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Capitulo 1 Introducción.
1.1

Antecedentes y situación actual.

En la actualidad, en México, no existe un sistema eficiente de combate de incendios, los
cuales son más frecuentes cada año, debidos, entre otras causas, al cambio climático y
al descuido de una población en aumento. Existen algunos estudios sobre la frecuencia
de estos eventos en las montañas del norte del país, siendo la Sierra Madre Oriental
una de las más afectadas en los últimos años. De acuerdo a las estadísticas de
protección civil del estado las sierras más propensas a siniestros se muestran en el
siguiente mapa (Figura 1).
El problema de no contar con las instalaciones necesarias para lograr controlar un
incendio como los que se presentan en el estado, es muy importante ya que otros
países que tienen frecuentes incendios forestales como el estado de California en
Estados Unidos, España o Portugal, no tienen tantas perdidas ya sea de flora o fauna
que habita en estos lugares. Así mismo estos desastres pueden considerarse de peligro
a las comunidades, ya que con el crecimiento que ha tenido la zona urbana, los
incendios forestales suceden en lugares cercanos a las zonas pobladas.
Los incendios están considerados como agentes destructivos generadores de desastres,
por la magnitud, rapidez de devastación y dificultad de control, así como la pérdida de
recursos naturales y económicos para las labores de prevención, combate, control y
extinción. En el Estado de Nuevo León año con año se afectan grandes superficies de
vegetación de diferentes especies, dañando a la vez, los suelos, fauna silvestre,
ganadería, agricultura, hidrología, aire y restando valor escénico a las áreas boscosas.
Los meses de mayor incidencia son los de Marzo y Abril, iniciando a partir de Enero
hasta el mes de Agosto.
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Figura 1 - Mapa de las Sierras más propensas a incendios.

Distribución de las sierras más propensas a incendios en Nuevo León.
Figura 1. Fuente: C E M E X - C C O N S F J O DE C O O R D I N A C I Ó N DE FLORA Y FAUNA N.L. 1995: V E G E T A C I Ó N Y FLORA DE NUEVO LEÓN.

Componentes de una trampa para cosecha de agua de lluvia.
•Área de escurrimiento o captura
•Cisterna o trampa de almacenamiento de agua
•Bordo protector y cerco perimetral del lote
•Tubería de descarga y medidores del agua en la trampa
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Ventajas de las trampas de agua
Pueden ser construidas por la misma comunidad.
Proveen agua a bajo costo.
Proporcionan una fuente de agua limpia y permanente.
Durables y de fácil mantenimiento.
Desventajas
Alto costo inicial para su construcción.
Supervisión y mantenimiento continuo.
Alto grado de organización para su uso.
Impactos y beneficios
a)
b)
c)
d)

Provee de agua limpia y sustentable.
Disminuye riesgos de enfermedades gastrointestinales en la población.
Menor costo del agua a mediano plazo.
Motor de desarrollo.

Estimación De costos para una población de 100 personas considerando un consumo
diario por persona de 15 litros de agua diario, en una localidad con 350 mm promedio
anual de precipitación.
Consideraciones para estimar las dimensiones de una trampa para la cosecha de agua
de lluvia
•
•

•

Por cada milímetro de lluvia, se captura un litro de agua en un metro cuadrado.
Estimación de la necesidad anual de agua considerando 100 personas y una
demanda de 15 litros diarios por persona: 100 x 15 x 365 días = 547500 litros al
año.
Para esta necesidad anual de agua se requiere una superficie de escurrimiento o
de contribución de 1800 m2 y una cisterna con capacidad para 547,500 litros,
con dimensiones de: 40 m x 7 m x 2 m.

Conceptos de costo estimados
1.- Cálculo y diseño del lote de escurrimiento y de la cisterna
2.- Localización del sitio y trazo y construcción del área de escurrimiento y de la cisterna
de almacenamiento.
• Nivelación del terreno y trazo de pendientes de diseño.
• Trazo y construcción de canales y tuberías de conducción del agua.
• Trazo y excavación de la cisterna de almacenamiento.
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•
•
•
•
•

Ubicación de tuberías de descarga y medidores de volumen de agua de la
cisterna
Instalación de tuberías de descarga y de medición
Colocación de cubiertas en el área de escurrimiento.
Colocación de retardadores de infiltración en la cisterna
Colocación de la tapa protectora de la trampa

3.- Construcción del bordo protector en todo el perímetro de la trampa e Instalación
del cerco perimetral del lote
En la siguiente tabla 1 se muestran los costos antes mencionados.
Tabla 1- Costos de construcción de las trampas de agua.

Algunas imágenes se muestran en la figura 2
Figura 2- Ejemplo de trampas de agua propuestas.

En la figura anterior se muestra un ejemplo de las trampas de agua que se propone
construir para el combate de incendios y el suministro de agua a la comunidad.
4

1.1.1 Situación Actual.
Aunque no todos los incendios forestales se pueden considerar como malos o dañinos,
ya que los causados de manera natural son benéficos para la flora de la región, al
rejuvenecerse los bosques, en la actualidad son más comunes los incendios provocados
por descuidos de los visitantes, ya sea por dejar un cigarro mal apagado, las cenizas mal
apagadas de una fogata, o simplemente una botella de vidrio lo que provoca que se
inicie el incendio.
La experiencia nos ha mostrado que es necesario atacar cualquier incendio forestal que
represente un peligro para los poblados lo más rápido posible para poder controlarlo
antes que se vuelva desastroso. Esto se puede lograr desplegando un limitado número
de fuerzas por tierra en localizaciones criticas para detectar los incendios y atacarlos
pronto para minimizar el daño del fuego. Sin embargo, la ocurrencia de los incendios
forestales y su comportamiento tiene mucha variación en tiempo y espacio, lo cual
debe ser tomado en cuenta para proteger el área forestal efectivamente. Estas
variaciones pueden atribuirse a diferentes tipos de combustible, inclinación del terreno,
humedad del combustible, y las condiciones del tiempo (McAlpine and Wakimoto,
1991) y es observado en una gran diversidad de calidad de tierra que determinan los
efectos del incendio y la interacción del viento con el terreno lo cual influencia el
comportamiento del fuego. Por otra parte, ciertos sitios dentro de las áreas forestales
requieren de mayor protección por su valor histórico, ya que al actuar rápido se puede
extinguir el incendio y minimizar los daños al bosque.
Desde el año 2009, las estadísticas muestran que cada vez se consumen más hectáreas
por incendios en el año. México no es el único país que se ha visto afectado por
incendios en los últimos años, la cantidad de incendios va en aumento, al igual que la
magnitud de cada uno de ellos, por ejemplo, durante el año 2010, Rusia tuvo un clima
seco y muy cálido a partir de finales de mayo. Después del 12 de junio las temperaturas
alcanzaron los 35 °C, lo cual en sí mismo es una anomalía para este país. Durante la
segunda mitad de junio, algunas regiones de Rusia, ubicada principalmente en Asia,
como zonas con algo de taiga, registraron temperaturas de 38 a 40 °C. Este patrón de
ola cálida luego se desplazó lentamente hacia el oeste hacia los montes Urales, y para
julio se estableció en la zona europea de Rusia.
El 25 de junio se registró una nueva temperatura récord en la zona asiática de Rusia, de
42.3 C. Un nuevo récord para la temperatura más elevada de Rusia se estableció el 11
de julio, con 44 °C, en Yashkul, Kalmukia.
Las temperaturas promedio en la región aumentaron a más de 35 °C. La media máxima
para la zona europea de Rusia alcanzó 40 °C el 26 de julio durante las horas del día.
Durante julio, una gran parte de la Rusia europea tuvo temperaturas de más de 7 °C por
encima de las normales para esta época.
5

Durante el 2010 tuvieron lugar una serie de incendios forestales en Rusia,
principalmente en el oeste, desde finales de julio hasta mediados de agosto de 2010,
debido a las temperaturas sumamente elevadas que marcaron un récord y la sequía en
la región. El presidente ruso, Dmitri Medvédev, declaró el estado de emergencia en
siete regiones a causa de los incendios, mientras que otras 28 regiones estaban bajo un
estado de emergencia debido a las malas cosechas causadas por la sequía. Se estima
que los incendios han costado $15 mil millones de dólares en daños y perjuicios.
1

Cuba también presento más de siete millones de pesos en pérdidas que dejaron los
incendios forestales durante el año 2010 en su período más crítico, de enero a mayo.
Raúl González Rodríguez, especialista de la Jefatura Nacional del Cuerpo de
Guardabosques de Cuba (CGB), informó que en esa etapa las afectaciones abarcaron 5.
711 hectáreas.
Herbazales de ciénaga y pastos, matorrales, áreas cañeras y frutales fueron las
principales víctimas de las quemas, y de ellas el 51 por ciento se localizaron en las
provincias de Pinar del Río, Camagüey y Holguín, y en el municipio especial de la Isla de
la Juventud, mientras que los mayores daños se concentraron en Ciego de Ávila,
Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.
2

En México durante este año se han presentado una gran cantidad de incendios
forestales dentro de la república mexicana, incluyendo el estado de Nuevo León, en el
cual se han presentado treinta y cinco incendios en lo que va del año.
Los treinta y cinco incendios forestales registrados durante el presente año en Nuevo
León han afectado una superficie preliminar de 707 hectáreas, informó la delegación de
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en la entidad. A través del Centro Estatal de
Control de Incendios Forestales, la dependencia federal informó que el municipio de
Galeana concentra el mayor número de eventos de este tipo con siete, mientras que en
Mina se reporta la más alta superficie afectada con 232 hectáreas.
En cuanto al sistema para combatir estos accidentes, consiste en llegar a la zona por
diferentes medios, en la siguiente tabla 1 se muestra el equipo con el que se cuenta en
cada municipio del estado de Nuevo León. Éstas medidas han logrado, hasta la fecha,
controlar los incendios que se han presentado, sin embargo, el estado de Nuevo León
no cuenta con una infraestructura eficiente como la que sabemos que existe en otros
países.
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Tabla 2 - Inventario de Brigadas de Combate Existentes (Activas todo el año 2010).

