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1. INTRODUCCIÓN 

Los incendios forestales es una problemática que afecta al medio ambiente, 
debido a que tiene grandes devastaciones ecológicas y económicas afectando 
principalmente la fauna y flora, con un proceso de recuperación extenso en el 
área. Actualmente para la ciudad de Bogotá  cuenta con dispositivos de 
comunicación visual, en donde se pueden encontrar los diferentes 
guardabosques o torres de control las cuales vigilan el entorno hasta donde el 
campo visual lo permita, ya sea por la detección de un humo encima de los 
árboles o por el encuentro de este; haciendo uso de tecnologías TIC 
(Tecnologías de la información y la comunicación)  se plantea una solución la 
cual brinda la capacidad de enviar información en tiempo real  describiendo la 
situación actual del terreno con información clara y fácil de interpretar, 
permitiendo tomar medidas más acertadas y estables para la detección de un 
conato de fuego antes de que se transforme en un incendio forestal. 
 
En las primeras secciones de este documento se abordará el respectivo 
planteamiento del problema, así como la justificación del proyecto, también se 
describirán cada uno de los objetivos pertinentes de cada una de las fases del 
mismo, se encuentra en el marco referencial, con los 4 aspectos en los que se 
estructurara, así como el cronograma. En la segunda sección se explicará de 
manera detallada el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en la 
primera fase y  la elección de cada uno de los dispositivos que irán integrados 
en el prototipo. 
 
En la tercera sección se muestra la debida simulación y el análisis matemático 
que permite obtener un criterio numérico de cómo sería la capacidad del 
prototipo para él envio de información. Finalmente se explicará el análisis 
correspondiente de los resultados obtenidos a partir de la esta simulación e 
incluirá la visualización del trabajo del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, es cada vez más frecuente la aparición de incendios forestales con 
el consecuente daño a la biodiversidad, la sostenibilidad del agua y los suelos, y 
la afectación en algunas de las actividades humanas. El departamento de 
Cundinamarca presenta una de las mayores cifras reportadas entre todos los 
departamentos del país, las cuales reportan alrededor de 1.123 incendios 
durante el año 20181. Esta cifra es realmente alarmante, ya que, Colombia 
cuenta con alrededor de 114 millones de hectáreas2 de territorio y es, por tanto, 
lo suficientemente extenso para ser cuidado por recursos humanos. 

 
No está demás mencionar la gran labor que realiza la unidad de bomberos para 
controlar dichos fenómenos, pero está claro que las herramientas que hoy en día 
utilizan no son capaces de controlar incendios de grandes magnitudes, los cuales  
son originados, la mayor parte del tiempo, por quemas agrícolas, en donde estas  
consumen coberturas no destinadas a arder y afectan, especialmente, a los 
bosques nativos y plantados, como también a los páramos y sabanas, ya que la 
mayoría de la tierra limpia para sembrar está alrededor de estos  lugares.3 

 
Por otro lado, una fuente que también origina los incendios forestales es el 
cambio climático, el cual ocasiona un aumento de temperatura anualmente en el 
país, lo que provoca una reducción de lluvias e incremento de temperatura en el 
territorio. Las consecuencias de cada uno de estos incendios forestales son 
principalmente, la pérdida de los recursos boscosos, disminución de la diversidad 
de fauna y flora del bosque, debilitamiento de la vegetación predisponiéndola al 
ataque de plagas y enfermedades, efectos inmediatos sobre el aire lo que 
disminuye la visibilidad del transporte terrestre y aéreo, el humo y las partículas 
incandescentes producto de los incendios forestales genera sobrecalentamiento 
del aire;4 cada una de estas consecuencias generadas contribuyen a la 
contaminación de CO2 del país5. 

