@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP  
www.inifap.gob.mx.

 



 
       Tecnología generada en 2016 y reportada en Diciembre 

 
Programa de Investigación: Incendios forestales                                                N° de Proyecto: 15485233976 

  
 
 

                              
 
                                                       

  
Tiempos estimados de atención inicial de incendios 
(Testigo) 

Tiempos estimados de atención inicial de incendios 
(INIFAP) 

 
 
 
 
 

Ventajas comparativas 
 
 

Reducción del tiempo de atención inicial a incendios forestales 

 

Campamento 
Tiempo 
(min) Campamento 

Tiempo 
(min) 

1 30 1 20.25 

2 20 2 14.91 

3 10 3 7.93 

4 10 4 9.58 

5 35 5 29.29 

 