Inventario de las brigadas de combate y el municipio donde se encuentran ubicadas, además la CONAFOR
cuenta con un coordinador estatal y un jefe de incendios forestales.
Tabla 1. Fuente: D e p a r t a m e n t o de protección civil del estado de Nuevo León.

También existen niveles de contingencia para estos tipos de desastres naturales (ver
figura 3).
Niveles de Contingencia.
Nivel 1. Cuando el incendio es o puede ser controlado por los lugareños.
Nivel 2. Cuando el incendio requiere del apoyo del Comité Municipal de
Protección Civil.
Nivel 3. Cuando se requiere el apoyo de las Brigadas Oficiales de SEMARNAT-CONAFOR
y Dependencias del Gobierno del Estado (Protección Civil, Seguridad Pública y otras).
Nivel 4. Cuando interviene personal de SEDEÑA.
7

Nivel 5. Cuando se requiere apoyo a nivel Nacional e Internacional.
Figura 3 - Plan de Contingencias Incendios Forestales 2010

En la figura anterior se muestra una explicación animada de los niveles del plan de contingencias de
incendios forestales 2010.
Figura 3. Fuente: Departamento de Protección Civil del estado de Nuevo León.

En cuanto a la infraestructura con la que se cuenta para combatir incendios y distribuir
agua según el plan de contingencias de incendios forestales (ver tabla 2).
Tabla 3- Infraestructura Para el Combate de Incendios.
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En la tabla anterior se muestra un resumen de la infraestructura con la que se cuenta
hasta el momento para combatir incendios forestales, también se incluyen las medidas
de dicha infraestructura. Para más información acerca de la infraestructura ver anexo 1,
a continuación mostramos la tabla 3 en donde se indica la ubicación de las presas que
existen en nuestro Estado y la capacidad de almacenamiento que tiene cada una de
ellas.

9

Tabla 4- Ubicación de presas en Nuevo León.

En la tabla se muestra los nombres de las presas, el municipio donde se encuentra localizada, asi como la
capacidad de almacenamiento en m de agua de cada una de ellas.
1 m3 = 1,000 Lts.
* Consumo Humano
5 Uso Agrícola y Ganadero
3

Fuente: Comisión Nacional del A g u a .

1.2

Justificación

En los últimos años, se han presentado una gran cantidad de incendios forestales en
México, por lo que es de suma importancia contar con un eficiente sistema de combatir
incendios, en la figura 3 se observa la cantidad de incendios forestales.
En la actualidad el estado de Nuevo León no cuenta con un sistema de control de
incendios que cumpla con las necesidades que el aumento en la cantidad de incendios
forestales requiere, por lo que el estado necesita invertir para crear la infraestructura
necesaria para eficientizar el proceso del control de estos siniestros.
Por lo que esta investigación será de suma importancia para el lograr la localización
óptima de dicha infraestructura, lo que permitirá que las instituciones encargadas de
controlar dichos siniestros logren sus objetivos en el menor tiempo posible,
minimizando los daños causados por estos desastres.
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Figura 4 - Comparativa de cantidad de incendios forestales 1998-2010 en México.

1.3 Objetivos y preguntas de investigación
Objetivo: Determinar la mejor localización de trampas de agua para el combate de
incendios, así como para el suministro del líquido a comunidades aledañas.
Objetivos específicos: Localización óptima de las trampas de agua mediante la creación
de un modelo utilizando las estadísticas históricas para determinar los lugares óptimos
para la ubicación de las trampas de agua y encontrar los costos de la construcción de
dichas trampas.
1.3.1 Preguntas de investigación:
Derivado de los objetivos planteados se tienen las siguientes preguntas que serán la
base del desarrollo del marco teórico:
¿Cuál es el comportamiento de los incendios forestales?
¿Cuáles son los principales factores que afectan el comportamiento de los incendios
forestales?
¿Qué modelos de localización de recursos para el combate de incendios se utilizan en
otros países?
¿Cuáles son los beneficios del ataque aéreo en los incendios forestales?
¿Cuáles son los modelos de optimización usados para el combate de incendios?
¿A qué tipos de infraestructura se le considera una "trampa de agua"?
1.4 Alcances y limitaciones
El objetivo del presente proyecto es encontrar la localización óptima de las trampas de
agua en las faldas de las sierras mediante la creación de un modelo utilizando las
estadísticas históricas para determinar las áreas más propensas a incendios y encontrar
los costos de la construcción de dichas trampas, así como el costo del transporte del
líquido al uso requerido.
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Para lograr esto se cuenta con el apoyo de diversas instituciones como Protección Civil y
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), las cuales nos brindaron información sobre
las capacidades de las fuentes de agua, así como de la infraestructura con la que se
cuenta hasta la fecha para el combate de estos desastres naturales.
Asimismo el proyecto se limitará a encontrar un modelo de localización que sea
confiable, tomando en cuenta las principales estadísticas que predicen la cantidad y
magnitud de los incendios forestales en el estado de Nuevo León.
1.5 Resumen.
En los últimos años la cantidad de incendios forestales en el estado de Nuevo León ha
¡do en aumento, por lo que es de suma importancia contar con un sistema de combate
eficiente para este tipo de siniestros.
En la actualidad el estado de Nuevo León no cuenta con un sistema de control de
incendios que cumpla con las necesidades que el aumento en la cantidad de incendios
forestales requiere, por lo que el estado necesita invertir para crear la infraestructura
necesaria para eficientizar el proceso del control de estos siniestros.
El comportamiento del fuego depende de varios factores climáticos, topográficos y de
la vegetación que se encuentra en el lugar. Algunos factores climáticos son las
temperaturas del lugar, la velocidad y dirección del viento, así como la humedad del
ambiente. Los factores topográficos que afectan el comportamiento del fuego son la
pendiente del lugar, su altitud y la exposición al calor, entre otros. La vegetación del
lugar afecta, ya que la cantidad de combustible así como el tipo de combustible
presente en el área es muy importante en la velocidad de propagación de un incendio.
En los países desarrollados que cuentan con un sistema de control de incendios más
completo que el de nuestro país, utilizan helicópteros para el combate de incendios, lo
que reduce el tiempo de reacción ante estos siniestros. Al reducir el tiempo de reacción
se minimizan los posibles daños causados por el incendio, ya que al atacar el incendio
más rápido, se reduce el posible tiempo de propagación del siniestro.
Existen diversos modelos de optimización que son utilizados por estos países, más
industrializados, para mejorar la asignación de los recursos en situaciones de
contingencias, algunos de estos modelos se explicarán más a detalle en este estudio.
Existen modelos matemáticos que aproximan el tiempo que tardan los medios aéreos,
ya sean aviones o helicópteros, en trasladarse desde la base en que se encuentran
hasta el lugar del siniestro, este cálculo es muy importante ya que durante este tiempo
el incendio avanza sin control.
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Al usar métodos aéreos en el combate de incendios es muy importante que se
coordinen las autoridades competentes de una manera adecuada para lograr un
eficiente control del incendio, alguien que conozca de las capacidades de las aeronaves
se debe de encargar de este proceso.
En este estudio propondremos un modelo de localización óptima de trampas de agua a
base de estadísticas como: la cantidad de incendios de los municipios, así como la
magnitud que tiene cada uno de estos. Para este estudio se tomó en cuenta la región
más afectada por incendios forestales dentro del estado de Nuevo León.
Para este análisis se tomaron en cuenta las estadísticas de los incendios forestales que
han sucedido en la región, las variables más importantes que se incluyeron son: la
cantidad de incendios que se presentan por municipio en promedio, así como la
magnitud de cada uno de ellos. Esto con el fin de tener una idea de la dimensión con la
que se presentan en promedio estos siniestros, con estos datos se calculó un valor de
importancia el cual se utilizara para relacionarlo con la distancia de las fuentes de agua
existentes y las posibles fuentes de agua nuevas que minimicen la distancia recorrida
por los medios de combate aéreos.
El estado de Nuevo León cuenta con una cantidad limitada de fuentes de agua que le
permitan controlar a tiempo los incendios, por lo que con los resultados obtenidos
durante esta investigación se podría eficientizar el control de los incendios forestales
que han traído grandes pérdidas en los últimos años.
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Capitulo 2 Marco Teórico.
Los tres factores más importantes que influencian los incendios forestales son la
vegetación, el terreno y el clima. Aparte del hecho de que la influencia de cada factor
en el comportamiento de los incendios forestales es complejo debido a la interacción
de los elementos, varias generalizaciones se han hecho en la literatura. La vegetación es
descrita por combustibles que se refiere al lugar donde se esparce el fuego. El análisis
del combustible incluye la cantidad de unidad por área, la energía por unidad y la
humedad del suelo. Las variables incluyen la pendiente y el aspecto. La pendiente es la
inclinación de una superficie de tierra relativo a la horizontal, mientras que el aspecto
es la dirección hacia donde está la superficie.
1

En países desarrollados como Canadá se cuenta con un programa de control de
incendios, administrado por el centro de administración de aviación y fuego, este
centro coordina el manejo de las actividades para el control de los incendios forestales
en las ocho divisiones administrativas. Cada región se divide entre cinco y ocho
distritos, cada uno de los cuales tiene un centro con un cierto número de bases para
combatir los incendios.
Uno de los más importantes componentes del sistema para el manejo de sistema de
incendios forestales es el subsistema de ataque inicial que es designado para empezar
el combate de incendios. Este sistema opera de la siguiente manera, el incendio forestal
se detecta y se reporta a los oficiales en cargo del distrito, al decidir qué recursos usar,
el oficial considera distintos factores incluyendo la localización del fuego, se anticipa su
comportamiento y el impacto potencial, al igual que los recursos de supresión
disponibles y necesarios. En un principio el ataque consiste en un grupo de tres a cinco
personas que se traslada al fuego en camión, avionetas o helicópteros. El ataque por
tierra es supervisado por un líder y consta también de una o más tanques aéreos con
recursos a base de agua.
2

En Canadá se cuenta, también, con mapas de los regímenes de incendios y combustible
en las zonas, lo que les permite entender la relación entre los incendios forestales y la
estructura de los terrenos, su composición, su función, así como para evaluar el peligro
y los riesgos desde la perspectiva de los ecosistemas. Todavía no se define una manera
estandarizada de crear estos mapas. En el estudio se usaron capas del espacio que ya
existían para desarrollar un sistema de información geográfica (GIS) incluyendo 38
variables en los mapas, describiendo la fisiografía de la inclinación, la temperatura, la
lluvia en la zona, la vegetación por tipo y la cantidad de combustible para generar un
modelo que prediga el riesgo de recurrencia de incendios forestales en el área de
1

Ntaimo Lewis, Xiaolin Hu, Yi Sun. "Devs-fire: towards an integrated simulation environment for surface
wildfire spread and containment". April 2008 vol. 84 no. 4 (pp. 137-155).
2

Martell, et al. "An evaluation ofForest Fire Initial Attack Resources".
October 1984 (pp. 20-32).
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Montana dentro de Canadá. El mapa en la figura 5 nos muestra con colores la
distribución geográfica del riesgo de ocurrencia de incendios forestales en el área de
Montana dentro de Canadá.