 
La pregunta problema que  surge mediante el proceso de investigación es la 
siguiente: 

 
1MINTIC. Reporte Datos Abiertos Incendios Forestales Uaegrd. www.datos.gov.co.21, 
junio,2018. 1.123 p. (28, mayo, 2019). Disponible en:  https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-
Nacionales/Reporte-Datos-Abiertos-Incendios-Forestales-Uaegrd/mq2u-5dd7 
2LA REPUBLICA. Bogotá D.C 09, enero,2015. 1 sec.1 p. Disponible en:  
https://www.larepublica.co/economia/de-las-114-millones-de-hectareas-que-tiene-el-pais-29-se-
usan-inadecuadamente-2207966 
3IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Incendios de la 
cobertura vegetal.  1 sec.  2 p. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/incendios-cobertura-vegetal 
 
4MINAMBIENTE.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los incendios forestales.1 
sec. 1 p. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=428:plantilla-bosques-
biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-23 
5DIGER. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Caracterización general 
del escenario de cambio climático para Bogotá. (01, febrero,2019). 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.idiger.gov.co/rcc  



 
¿Puede una plataforma web y una red de sensores ofrecer una respuesta 
oportuna para detectar y predecir un incendio forestal? 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
Los motivos que llevaron a investigar y desarrollar un sistema de sensores, el 
cual fuese capaz de predecir y detectar los incendios forestales, es debido a la 
falta de herramientas tecnológicas en el país, que permitan disminuir esta 
problemática, las cuales reflejan cifras alarmantes en los últimos años. 
 
Colombia al reducir los recursos asignados para el sector ambiental en un 46% 
en el año 2019 con una principal afectación en los institutos de investigación6, 
afecta en el proceso de creación de diferentes tecnologías para dicho sector 
ambiental. El poder ofrecer un sistema que pueda ayudar a la reducción de los 
incendios forestales puede ser de vital importancia para el país. 
 
El desarrollo de una tecnología Xbee, la cual cumpla con los parámetros 
necesarios para la detección de un incendio, genera una respuesta inmediata 
por parte de las unidades de bomberos correspondientes y en el cual el gobierno 
podría invertir, ya que esta se acopla al presupuesto que manejan para 
implementar este tipo de ayudas tecnológicas. Además, dicha tecnología Xbee 
contará con una herramienta móvil que permita la predicción así de esta manera 
evitar la aparición de incendios, apaciguará la dispersión del incidente y creará 
estadísticas, las cuales alerten las posibles anomalías que se podrían generar 
en un futuro. 
 
Se tendrán en cuenta las principales características del terreno de los cerros 
orientales ubicados en la zona centro-norte, de esta manera realizar una 
adaptación del dispositivo, de manera que este opere de forma eficaz para así 
evitar cualquier tipo de inconvenientes que puedan afectar el sistema de 
comunicación, el cual hará posible la transmisión de información y será 
almacenada en una base de datos, en donde esta estará diseñada con el fin de 
guardar todo el registro que se genere cada día. Las entidades gubernamentales 
tendrán acceso a dichos registros, lo que ocasiona un mejor análisis de los 
comportamientos de estos hechos, de esta manera, permite elaborar un plan de 
acción que sea más preciso y mejore las siguientes características: manejo de 
personal; despliegue de herramientas; Comité de emergencias; Operador central 
de comunicaciones y el departamento médico.7 

 
6 EL TIEMPO. Columnista invitado: Pesos, ciencia y ambiente. Bogotá D.C, 30, agosto, 2018, 1 
p. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/pesos-ciencia-y-ambiente-el-
preocupante-panorama-del-presupuesto-ambiental-en-colombia-261964 
7UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Procedimiento operativo estándar conato de incendio. 
Bogotá D.C. 11, mayo, 2011.sec 1. 8 p. Disponible en : 
https://fisicalabsinvestigacion.uniandes.edu.co/archivos/man_salud_ocup/ANEXOS_GISSA_20
13/POES-S.O.060525-09,%20Conato%20de%20Incendio.pdf 
 



 

 
El prototipo tendrá la función de cuidar los cerros orientales en la zona Centro-
Norte de la ciudad de Bogotá, ya que estos brindan grandes beneficios, los 
cuales son: la oferta hídrica, pues existen aproximadamente 1.120 drenajes que 
se convierten en corredores hídricos que funcionan como conectores entre la 
Sabana y el río Bogotá; la gran capacidad de drenaje, el cual ofrece una 
importancia a la recarga de los acuíferos; los corredores ecológicos; la alta 
biodiversidad animal; la gran biodiversidad vegetal y las diferentes actividades 
agropecuarias o transformadas por procesos productivos, ya que estas llegan a 
ocupar el 18% de los cerros orientales8. 
 
