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Los incendios forestales son uno de los problemas
más relevantes en la actualidad por el grave efecto
que tienen en el equilibrio natural al diezmar la
población vegetal. Ha habido múltiples propuestas de
soluciones para combatir este siniestro, sin embargo,
todas se enfocan en el análisis de fuego, predicción
de los incendios y propagación del fuego.

Determinar los tiempos de acción efectivos para mitigar el
daño causado a los bosques haciendo uso de especies
nativas y condiciones climáticas.

 Se desarrolló una propuesta para determinar en tiempo
real el estado de un bosque durante un evento de
incendio. Este modelo incorpora variables propias de
una especie forestal como la altura, diámetro y
densidad, lo que permite calcular el tiempo de
combustión en caso de incendio.

 Los resultados revelaron un estado integral de las
especies de árboles, que se utiliza como medida para
determinar la duración de los incendios forestales.

Se presenta un ambiente de simulación de un bosque
para obtener los tiempos de combustión de diferentes
especies forestales.
Se analiza la combustión vegetal en primera instancia.
Para esto se tiene una constante Alpha, la cual predecirá
la tasa de ignición y así tomar medidas inmediatas para
mitigar el fuego. La segunda fase se refiere al mapeo del
área forestal, el área consta de latitud, longitud y
elevación, además, posee 4 puntos principales (A, B, C,
D) los cuales son los puntos de las esquinas del
rectángulo. La tercera fase es el modelamiento del
gemelo digital que consta de una clase en Java con los
siguientes atributos: nombre, altura, diámetro, tiempo de
inicio del fuego y tiempo de fin, y por último, el estado
del objeto (inicial: 1, quemándose: 2, quemado: 3, no
quemado: 4). Todas las clases, es decir las especies
forestales, heredan de una clase abstracta la cual posee
los métodos para generar una altura aleatoria y un
diámetro aleatorio. La última fase es el cálculo del
tiempo de combustión, el proceso inicia con la región R.
Una especie de árbol se ubica de acuerdo con una
posición P en cada celda R. Cada árbol se maneja con
hilos, de esta manera, se puede tener un seguimiento en
tiempo real del progreso de combustión de cada árbol.

Como resultado se obtuvieron varias matrices con dimensiones iguales. La primera matriz muestra la distribución espacial
de los árboles, la segunda mostrará la velocidad de combustión de cada especie en sus respectivas celdas, la tercera muestra
el tiempo que le toma a cada árbol consumirse por completo y el tiempo total para que se consuman todos los árboles en el
área.
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