Figura 5- Mapa de riesgo de ocurrencia de incendios forestales en Montana, Canadá.

2.1

Uso de helicópteros en el combate de incendios.

Se ha comprobado que el éxito en el combate de los incendios forestales, depende en
gran medida de una oportuna detección y de un rápido arribo de las unidades de
combate (Julio, 1999; Villagrán 2001).
Para optimizar el proceso de detección de incendios forestales se han implementado
sistemas de observación, patrullajes, torres de detección, así como también la
observación aérea, mientras que para agilizar el inicio del combate del incendio se
implementan aviones y helicópteros.
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El helicóptero se empezó a usar en California en el año 1946 para lograr controlar los
incendios que se presentaron. Estos modelos eran pequeños y con una capacidad de
carga limitada, estaban equipados con bolsas de 130 a 230 litros que se instalaban en la
parte baja de la aeronave (Amigo, 1981).
Según Villagran en la década de los 80s se incorporaron los helicópteros de mediana
capacidad lo que aumento la eficiencia del combate de incendios.
Los helicópteros son usados para cumplir varias funciones dentro del combate de
incendios, una de las más importantes es el traslado de personal para iniciar el ataque,
así como el apoyo a este mediante el lanzamiento de agua, a esta fase se le conoce
como el ataque inicial.
En España se cuenta con un gran número de unidades aéreas, lo cual convierte a este
tipo de combate en uno de las principales herramientas utilizadas en el combate de los
incendios forestales en el área, estos recursos se utilizan mediante lineamientos
creados por la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su programa de protección de
incendios INFOCA en el 2003.
Asimismo, en Portugal para el año 1995 ya se contaba con 32 helicópteros y 6 aviones
para el combate de incendios por parte de la Dirección Nacional de Bomberos
(Lourenco, 1995). Por su parte, AFOCELCA (Alianza Forestal, Celbi, Caima) dispuso para
el año 2004 de tres helicópteros que contaban con estanque ventral y cinco
combatientes, los cuales eran coordinados desde la base de operaciones, junto con los
medios terrestres existentes.
2.2 Modelos de optimización usados en la asignación de recursos
Desde hace tiempo se han utilizado herramientas de apoyo para la decisión respecto al
número y ubicación de las unidades para la protección contra incendios forestales. En
1980 Julio et al. proponían algunos modelos para optimizar el uso de unidades de
detección, brigadas terrestres y aeronaves de detección de incendios.
Echeverría (1995), propone un modelo que optimice la localización de las brigadas de
combate terrestre para una región de Portugal, este modelo lo desarrollo en tres
etapas.
Primero empleo algunos algoritmos de redes para combinar el tiempo de arribo y
prioridad de protección, lo que permitió asignar un valor a cada cobertura.
Después buscó la mejor combinación de medios para distintos números de unidades,
mediante un método combinatorio analizó las posibles combinaciones para un número
de brigadas disponibles.
Por último comparó el aumento de cobertura utilizando el mismo número de unidades
disponibles, con las ubicaciones propuestas por el modelo de optimización utilizado,
con eso pudo fundamentar los cambios en las posiciones que optimizaran la cobertura.
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Por su parte Pedernera et al. (1995) propone un método de localización de unidades
terrestres para otra región de Portugal, en el que se distinguen distintas etapas.
Primero se calcula la cobertura de una unidad terrestre ubicada en una base mediante
un sistema de información geográfica (SIG), basados principalmente en algoritmos de
superficies de fricción.
3

Después se optimiza mediante un método aditivo en el que se aproxima el número de
unidades necesarias. Por último se compara la cobertura que se tiene, hasta el
momento, contra la propuesta por este método, mediante las hectáreas cubiertas por
cada sistema y la ponderación de las prioridades de protección.
2.3 Cálculo de tiempo de desplazamiento para medios aéreos
De acuerdo a un estudio de terreno realizado en el año 2004, los factores que afectan el
tiempo de desplazamiento de una aeronave son diversos, pero se pueden clasificar
como fijos y variables.
Factores fijos:
• Tiempo de salida.
•

Tiempo de aceleración.

•

Tiempo de aproximación.

Los factores variables, los cuales cambian en cada incendio son:
•

Distancia entre el origen y el destino.

•

Velocidad de vuelo de la aeronave.

•

Velocidad del viento.

Por lo que el tiempo de vuelo se puede definir de la siguiente manera:
Ttotal

=

Tfijo

Tvariable

De modo que el tiempo fijo se puede calcular:
Tfijo

=

Tctespegue

"^"aceleración

T p imación
a

rox

Para definir la ecuación de tiempo variable es necesario tomar en cuenta el efecto que
tiene la velocidad del viento y la velocidad de la aeronave.
Para estimar previamente el tiempo que demorará una aeronave en recorrer la
distancia desde el origen hasta el destino, bastaría con saber la velocidad de
desplazamiento que desarrollara la aeronave y la velocidad y dirección del viento
dominante; sin embargo, esto, en la práctica, es casi imposible, debido a las siguientes
razones:
• Es muy difícil predecir las condiciones atmosféricas de toda la temporada.
3

Matthew G. Rollins, Robert E. Keane and Russell A. Parsons. "Mapping

remote sensing, ecosystem simulation,

fuels and fire regimes usina

and aradient modeling". Ecological Applications, Vol. 14, No. 1

(Feb., 2004), pp. 75-95
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• Es necesario recordar que la velocidad que es capaz de desarrollar una aeronave
depende en gran medida de las condiciones atmosféricas del momento, principalmente
la temperatura, ya que mientras más alta sea ésta, el aire es menos denso, por lo que
dificulta el despegue y desplazamiento del helicóptero, que debe ocupar mayor fuerza
para despegar y mantenerse en el aire.

La metodología utilizada para calcular el tiempo que tarda una aeronave en recorrer la
distancia del punto de origen al destino es necesario encontrar la siguiente relación
entre la distancia y el tiempo que demora así como la velocidad de vuelo.
4

2.4 Comportamiento del fuego
El comportamiento del fuego es un término empleado para describir la forma en que
se desarrolla el fuego en los incendios forestales. Algunos especialistas emplean este
término para referirse a las características que se observan en el transcurso de un
incendio y que controlan el desarrollo del mismo hasta su extinción en la tabla 4 se
presentan algunos ejemplos.
Entre los factores que describen el comportamiento se encuentran los siguientes:
•

Intensidad Calórica.

•

Velocidad de Propagación.

•

Altura de las llamas.

•

Características de la fase gaseosa.

•

Inflamabilidad.

•

Ignición.

•

Características de la Columna de Convección.

•

Efectos de turbulencias.

La velocidad de Propagación del Fuego es el rango de incremento o expansión de un
incendio, medido en forma lineal (metros por minuto, metros por segundo o kilómetros
por hora), o bien, en términos dimensionales (metros cuadrados por minuto o hectárea
por hora).
La velocidad de propagación varía según el tipo de incendio en desarrollo. Un incendio
subterráneo puede desplazarse a un rango de pocos metros al día, en cambio uno
superficial, que consume hojarascas o hierbas asociadas, lo puede hacer a un ritmo de
50 a 200 metros por hora (en terrenos planos y sin influencia del viento).
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Otro de los principales factores que se mencionó anteriormente es la intensidad
calórica, es una forma de determinar o cuantificar el potencial de peligrosidad que
puede representar un área cualquiera susceptible a la ignición y propagación del fuego.
La intensidad calórica es definida como la "tasa de liberación de energía, o tasa de
liberación calórica por unidad de tiempo y por unidad de longitud del frente del
incendio".
Tabla 5- Descripción del comportamiento del fuego.
intensidad del
ruego { K f l a c a ! /
seg'melro)

Descripción

del Comportamiento
del fuego

4-10

Intensidad demasiado baja L a s llamas
alcanzan una altura inferior a 30 ero,
y los fuegos generalmente s e apagan
solos

1141

intensidad óptima, ta altura de las Hamas s o n de G 30 a 1,00. m L a columna
de convección alcanza una altura de
2,5 metros - Existe la pequeña posíbiJidad que e¡ fuego exceda las líneas de
control

42-57

Demasiado severa la intensidad para
algunos tipos L a convección calórica
alcanza de 5 a 10 metros de altura. S e
pueden encontrar algunas dificultades
en el control de la línea por la emisión de c h i s p a s , especialmente en
combustibles d e n s o s

58-62

Máximo permisible de intensidad calórica para los bosques comerciales, por
el efecto del fuego y la columna de
convección

La tabla anterior nos describe el comportamiento del fuego en distintos rangos de intensidades calóricas,
en incendios superficiales en bosque de eucaliptos en Australia.
Tabla 4. Fuente: A. Guillermo Julio y Giroz G . Gerardo. "Notas sobre el comportamiento del fuego y su aplicación en el control de incendios forestales".