En este sentido, las diferentes herramientas que ofrecen las TIC para la 
predicción y detección de incendios se convierten en instrumentos esenciales y 
beneficiosos a la hora de atender los incendios de la manera más rápida posible. 
De este modo, se evita que los incendios se propaguen a tal nivel que se generen 
estragos a gran escala. Además, por medio de las herramientas TIC, esto 
permitiría obtener información acerca de las causas que provocan los incendios, 
el poder ordenar, gestionar y salvaguardar la información facilita el entendimiento 
de dichos incidentes o reportes, para esto se utilizan herramientas como lo son 
plataformas web, en donde se puede personalizar el uso y el ambiente de trabajo 
y así brindar opciones de seguridad y de un fácil manejo de la información. 
 
El dispositivo tiene la posibilidad de ser utilizado por campesinos que presenten 
este tipo de problemáticas en sus respectivas tierras. Esto genera que las 
hectáreas sean cuidadas de manera más eficaz y automatizada, sin tener la 
necesidad de contar con conocimientos técnicos para saber cómo utilizar dicho 
dispositivo, además de permitir un control del comportamiento de dichos 
terrenos. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Fase 1 
 
Simular un prototipo para la detección de incendios forestales en los cerros 
orientales de la ciudad de Bogotá, mediante una red de sensores que comunique 
la información en tiempo real. 
 

 
8ANONIMO. Los Cerros Orientales De Bogotá Recomendaciones Para La Revisión General Del 
Pot. Bogotá D.C. junio 2018. 18 p. Disponible en: 
http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202018/Los%20cerros%20o
rientales%20de%20Bogota%20recomendaciones%20para%20la%20revision%20general%20d
el%20POT%20VF%20(29%20jun%2018).pdf  
 



Fase 2 
 
Desarrollar una plataforma web para la gestión, control y predicción de incendios 
forestales en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá que permita una 
respuesta mejor enfocada para los entes gubernamentales. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Fase 1 
 

• Analizar los parámetros teóricos para predicción y detección de incendios 
forestales. 

• Elegir equipos que cumplan con las características técnicas y económicas 
correspondientes para la construcción del dispositivo. 

• Diseñar y desarrollar la simulación del prototipo para la transmisión de 
información que pueda ser utilizada en una plataforma web. 

• Realizar las pruebas controladas al sistema de monitorización de 
incendios forestales que permitan validar el prototipo propuesto. 

 
Fase 2 
 

• Diseñar la Inteligencia Artificial necesaria que permita la predicción de 
incendios en los cerros orientales de Bogotá. 

• Desarrollar una plataforma web que permita organizar, gestionar la 
información suministrada por la red de sensores. 

• Implementar la integración de la Inteligencia Artificial en la plataforma web 
para predecir los incendios forestales en los cerros orientales de la ciudad 
de Bogotá. 

• Realizar pruebas de funcionamiento mediante simulaciones al sistema de 
predicción y de la plataforma web. 

 
 

5. MARCO REFERENCIAL 

 
El desarrollo del marco referencial se subdividirá en cuatro partes: marco teórico; 
estado del arte que describe algunos proyectos existentes que buscan solucionar 
el problema de investigación; marco conceptual, que tendrá como objetivo el 
definir los términos: que se van a abordar en el desarrollo de la investigación; 
marco legal, que describe las diferentes leyes que maneja Colombia en el sector 
de las TIC que puedan afectar en el desarrollo del proyecto. 
 



 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
Los incendios forestales son incidentes que se logran ver en diferentes épocas 
del año como en temporadas de sequias o lluvias eléctricas; estos también 
pueden ser provocados por interacción humana o de la misma naturaleza debido 
a que la mayoría de estos ecosistemas cuenta con un porcentaje de plantas con 
altos niveles de sustancias incendiarias. El poder establecer medidas de 
reducción o predicción de estos sucesos resulta de importancia para el cuidado 
y monitoreo del medio ambiente debido a que este cuenta con una gran fauna y 
flora dentro de su ecosistema como lo son cerros orientales de la ciudad de 
Bogotá. 
 
