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En este trabajo, se considera un problema de toma de decisiones relativo a 
una situación de programación de los horarios de trabajo de los recursos que 
intervienen en la extinción de un incendio forestal ([1], [2]). A la vez que los 
recursos disponibles o la situación inicial del incendio han de ser 
considerados, la evolución del incendio también ha de permitir a los 
coordinadores de las tareas una programación adecuada. El problema está 
claramente afectado por la incertidumbre asociada con los datos de entrada. 
La evolución del incendio no es conocida en el momento de tomar una 
decisión. Además, la generación de escenarios que capturen la incertidumbre 
asociada con la evolución del incendio puede contribuir favorablemente a la 
resolución del problema.  
El trabajo se organizaría comenzando por describir el problema de 
programación de recursos objeto de estudio. A continuación se describiría el 
modelo estocástico considerado. Seguidamente se ha de analizar el método 
de generación de escenarios a ser utilizado en el problema estocástico. 
Posteriormente se analizaría una aplicación de la aproximación desarrollada y 
finalmente se elaborarían las conclusiones del estudio. 
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Recomendaciones 
 
Es recomendable estar familiarizado con lenguajes de programación 
matemática como AMPL. 
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