2.5 Factores que afectan el comportamiento del fuego.
Existe una gran cantidad de factores que en una pequeña o mayor proporción influyen
sobre el comportamiento. Todos ellos pueden ser ubicados en alguno de los siguientes
grupos o categorías:
a. Factores climáticos: Los factores climáticos y meteorológicos determinan los
períodos y horas críticas de ocurrencia y propagación de incendio.
•

Temperatura del aire.

•

Humedad relativa del aire.

•

Viento.

•

Precipitaciones.

b. Factores topográficos: La Topografía es un factor de carácter fijo que afecta al
comportamiento del fuego casi exclusivamente en los rangos de expansión de
los incendios. Ello se explica debido a que el calor transferido por radiación y por
convección se incrementa cuando el fuego asciende por una pendiente.
•

Configuración.

•

Exposición.
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•
•

c.

Altitud.
Pendiente.

Factores vegetacionales: Son conocidos normalmente bajo el término de
Combustibles Forestales. Su influencia en el comportamiento del fuego en los
incendios forestales es sumamente variable, dependiendo de la cantidad,
continuidad, calidad, contenido de humedad, campacticidad.
•

Cantidad de combustible.

•

Calidad de combustibles.

•

Distribución y continuidad de los combustibles.

En la tabla 6 se muestra el tiempo de ignición para 6 tipos de combustibles forestales
bajo 2 clases de contenido de humedad
Tabla 6- Tiempos de ignición.

Tiempos de ignición para 6 tipos de combustibles bajo dos clases de contenido de humedad.
Tabla 5. Fuente: A . Guillermo Julio y Giroz G . Gerardo. "Notas sobre el comportamiento del fuego y su aplicación en el control de incendios forestales".

El contenido de humedad de la vegetación debe ser considerada como el factor de
mayor influencia en la ignición y en la propagación del fuego en los incendios
forestales.
6

2.6 Coordinación de Medios Aéreos en Incendios Forestales. Avión vs. Helicóptero.
Por lo general, para conseguir el control de un incendio en el que por su magnitud
confluyen un gran número de aeronaves, el medio de coordinación necesitará un cierto
tiempo para desempeñar sus funciones que no será solo el propio de ambos trayectos
(ida y vuelta), sino que también tendremos que añadir el tiempo de adaptación del
coordinador al mismo (aproximadamente de 15 a 30 minutos dependiendo del
incendio), lo que reducirá sensiblemente el tiempo efectivo de coordinación
propiamente dicha. Por lo que se deduce que cuanta más autonomía más tiempo de
coordinación efectiva.
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En la siguiente figura 6 se muestra que el avión tiene una autonomía tres veces mayor
que un helicóptero.
Figura 6—Comparativa de tiempo efectivo de trabajo sobre incendios a 50 y 100 nm
INCENDIOSA 50 N M

En la figura anterior se muestra la eficiencia en el tiempo de ataque entre los aviones y los helicópteros.
Figura 4. Fuente: Sociedad Aeronáutica Peninsular, S.L.

En la Figura 7 se ve claramente que la velocidad del avión es ampliamente superior a la
del helicóptero, ventaja importante según sea el incendio más alejado y, sobre todo, en
el caso muy usual de que se produzca un segundo incendio al cual tengamos que
desplazarnos con urgencia.
El organismo de protección civil de la región coordina el manejo de los incendios
forestales en colaboración con el instituto de bosques regionales, sus principales
actividades son la prevención, el combate de incendios y la restauración de las zonas
dañadas.
7
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Figura 7—Comparativa de velocidad

Comparativa de las velocidades, se ve claramente que el avión es más rápido y eficiente que los
helicópteros.
Figura 5. Fuente: Sociedad Aeronáutica Peninsular, S.L.

2.7 Protocolos para el uso de fuentes de agua en países desarrollados
En países desarrollados que tienen un alto índice de frecuencia de incendios como
Estados Unidos en especial el estado de California, España y Portugal tienen sistemas de
control de incendios muy moderno en comparación con el que cuenta nuestro país.
Algunos ejemplos de esta tecnología son despachos automáticos para aviones y
helicópteros, retardantes que se aplican solo al agua que se va a utilizar, aviones con
capacidad de 15,000 litros y helicópteros de 300 galones lo que equivale a 1,135.6 litros
y también coordinan el uso de distintos medios aéreos para combatir más
eficientemente los incendios.
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Todos estos países cuentan con protocolos para el combate de incendios, basado en
estos protocolos se puede proponer la siguiente metodología para el combate de
incendios forestales en el estado de Nuevo León:
•

Se detecta el incendio forestal.

•

Se evalúa la magnitud de dicho incendio mediante los protocolos mencionados
más adelante y su cercanía a los poblados, la cantidad de combustible del lugar,
se verifica si es zona protegida y las consecuencias que puede traer al
ecosistema dicho incendio.

•

Se cuantifica la cantidad de recursos disponibles aéreos y terrestres para
asignarse al control del mismo.

•

Se evalúa la infraestructura de caminos así como la necesidad del uso de la vía
aérea de acuerdo a la magnitud del incendio y la importancia de la zona.

•

Se localiza la fuente de agua más cercana al incendio ya que será la primera en
utilizarse, si la dimensión del incendio es muy grande se evalúa la posibilidad de
utilizar más de una fuente de agua que en tal caso sería la siguiente más
cercana.

•

Si se agota la fuente de agua antes de controlar el incendio se evalúan las
fuentes de agua alternativas para su uso.

Protocolos para la evaluación de la magnitud del incendio:
•

Si el fuego tiene una altura menos a 1.2 metros, el incendio generalmente se
puede atacar con personal humano usando diversas herramientas.

•

Si la el fuego tiene una altura entre 1.2 - 2.4 metros, el incendio es muy intenso
para atacarlo directamente con herramientas de mano, en éste caso se utiliza
maquinaria pesada (bulldozers) y se aplica retardante por medios aéreos.

•

Si el fuego mide entre 2.4 m y 3.4 metros el fuego se puede controlar pero para
lograr suprimirlo se requiere atacar las zonas que no se han incendiado, creando
un cerco para que el fuego no se expanda.

•

Si el fuego tiene una altura mayor a 3.4 metros se debe de atacar con métodos
aéreos aplicando retardantes y personal humano buscará dirigir el fuego hacia
lugares donde menos daño provocara hasta lograr extinguirlo.

En caso de que el lugar donde se encuentra localizada la fuente de agua no permite el
uso de helicópteros ya sea por cableado de luz o que exista peligro de accidente, el
incendio se combatiría solo de manera terrestre ya sea con personal humano y de ser
necesario maquinaria pesada (bulldozer).
16,1718

23

Capitulo 3 Modelo propuesto para la localización óptima de las trampas
de agua.
El modelo a usar es conocido como "Múltiples Instalaciones del Mismo Tipo", en este
modelo de múltiples instalaciones atienden el mismo propósito. Los municipios
(clientes) se dividen de manera que cada instalación atiende a más de un cliente, de tal
forma que se cumpla con la demanda total de los municipios.
Con múltiples instalaciones que son del mismo tipo, el problema de localizar las
instalaciones se convierte en el de determinar los puntos de demanda que se deben
asignar a cada instalación y después definir la localización que minimice el costo total
de transporte hacia los municipios.
Para este análisis se tomaron en cuenta las estadísticas de los incendios forestales que
han sucedido en la región, las variables más importantes que se tomaron en cuenta es
la cantidad de incendios que se presentan por municipio en promedio, así como la
magnitud de cada uno de ellos. Esto con el fin de tener una idea de la magnitud con la
que se presentan en promedio estos siniestros, con estos datos se calculó un valor de
importancia el cual se utilizara para relacionarlo con la distancia de las fuentes de agua
existentes y las posibles fuentes de agua nuevas que minimicen la distancia recorrida
por los medios de combate aéreos.
Para evaluar todos los lugares que son candidatos a tener una instalación, se tomó en
cuenta la distancia entre cada esquina del área incluyendo todos los municipios
formando un cuadro que los encierra, después se fijó un patrón de medida para dividir
el área total formando una cuadrícula, en la que se evaluaría la distancia del centro de
cada una de estas divisiones a cada cliente, seleccionando el que minimice el recorrido
total.
Se realizaron dos instancias de las cuadriculas, la primera consta de una división del
área en veinte lugares potenciales para las fuentes de agua nuevas, después con el
propósito de optimizar el resultado se creó una cuadricula más fina, aumentando los
lugares potenciales de veinte a cuarenta, con lo que se obtuvo una mejor resolución al
problema, ya que al incrementar las instancias en las cuales se evalúa el modelo, se crea
la posibilidad de mejorar los resultados obtenidos anteriormente.
Para resolver el modelo propuesto, el cual se anexa más adelante, se utilizó la versión
de prueba de risk solver platform el cual se utiliza mediante Excel, este programa utiliza
diversas herramientas para minimizar una función objetivo restringida por varias
ecuaciones, en este caso las demandas y las capacidades de las fuentes de agua tanto
nuevas como existentes.
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Para crear el modelo se toma como supuesto que solo existirá un incendio a la vez en el
estado, por lo que todos los municipios pueden contar con toda la capacidad de la
infraestructura que se tiene.
Otros supuestos tomados en cuenta por el modelo es que se cuenta con la cantidad
suficiente de soporte aéreo para el combate de incendios. En cuanto a la capacidad de
agua de las trampas, se considera el volumen total en el lugar, no necesariamente una
fuente de agua con esa capacidad.
El modelo integra la distancia recorrida de las fuentes de agua a cada uno de los quince
municipios bajo estudio, así como su respectiva demanda en metros cúbicos de agua.
Se resolvieron un conjunto de instancias de este modelo, en las diferentes instancias se
consideraba una cantidad de fuentes de agua nuevas distintas, con lo que se corroboró
que el modelo encontraba la mejor localización de las fuentes de agua nuevas,
minimizando la distancia total recorrida.
El modelo utilizado está compuesto por la siguiente función objetivo y restricciones:

Sujeto a

' 1 Si la trampa de agua usada por municipio j se coloca en cuadro <
[0 Si la trampa de agua usada por municipio j no se co loca en cuadre
L
si el municipio j utiliza la fuente de agua k
} si el municipio j no utiliza la fuente de agua k
j= conjunto municipios de Nuevo León bajo estudio.
k= Fuente de agua existentes en el estado de Nuevo León.
c= Conjunto de lugares potenciales para colocar una nueva trampa de agua.
Y = Variable de decisión sobre el uso de la fuente de agua k por el municipio j .
Vj = Valor asignado al municipio de acuerdo a la frecuencia y magnitud de los incendios
forestales ocurridos.
CAPk= Capacidad de la fuente de agua k.
jk

k
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Capacidad de las nuevas fuentes de agua.
Fracción de la demanda que es atendida por las fuentes de agua nuevas.

CAP(K+ )=
C

A(K+ )=
C

La función objetivo minimiza la distancia recorrida para controlar el fuego de cada uno
de los quince municipios bajo estudio.
La primera restricción asegura que las K fuentes de agua existentes en conjunto con las
C fuentes de agua nuevas utilizadas por el municipio j cumplan con la demanda en m
de agua de cada municipio estudiado.

3

La segunda restricción asegura que se creen la mínima cantidad de fuentes de agua
nuevas necesarias para cumplir con la demanda.
La siguiente restricción se encarga de que las fuentes de agua nuevas cumplan con la
fracción de la demanda de agua de cada municipio que no se cumplió con las fuentes de
agua existentes.
Después se presentan las variables de decisión del modelo, donde j representa cada
uno de los municipios bajo estudio, K representa a las fuentes de agua existentes, (K+c)
representa a las fuentes de agua nuevas, mientras que C representa el número máximo
de fuentes de agua nuevas que se pueden colocar.
El modelo gráficamente se muestra en la figura 8
Figura 8

Los triángulos representan los lugares potenciales para colocar una trampa de agua
nueva.
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Capitulo 4 Validación del Modelo
Para el caso real de Nuevo León se seleccionaron 15 municipios del estado de Nuevo
León, se tienen 9 fuentes existentes k y 40 cuadros C. Así mismo el modelo supone que
se cuenta con el suficiente equipo para el combate de incendios y que ocurre solo un
incendio a la vez en el estado.
En la siguiente tabla 7 se muestra la cantidad de incendios y la magnitud de cada uno de
ellos, así como el valor que se le asignará a cada uno de los municipios el cual fue
calculado como la multiplicación de la magnitud por la frecuencia de los incendios de
cada uno de los municipios.
Tabla 7 - Estadísticas para cada municipio.

En la tabla 7 se presentan la cantidad de incendios, frecuencia, hectáreas afectadas, magnitud y el valor
asignado a cada municipio.

Después de haber calculado el valor de cada uno de los municipios bajo estudio se
encontraron los lugares potenciales en los que se evaluará la posibilidad de crear una
fuente de agua nueva los cuales se presentan en la tabla 8. Los datos se presentan en
coordenadas UTM.
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Tabla 8- Coordenadas propuestas para crear fuentes de agua.
Fuente nueva

X

Y
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También se calcularon las coordenadas de cada municipio de acuerdo a la Enciclopedia
de Municipios de México y se convirtieron a coordenadas UTM.
Una vez que se tenían calculados los datos anteriores se procedió a calcular las
distancias de cada uno de los municipios a cada una de los lugares potenciales, la
distancia se calculó con la siguiente fórmula:

V

»

_

'

« —

—

'

Las distancias de las fuentes de agua a los municipios de Santiago, Santa Catarina, San
Pedro, Monterrey y Galeana se presentan en la tabla 9. En la tabla 9 se muestran las
distancias para los municipios de Santiago, Santa Catarina, San Pedro y Galeana.
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Las distancias de las fuentes de agua a los municipios de San Nicolás, General Escobedo,
Carmen, García y Abasólo se presentan en la tabla 10. En la tabla 10 se presentan las
distancias a las fuentes de agua nuevas de los municipios San Nicolás, General
Escobedo, Carmen, García y Abasólo.
Tabla 10.
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Las distancias de las fuentes de agua a los municipios de Hidalgo, Salinas Victoria,
Villaldama, Bustamante y China se presentan en la tabla 11.
Tabla 11.
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Una vez obtenidas las distancias se asignaron las variables de decisión al modelo y se
aplicaron las ecuaciones presentadas anteriormente para encontrar el número y la
localización de las nuevas fuentes de agua para cumplir con la demanda de cada
municipio bajo estudio del estado de Nuevo León.
Los resultados obtenidos con las diferentes cantidades de fuentes de agua nuevas son
los siguientes.
Tomando el percentil 95 de los tamaños de incendios y distintas capacidades en la
tabla 12 se muestran los resultados obtenidos, la solución gráfica se muestra en la
figura 9.
Tabla 12 Solución del modelo con demanda en el percentil 95.

En la tabla anterior se muestran las capacidades de las fuentes de agua nuevas, la
cantidad de estas y el valor de la función objetivo.
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Tomando el percentil 75 de los tamaños de incendios y distintas capacidades en la
siguiente tabla 12 se muestran los resultados obtenidos, gráficamente se pueden
observar en la figura 10.
Tabla 13.
Capacidad
fuentes de
agua
Percentil 75
2998
Percentil 75
3250
Percentil 75
3500

Número
de
fuentes
nuevas

Factíbilídad
40 si
38 si
38 si

Valor
función
objetivo
131785628.8
106914003.1
129175380

En la tabla anterior se muestran las capacidades de las fuentes de agua nuevas, la
cantidad de estas y el valor de la función objetivo.
Figura 10. En la imagen superior izquierda se muestra las soluciones con capacidades
a)2998m3, b) 3250m3 y c)3500m3
a)
b)
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Si el percentil tomado en cuenta es 50 los resultados obtenidos se muestran en la tabla
14, también se pueden observar en la figura 11.
Tabla 14.

En la tabla anterior se muestran las capacidades de las fuentes de agua nuevas, la
cantidad de estas y el valor de la función objetivo.
Figura 11. En la imagen se muestra las soluciones con capacidades a)1900 m3, b) 2200 m3
y c)2500 m3
a)
b)

34

Si se aumenta la capacidad de las fuentes de agua, representando solo la cantidad de
agua, no necesariamente una sola instalación de esa capacidad, los resultados finales se
reducen significativamente, a continuación se presentan algunos ejemplos.
á

Con una capacidad de 10,000 m los resultados para los tres percentiles se presentan en
la tabla 15, su solución gráfica se muestra en la figura 12.
Tabla 15

En la tabla anterior se muestran las capacidades de las fuentes de agua nuevas, la
cantidad de estas y el valor de la función objetivo.
Figura 12. En la imagen superior se muestra las soluciones con distintos percentiles
a)50, b)75yc)95.
_a)
b)
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3

Con una capacidad de 15,000 m los resultados para los tres percentiles se presentan en
la siguiente tabla 16 y figura 13.
Tabla 16.

En la tabla anterior se muestran las capacidades de las fuentes de agua nuevas, la
cantidad de estas y el valor de la función objetivo.
Figura 13. En la imagen superior se muestra las soluciones con distintos percentiles

c)

Con una capacidad de 30,000 m los resultados para los tres percentiles se presentan en
la siguiente tabla 17 y figura 14.
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En la tabla se muestran las capacidades de las fuentes de agua nuevas, la cantidad de
estas y el valor de la función objetivo.
Tabla 17.

Figura 14. En la imagen superior se muestra las soluciones con distintos percentiles
a)50, b)75yc)95.
a)

b)

En la figuras anteriores se demuestra que la capacidad de las fuentes de agua
propuestas modifica la solución que arroja el modelo, ya que entre menor sea la
capacidad mayor será el numero de fuentes de agua que propone el modelo, esto se
debe a que la demanda se mantiene fija en cada percentil estudiado y solo se modifica
la cantidad de agua disponible para el combate de los incendios.
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Capitulo 5 Conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones
5.1 Conclusiones.
El estado de Nuevo León cuenta con una cantidad limitada de fuentes de agua que le
permitan controlar a tiempo los incendios, por lo que con los resultados obtenidos
durante esta investigación se podría eficientizar el control de los incendios forestales
que han traído grandes pérdidas en los últimos años.
Al iniciar esta investigación los objetivos eran determinar la mejor localización de
trampas de agua para el combate de incendios, así como para el suministro de líquido a
comunidades aledañas. Después de haber realizado el análisis correspondiente a la
problemática presentada en el estado de Nuevo León, se tomaron en cuenta las
estadísticas históricas de la cantidad de incendios y sus magnitudes, para crear un
modelo, el cual cumplió con el objetivo de encontrar la localización óptima de las
trampas de agua.
El modelo arroja la localización óptima de una serie de lugares que se le proporcionan,
logrando minimizar el valor tomando en cuenta los datos descritos en la creación del
modelo.
Una vez presentadas estas diferencias se puede ver la importancia que tiene la creación
de nuevas fuentes de agua para lograr un combate de incendios más eficaz, lo cual
reduciría el riesgo a la comunidad en la mayoría de los casos, ya que como se menciono
durante el proyecto, los incendios ocurren con frecuencia cerca de la población.

5.1 Recomendaciones para futuras investigaciones.
El modelo presentado en este proyecto tiene algunas limitaciones como supuesto de
que ocurrirá un solo incendio forestal en los municipios bajo estudio, en cuanto a esta
limitante, se podría crear un modelo que tome en cuenta más de un incendio forestal a
la vez.
Otra limitante es que se podría modificar el modelo que se presenta, de tal manera en
que tome en cuenta más factores que podrían afectar el desarrollo de un incendio, ya
que este modelo se basa solamente en estadísticas históricas sobre la cantidad de
incendios presentados y su magnitud.
Otra área de oportunidad que se puede desarrollar en un futuro es ampliar el modelo a
tomar en cuenta más municipios en el estado, con lo que se lograría tener las
localizaciones para una infraestructura mejor que la presentada en esta investigación.
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El modelo puede ser mejorado restringiendo el uso de fuentes de agua a solo las que
estén dentro de cierta distancia máxima, con lo que se optimizarían los cálculos hechos
por el modelo.
Otra mejora que se le puede hacer al modelo presentado anteriormente es la variación
en la capacidad de las fuentes de agua, de esta manera el modelo arrojaría un resultado
más completo.
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Anexo A- Descripción de la infraestructura actual para el combate de
incendios forestales en Nuevo León.
LOCALIDAD LA CEBOLLA
EJIDO PABLO L. SIDAR, RAYONES, N.L.
1. Ubicación.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 382826
Y= 2788257
Altitud= 2630 msnm
2. Descripción del sitio.
La pileta se ubica a un lado del camino terracería que atraviesa el poblado. Se localiza
arriba del pozo de agua principal del que se abastece la gente, la cual obtienen
mediante una bomba energizada con una celda solar.
3. Descripción de la pileta.
Pileta rectangular de 7m de largo x 4m de ancho 2m de profundidad (aprox. 56 m ). Con
una toma de agua de entre 2 y 3 pulgadas.
4. Accesibilidad.
Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de doble tracción. La pileta
puede ser empleada por helicópteros.
3

LOCALIDAD CAÑÓN EL HONDABLE
EJIDO LAGUNA DE SÁNCHEZ, SANTIAGO, N. L.
1. Ubicación.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 375297
Y= 2837241
2. Descripción del sitio.
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La pileta se ubica a un lado del camino principal de terracería, a la entrada del cañón, y
corre a un lado del mismo. Va hacia el poblado de Lagunillas.
3. Descripción de la pileta.
Pileta rectangular de 7m de largo x 4m de ancho 2m de profundidad (aprox. 56m ). Se
alimenta de ojo de agua.
4. Accesibilidad.
Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de tracción sencilla en buenas
condiciones (camionetas) y vehículos de doble tracción. La pileta puede ser empleada
por helicópteros. En época de lluvias y posterior a ésta el camino se descompone
severamente en algunos tramos por lo que se recomienda subir de preferencia en
camionetas altas.
3

CAÑÓN DE SAN JUAN BAUTISTA
SANTIAGO, N. L.
Predio de Sr. Javier Escalera
Predio denominado Los Cenzontles
1. Ubicación.
Ubicado cerca de la entrada del cañón, aproximadamente a un kilómetro de la carretera
en el poblado dé San Juan Bautista.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 368837
Y= 2809517
2. Descripción del sitio.
El poblado de Santa Cruz se ubica al interior de la sierra, en el trayecto entre el poblado
de San Antonio de la Osamenta y el poblado de El Pajonal, cerca del poblado de Canoas.
La pileta fue construida en el poblado en un área despejada.
3. Descripción de la pileta.
Pileta rectangular de 8m de largo x 4m de ancho x 1.5m de profundidad (aprox. 48m ).
4. Accesibilidad.
Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de tracción sencilla. La pileta
puede ser empleada por helicópteros.
3
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CAÑÓN DE SAN JOSÉ DE LAS BOQUILLAS
SANTIAGO, N. L.
Predio de Sr. Javier Escalera
Predio denominado El Cilantrillo
1. Ubicación.
Predio ubicado a la orilla de la carretera entre San Isidro y San José de las Boquillas.
Ubicado antes de llegar al poblado de San José de las Boquillas, pasando el puerto de la
manteca.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 366794
Y= 2804971
2. Descripción del sitio.
Huerto de frutales rodeado de bosque de pino y encino.
3. Descripción de las piletas.
Hay 3 piletas rectangulares juntas y miden:
4m de largo x 4m de ancho x lm de profundidad (aprox.16 m ). Área despejada, puede
ser empleada por helicóptero.
1 pileta ubicada a mediación del terreno mide:
12m de largo x 6m de ancho x 2m de profundidad (aprox.144 m ). Cerca de esta pileta
hay cableado de luz.
4. Accesibilidad.
Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de tracción sencilla. La pileta
puede ser empleada por helicópteros.
3

3
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5. Memoria fotográfica.
Fotografías de las piletas que están juntas:

Fotografía de la pileta ubicada a mediación del terreno.
CAÑÓN DE SAN ANTONIO DE LA OSAMENTA.
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L
PILETA 1.
1. Ubicación.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 341501
Y= 2819339
Altitud= 2393 msnm
2. Descripción del sitio.
La pileta se ubica a un lado del camino entre Puerto El Conejo y el poblado de San
Antonio, a un lado de un barranco.
3. Descripción de la pileta.
Pileta cilindrica de lOm de diámetro x 1.7m de profundidad (aprox. 135m ). El agua se
saca con ayuda de un papalote. Con una toma de agua de entre 2 y 3 pulgadas.
4. Accesibilidad y uso
Camino de terracería. Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. La pileta puede
ser empleada por helicópteros.
3
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PILETA 2.
1. Ubicación.
Se ubica sobre el mismo camino, aproximadamente a 60m de la pileta anterior rumbo
al poblado.
2. Descripción del sitio.
El sitio es muy semejante al anterior, la pileta está a un lado del camino y del otro lado
hay un barranco.
3. Descripción de la pileta.
Pileta cilindrica de 4m de diámetro x lm de profundidad (aprox. 12m ).
4. Accesibilidad y uso.
Camino de terracería. Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. Se considera que
el volumen de agua contenido es muy poco como para ser empleada por helicópteros,
pero sí de gran utilidad para camiones motobomba, motobombas mark III, mochilas
aspersoras, entre otros.
3

PILETA 3.
1. Ubicación.
Se ubica sobre el mismo camino rumbo al poblado.
Coordenadas. UTM Nad27
X= 346362
Y= 2820039
Altitud= 2002 msnm
2. Descripción del sitio.
La pileta está a un lado del camino.
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3. Descripción de la pileta.
Pileta cilindrica de lOm de diámetro x 2m de profundidad (aprox. 160m ).
4. Accesibilidad y uso
Camino de terracería. Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. Se considera que
el volumen de agua contenido es muy poco como para ser empleada por helicópteros,
pero sí de gran utilidad para camiones motobomba, motobombas mark III, mochilas
aspersoras, entre otros.
Además la presencia de cables de luz hace peligroso el acercamiento de helicópteros.
3

Pileta 4.
1. Ubicación.
Predio del Sr. Fernando Jiménez Sánchez en El Tunalillo.
2. Descripción del sitio.
La pileta se ubica a un lado del camino sobre predio de la comunidad.
3. Descripción de la pileta.
Dimensiones de 25m largo x lOm de ancho x 2m de profundidad (volumen aproximado
de 500 m )
4. Accesibilidad y uso
Camino de terracería Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. La pileta puede
ser empleada por helicópteros.
3
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Pileta 5
1. Ubicación.
A un lado del camino, cerca del vivero, pasando la tienda conasupo del poblado,
aproximadamente unos 2 kilómetros adelante.
Coordenadas. UTM Nad27
X= 349019
Y= 2819748
2. Descripción del sitio.
La pileta se ubica a un lado del camino sobre predio de la comunidad.
3. Descripción de la pileta.
Dimensiones de 5m largo x 4 de ancho x 2.4de profundidad (volumen aproximado de
48m )
4. Accesibilidad y uso
Camino de terracería Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. La pileta puede
ser empleada por helicópteros.
3

Vitroparque El Manzano
Santiago, N. L.
Ubicación del predio.
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Predio ubicado a orillas de la carretera que va de Cola de Caballo a Laguna de Sánchez.
1. Piletas triatas.
1. Ubicación.
Entrando por la localidad conocida como Los Caballos.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 378932
Y= 2807609
2. Descripción del sitio.
Área cerrada de bosque de pino - encino.
3. Descripción de las piletas.
Piletas rectangulares cerradas, solo presentan una pequeña abertura cuadrada de
aproximadamente 80cm.
Las 3 se encuentran juntas:
Una pileta mide:
5m x 4m x 2.5 m (volumen aproximado de 50 m )
2 piletas miden:
3m x 5m x 2.5 m (volumen aproximado de 37.5 m de cada una)
4. Accesibilidad.
Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de doble tracción ya que
algunos tramos así lo requieren. La pileta podría ser empleada por helicópteros si
cuentan con aditamento de sifón. Esta posibilidad deberá evaluarse por las condiciones
del sitio en cuanto a vegetación y los aditamentos del helicóptero. El camino se
deteriora de manera importante en algunos^tramos en época de lluvia.
3

3

2. Presa
1. Ubicación.
Se entra por el lugar conocido como Don Sotero
Coordenadas: UTM NAD27
X= 378791
Y= 2806541
2. Descripción del sitio.
Área abierta rodeada de bosque de pino - encino.
3. Descripción de la pileta.
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Es una represa de medianas dimensiones: 40m x 40m x 7 m (volumen aproximado de
11,200 m )
4. Accesibilidad.
Se llega por carretera hasta la localidad de Don Sotero, se ingresa por camino de
terracería en buen estado. La represa puede ser empleada por helicópteros.
3

3. Pozo
1. Ubicación.
Se entra por el lugar conocido como Don Sotero, el pozo está atrás de la cabana de
recepción
Coordenadas: UTM NAD27
X= 378705
Y= 2805870
2. Descripción del sitio.
Área relativamente cerrada de bosque de pino - encino.
3. Descripción del pozo.
Es un pozo con una abertura al aire libre de 12 pulgadas de diámetro, comentan los
trabajadores que tiene una profundidad de 80m.
4. Accesibilidad.
Se llega por carretera hasta la localidad de Don Sotero, se ingresa por camino de
terracería en buen estado.
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4. La tinaja
1. Ubicación.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 378421
Y= 2807110
2. Descripción del sitio.
Área bosque de pino - encino.
3. Descripción de la pileta.
Es una tanque de pintado de amarillo de dimensiones: 3 x 3 x 2 m (volumen aproximado
de 18 m )
4. Accesibilidad.
Se llega por carretera hasta la localidad de Los Caballos, se ingresa por camino de
terracería, en algunos tramos requiere vehículo de doble tracción.
3

5. Tanques en área de cabanas
1. Ubicación.
La Botella
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Coordenadas: UTM NAD27
X= 378560
Y= 2807290
2. Descripción del sitio.
Área bosque de pino - encino.
3. Descripción de la pileta.
2 tanques de dimensiones: 2 x 2 x 2 m (volumen aproximado de 8 m cada uno)
4. Accesibilidad.
Se llega por carretera hasta la localidad de La Botella, se ingresa por camino de
terracería en buen estado.
3
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Anexo B- Ejemplo de una solución para la localización de fuentes de agua
nuevas para el combate de incendios.
Tabla 18.
La tabla nos muestra el valor que toma cada una de las variables y para lograr el valor
de la función objetivo que se muestra al principio, la tabla se presenta en las siguientes
9 hojas.
jk
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T a b l a 18
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Tabla 18
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Tabla 18.
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Tabla 18.
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Tabla 18.
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Tabla 18.
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Tabla 18.
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Restricciones de demanda por municipio
A continuación se presentan las restricciones de demanda utilizadas por cada
municipio, el valor antes de la variable es la capacidad de la fuente de agua, después se
presenta la variable que toma valores de 0 ó 1 y la sumatoria de estas debe ser mayor
que la demanda del municipio en cuestión.
Santiago
56Y11 + 56Y12 + 48Y13 + 192Y14 + 855Y15 + 125Y16 + 11200Y17 + 18Y18 +
16Y19 + 6000Y110 + 6000Y111 + 6000Y112 + 6000Y113 + 6000Y114 + 6000Y115
+ 6000Y116 + 6000Y117 + 6000Y118 + 6000Y119 + 6000Y120 + 6000Y121 + 6000Y122
+ 6000Y123 + 6000Y124 + 6000Y125 + 6000Y126 + 6000Y127 + 6000Y128 + 6000Y129 +
6000Y130 + 6000Y131 + 6000Y132 + 6000Y133 + 6000Y134 + 6000Y135 + 6000Y136 +
6000Y137 + 6000Y138 + 6000Y139 + 6000Y140 + 6000Y141 + 6000Y142 + 6000Y143 +
6000Y144 + 6000Y145 + 6000Y146 + 6000Y147 + 6000Y148 + 6000Y149>=88307.8
Santa Catarina
56Y21 + 56Y22 + 48Y23 + 192Y24 + 855Y25 + 125Y26 + 11200Y27 + 18Y28 + 16Y29
6000Y210 + 6000Y211 + 6000Y212 + 6000Y213 + 6000Y214 + 6000Y215 + 6000Y216
6000Y217 + 6000Y218 + 6000Y219 + 6000Y220 + 6000Y221 + 6000Y222 + 6000Y223
6000Y224 + 6000Y225 + 6000Y226 + 6000Y227 + 6000Y228 + 6000Y229 + 6000Y230
6000Y231 + 6000Y232 + 6000Y233 + 6000Y234 + 6000Y235 + 6000Y236 + 6000Y237
6000Y238 + 6000Y239 + 6000Y240 + 6000Y241 + 6000Y242 + 6000Y243 + 6000Y244
6000Y245 + 6000Y246 + 6000Y247 + 6000Y248 + 6000Y249>=3442

+
+
+
+
+
+

San Pedro Garza García
56Y31 + 56Y32 + 48Y33 + 192Y34 + 855Y35 + 125Y36 + 11200Y37 + 18Y38 + 16Y39
6000Y310 + 6000Y311 + 6000Y312 + 6000Y313 + 6000Y314 + 6000Y315 + 6000Y316
6000Y317 + 6000Y318 + 6000Y319 + 6000Y320 + 6000Y321 + 6000Y322 + 6000Y323
6000Y324 + 6000Y325 + 6000Y326 + 6000Y327 + 6000Y328 + 6000Y329 + 6000Y330
6000Y331 + 6000Y332 + 6000Y333 + 6000Y334 + 6000Y335 + 6000Y336 + 6000Y337
6000Y338 + 6000Y339 + 6000Y340 + 6000Y341 + 6000Y342 + 6000Y343 + 6000Y344
6000Y345 + 6000Y346 + 6000Y347 + 6000Y348 + 6000Y349>=412

+
+
+
+
+
+

Monterrey
56Y41 + 56Y42 + 48Y43 + 192Y44 + 855Y45 + 125Y46 + 11200Y47 + 18Y48 + 16Y49
6000Y410 + 6000Y411 + 6000Y412 + 6000Y413 + 6000Y414 + 6000Y415 + 6000Y416
6000Y417 + 6000Y418 + 6000Y419 + 6000Y420 + 6000Y421 + 6000Y422 + 6000Y423
6000Y424 + 6000Y425 + 6000Y426 + 6000Y427 + 6000Y428 + 6000Y429 + 6000Y430
6000Y431 + 6000Y432 + 6000Y433 + 6000Y434 + 6000Y435 + 6000Y436 + 6000Y437
6000Y438 + 6000Y439 + 6000Y440 + 6000Y441 + 6000Y442 + 6000Y443 + 6000Y444
6000Y445 + 6000Y446 + 6000Y447 + 6000Y448 + 6000Y449>=401.6

+
+
+
+
+
+
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Galeana
56Y51 + 56Y52 + 48Y53 + 192Y54 + 855Y55 + 125Y56 + 11200Y57 + 18Y58 + 16Y59
6000Y510 + 6000Y511 + 6000Y512 + 6000Y513 + 6000Y514 + 6000Y515 + 6000Y516
6000Y517 + 6000Y518 + 6000Y519 + 6000Y520 + 6000Y521 + 6000Y522 + 6000Y523
6000Y524 + 6000Y525 + 6000Y526 + 6000Y527 + 6000Y528 + 6000Y529 + 6000Y530
6000Y531 + 6000Y532 + 6000Y533 + 6000Y534 + 6000Y535 + 6000Y536 + 6000Y537
6000Y538 + 6000Y539 + 6000Y540 + 6000Y541 + 6000Y542 + 6000Y543 + 6000Y544
6000Y545 + 6000Y546 + 6000Y547 + 6000Y548 + 6000Y549>= 62700

+
+
+
+
+
+

San Nicolás de los Garza
56Y61 + 56Y62 + 48Y63 + 192Y64 + 855Y65 + 125Y66 + 11200Y67 + 18Y68 + 16Y69
6000Y610 + 6000Y611 + 6000Y612 + 6000Y613 + 6000Y614 + 6000Y615 + 6000Y616
6000Y617 + 6000Y618 + 6000Y619 + 6000Y620 + 6000Y621 + 6000Y622 + 6000Y623
6000Y624 + 6000Y625 + 6000Y626 + 6000Y627 + 6000Y628 + 6000Y629 + 6000Y630
6000Y631 + 6000Y632 + 6000Y633 + 6000Y634 + 6000Y635 + 6000Y636 + 6000Y637
6000Y638 + 6000Y639 + 6000Y640 + 6000Y641 + 6000Y642 + 6000Y643 + 6000Y644
6000Y645 + 6000Y646 + 6000Y647 + 6000Y648 + 6000Y649>=40

+
+
+
+
+
+

General Escobedo
56Y71 + 56Y72 + 48Y73 + 192Y74 + 855Y75 + 125Y76 + 11200Y77 + 18Y78 + 16Y79
6000Y710 + 6000Y711 + 6000Y712 + 6000Y713 + 6000Y714 + 6000Y715 + 6000Y716
6000Y717 + 6000Y718 + 6000Y719 + 6000Y720 + 6000Y721 + 6000Y722 + 6000Y723
6000Y724 + 6000Y725 + 6000Y726 + 6000Y727 + 6000Y728 + 6000Y729 + 6000Y730
6000Y731 + 6000Y732 + 6000Y733 + 6000Y734 + 6000Y735 + 6000Y736 + 6000Y737
6000Y738 + 6000Y739 + 6000Y740 + 6000Y741 + 6000Y742 + 6000Y743 + 6000Y744
6000Y745 + 6000Y746 + 6000Y747 + 6000Y748 + 6000Y749>=0

+
+
+
+
+
+

Carmen
56Y81 + 56Y82 + 48Y83 + 192Y84 + 855Y85 + 125Y86 + 11200Y87 + 18Y88 + 16Y89
6000Y810 + 6000Y811+ 6000Y812 + 6000Y813 + 6000Y814 + 6000Y815 + 6000Y816
6000Y817 + 6000Y818 + 6000Y819 + 6000Y820 + 6000Y821 + 6000Y822 + 6000Y823
6000Y824 + 6000Y825 + 6000Y826 + 6000Y827 + 6000Y828 + 6000Y829 + 6000Y830
6000Y831 + 6000Y832 + 6000Y833 + 6000Y834 + 6000Y835 + 6000Y836 + 6000Y837
6000Y838 + 6000Y839 + 6000Y840 + 6000Y841 + 6000Y842 + 6000Y843 + 6000Y844
6000Y845 + 6000Y846 + 6000Y847 + 6000Y848 + 6000Y849>=20

+
+
+
+
+
+

García
56Y91 + 56Y92 + 48Y93 + 192Y94 + 855Y95 + 125Y96 + 11200Y97 + 18Y98 + 16Y99
6000Y910 + 6000Y911 + 6000Y912 + 6000Y913 + 6000Y914 + 6000Y915 + 6000Y916
6000Y917 + 6000Y918 + 6000Y919 + 6000Y920 + 6000Y921 + 6000Y922 + 6000Y923
6000Y924 + 6000Y925 + 6000Y926 + 6000Y927 + 6000Y928 + 6000Y929 + 6000Y930
6000Y931 + 6000Y932 + 6000Y933 + 6000Y934 + 6000Y935 + 6000Y936 + 6000Y937
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+
+
+
+
+

6000Y938 + 6000Y939 + 6000Y940 + 6000Y941 + 6000Y942 + 6000Y943 + 6000Y944 +
6000Y945 + 6000Y946 + 6000Y947 + 6000Y948 + 6000Y949>=620
Abasólo
56Y101 + 56Y102 + 48Y103 + 192Y104 + 855Y105 + 125Y106 + 11200Y107 + 18Y108 +
16Y109 + 6000Y1010 + 6000Y1011 + 6000Y1012 + 6000Y1013 + 6000Y1014 +
6000Y1015 + 6000Y1016 + 6000Y1017 + 6000Y1018 + 6000Y1019 + 6000Y1020 +
6000Y1021 + 6000Y1022 + 6000Y1023 + 6000Y1024 + 6000Y1025 + 6000Y1026 +
6000Y1027 + 6000Y1028 + 6000Y1029 + 6000Y1030 + 6000Y1031 + 6000Y1032 +
6000Y1033 + 6000Y1034 + 6000Y1035 + 6000Y1036 + 6000Y1037 + 6000Y1038 +
6000Y1039 + 6000Y1040 + 6000Y1041 + 6000Y1042 + 6000Y1043 + 6000Y1044 +
6000Y1045 + 6000Y1046 + 6000Y1047 + 6000Y1048 + 6000Y1049>=40
Hidalgo
56Y111 + 56Y112 + 48Y113 + 192Y114 + 855Y115 + 125Y116 + 11200Y117 + 18Y118
16Y119 + 6000Y1H0 + 6000Y1111 + 6000Y1112 + 6000Y1113 + 6000Y1114
6000Y1115 + 6000Y1116 + 6000Y1117 + 6000Y1118 + 6000Y1119 + 6000Y1120
6000Y1121 + 6000Y1122 + 6000Y1123 + 6000Y1124 + 6000Y1125 + 6000Y1126
6000Y1127 + 6000Y1128 + 6000Y1129 + 6000Y1130 + 6000Y1131 + 6000Y1132
6000Y1133 + 6000Y1134 + 6000Y1135 + 6000Y1136 + 6000Y1137 + 6000Y1138
6000Y1139 + 6000Y1140 + 6000Y1141 + 6000Y1142 + 6000Y1143 + 6000Y1144
6000Y1145 + 6000Y1146 + 6000Y1147 + 6000Y1148 + 6000Y1149>=20

+
+
+
+
+
+
+

Salinas Victoria
56Y121 + 56Y122 + 48Y123 + 192Y124 + 855Y125 + 125Y126 + 11200Y127 + 18Y128
16Y129 + -6000Y1210 + 6000Y1211 + 6000Y1212 + 6000Y1213 + 6000Y1214
6000Y1215 + 6000Y1216 + 6000Y1217 + 6000Y1218 + 6000Y1219 + 6000Y1220
6000Y1221 + 6000Y1222 + 6000Y1223 + 6000Y1224 + 6000Y1225 + 6000Y1226
6000Y1227 + 6000Y1228 + 6000Y1229 + 6000Y1230 + 6000Y1231 + 6000Y1232
6000Y1233 + 6000Y1234 + 6000Y1235 + 6000Y1236 + 6000Y1237 + 6000Y1238
6000Y1239 + 6000Y1240 + 6000Y1241 + 6000Y1242 + 6000Y1243 + 6000Y1244
6000Y1245 + 6000Y1246 + 6000Y1247 + 6000Y1248 + 6000Y1249>=22640

+
+
+
+
+
+
+

Villaldama
56Y131 + 56Y132 + 48Y133 + 192Y134 + 855Y135 + 125Y136 + 11200Y137 + 18Y138
16Y139 + 6000Y1310 + 6000Y1311 + 6000Y1312 + 6000Y1313 + 6000Y1314
6000Y1315 + 6000Y1316 + 6000Y1317 + 6000Y1318 + 6000Y1319 + 6000Y1320
6000Y1321 + 6000Y1322 + 6000Y1323 + 6000Y1324 + 6000Y1325 + 6000Y1326
6000Y1327 + 6000Y1328 + 6000Y1329 + 6000Y1330 + 6000Y1331 + 6000Y1332
6000Y1333 + 6000Y1334 + 6000Y1335 + 6000Y1336 + 6000Y1337 + 6000Y1338
6000Y1339 + 6000Y1340 + 6000Y1341 + 6000Y1342 + 6000Y1343 + 6000Y1344
6000Y1345 + 6000Y1346 + 6000Y1347 + 6000Y1348 + 6000Y1349>=29090

+
+
+
+
+
+
+
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Bustamante
56Y141 + 56Y142 + 48Y143 + 192Y144 + 855Y145 + 125Y146 + 11200Y147 + 18Y148
16Y149 + 6000Y1410 + 6000Y1411 + 6000Y1412 + 6000Y1413 + 6000Y1414
6000Y1415 + 6000Y1416 + 6000Y1417 + 6000Y1418 + 6000Y1419 + 6000Y1420
6000Y1421 + 6000Y1422 + 6000Y1423 + 6000Y1424 + 6000Y1425 + 6000Y1426
6000Y1427 + 6000Y1428 + 6000Y1429 + 6000Y1430 + 6000Y1431 + 6000Y1432
6000Y1433 + 6000Y1434 + 6000Y1435 + 6000Y1436 + 6000Y1437 + 6000Y1438
6000Y1439 + 6000Y1440 + 6000Y1441 + 6000Y1442 + 6000Y1443 + 6000Y1444
6000Y1445 + 6000Y1446 + 6000Y1447 + 6000Y1448 + 6000Y1449>=232.02

+
+
+
+
+
+
+

China
56Y151 + 56Y152 + 48Y153 + 192Y154 + 855Y155 + 125Y156 + 11200Y157 + 18Y158 +
16Y159 + 6000Y1510 + 6000Y1511 + 6000Y1512 + 6000Y1513 + 6000Y1514 +
6000Y1515 + 6000Y1516 + 6000Y1517 + 6000Y1518 + 6000Y1519 + 6000Y1520 +
6000Y1521 + 6000Y1522 + 6000Y1523 + 6000Y1524 + 6000Y1525 + 6000Y1526 +
6000Y1527 + 6000Y1528 + 6000Y1529 + 6000Y1530 + 6000Y1531 + 6000Y1532 +
6000Y1533 + 6000Y1534 + 6000Y1535 + 6000Y1536 + 6000Y1537 + 6000Y1538 +
6000Y1539 + 6000Y1540 + 6000Y1541 + 6000Y1542 + 6000Y1543 + 6000Y1544 +
6000Y1545 + 6000Y1546 + 6000Y1547 + 6000Y1548 + 6000Y1549>=2700
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Anexo C- Mapa de la división municipal del estado de Nuevo León con
nombres.

Nuevo León
•División municipal
001 Abasóte
002 Agualeguas
003 L o s A M a m a s
004 Allende
006 Artáhuac
008 Apodaca
007 Arambeni
008 Bustamante
009 Cadereyta Jiménez
010 Carmen
011 Cerralvo
012 Ciénega de Fbres
013 China
014 Dr. Arroyo
015 Dr. Coss
016 Dr. González
017 Galeana
018 García
018 San Pedro Garza García
020 Graí. Bravo
021 Gra!. Escobedo
022 Graí. Terán
023 Gral. Treviño
024 Gral. Zaragoza
025 Grat. Zuazua
026 Guadalupe
027 Los Herreras
028 Higueras
029 Hualabuises
030 tturMde

031
032
033
034
035
036
037
038
038

Juárez
Lampazos de Naranjo
Linares
Marín
Melchor Oeampo
MeryNonega
Mina
Motrtesmorelos
Monterrey

040 Paras
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051

Pesquería
L o s Ramones
Rayones
Sabinas Hidalgo
Salinas Victoria
S a n Nicolás de tos Garza
Hidalgo
Santa Catarina
Santiago
Vallecüo
Villa idama
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Anexo D- Estadísticas de acumulado de lluvias por mes por municipio
para los años 2005-2009.
Tabla 19. Precipitaciones acumuladas por mes durante el 2005 en el estado de Nuevo
León.
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Tabla 20. Precipitaciones acumuladas por mes durante el 2006 en el estado de Nuevo
León.
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Tabla 21. Precipitaciones acumuladas por mes durante el 2007 en el estado de Nuevo
León.
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Tabla 22. Precipitaciones acumuladas por mes durante el 2008 en el estado de Nuevo
León.
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Tabla 23. Precipitaciones acumuladas por mes durante el 2009 en el estado de Nuevo
León.
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Anexo E rango de distancias para cada percentil.
A continuación se presenta la distancia mínima a recorrer durante el combate de los
incendios forestales, de cada municipio a la fuente de agua más cercana y más lejana
para los percentiles 50, 75 y 95, utilizando una infraestructura de 40 fuentes de agua
nuevas.
Tabla 24.

Tabla 25.
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En la tabla anterior se muestran las distancias mínimas y máximas que se recorrería en
el combate de incendios para cada uno de los municipios, tomando en cuenta que la
capacidad de las fuentes de agua nuevas es de 10000 m ,15000 m y 30000m .
3
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3

3

Anexo F- Tablas con las fuentes de agua propuestas para cada municipio.
En las siguientes tablas se presenta la solución del modelo, es decir que fuentes de agua son utilizadas por cada municipio para
diferentes instancias del modelo.
Tabla 26. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución con la capacidad presentada.
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Tabla 27. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución con la capacidad presentada.

Tabla 28. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución con la capacidad presentada.
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Tabla 29. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución con la capacidad presentada.

Tabla 30. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución con la capacidad presentada.
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Tabla 31. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución con la capacidad presentada.

Tabla 32. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución con la capacidad presentada

77

Tabla 33. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución con la capacidad presentada.

Tabla 34. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución con la capacidad presentada.
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3

Con capacidad de 10,000 m .
Tabla 35. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución para el percentil 50.

Tabla 36. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución para el percentil 75.
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Tabla 37. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución para el percentil 95

3

Con capacidad de 15000 m .
Tabla 38. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución para el percentil 50.
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Tabla 39. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución para el percentil 75.

Tabla 40. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución para el percentil 95.
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Con capacidad de 30000 m".
Tabla 41. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución para el percentil 50.

Tabla 42. Fuentes de agua utilizadas por los municipios en la solución para el percentil 75.
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