Una de las formas de poder solucionar esta problemática es por medio de una 
red de sensores que transmita información en tiempo real, pues, como proponen 
Quiñones, Gonzales9 en el que este modelo de transmitir información facilita la 
automatización de los procesos de obtención de datos de manera continua y a 
largo plazo. De este modo se logra obtener información continua del 
comportamiento de los cerros orientales, haciendo uso del protocolo Zigbee el 
cual es un estándar que 

 
“Define un conjunto de protocolos para el armado de redes inalámbricas 
de corta distancia y baja velocidad de datos este estándar opera en las 
bandas de 868 MHz, 915MHz y 2.4 GHz y puede transferir datos hasta 
250Kbps.  Este estándar fue desarrollado por la alianza ZigBee la cual 
tiene cientos de compañías desde fabricantes de semiconductores y 
desarrolladores de software a constructores de equipos OEMs (Original 
Equipment Manufacturer) instaladores”.  10 

 
La conexión inalámbrica surgió para “controlar sensores y adquirir datos esto ha 
sido usado durante varios años. Existen numerosas soluciones propietarias 
usadas en domótica pero en la mayoría de los casos se presentaba el 
inconveniente en la incompatibilidad entre sensores, controles y equipos de 
procesamiento de datos”11. Con la incorporación del módulo XBee creado en el 
año 2005 por la empresa Digi   internacional y el dispositivo Arduino Uno creado 
en el mismo año por Massimo Banzi, brindan la gran ventaja de lograr una alta 
compatibilidad no solo en los sensores, si no, en todos los dispositivos que 
componen el prototipo, así como también el poder realizar una comunicación 
fiable y a un costo bastante razonable. Esta red de sensores cuenta con una red 
en malla, en la que se logra que cada nodo esté conectado a todos los otros 
nodos, de esta manera se es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por 

 
9 Quiñones Manuel, Gonzales Victor. Sistema de Monitoreo de Variables Medioambientales 
Usando Una Red de Sensores Inalámbricos y Plataformas De Internet De Las Cosas. Febrero 
2017. Disponible en: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-
65422017000100329 
10Dignani Pablo Jorge. Analisis del Protocolo Zigbee. {en línea}. {31 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 
p. Disponible en: https://postgrado.info.unlp.edu.ar/wp-
content/uploads/2014/07/Dignanni_Jorge_Pablo.pdf 
11 Ibip. p. 2. 



diferentes caminos, aunque un punto del nodo falle o desaparezca la conexión, 
el resto de los nodos seguirán funcionando ya que evitan el envio de información 
por ese camino.12 Esta topología es ideal debió a que brinda  la posibilidad de 
contar con un nodo central el cual actúa como un receptor de la información que 
es transmitida por los otros nodos, en caso de que esté presente algún tipo de 
falla se puede realizar la debía configuración para que otro modulo actue de 
manera inmediata como nodo central evitando la perdida de información. 
 
La inteligencia artificial (IA) es “quizá una de las disciplinas que más despiertan 
la imaginación de los que oyen hablar de ella por primera vez”13. Si bien es cierto 
que las expectativas iniciales en nuestro país acerca de la IA suelen ser bajas 
por la falta de implantación de esta en soluciones a problemáticas cotidianas 
como, por ejemplo, los incendios forestales. “Sin duda alguna el auge de internet 
y la necesidad de aplicar cierta “inteligencia” para poder manejar cantidades de 
información, como es el caso de buscadores como Google“14 hace que esta sea 
una tecnología la cual ofrece  muchas ventajas ante la predicción de un incendio 
forestal; al contar con un nodo el cual reciba toda la información esto brinda una 
recolección datos de manera continua lo cual permite que sean almacenados en 
una base de datos. 
 
Esta base de datos será la principal fuente para la realización de una inteligencia 
artificial que logre predecir, de forma oportuna, la aparición de un incendio 
forestal o del modo en el que este se va a propagar. 
 
Existen diferentes modelos de aprendizaje de inteligencia artificial, como el 
modelo propuesto por Cárdenas Marina, Medel Ricardo, Castillo Julio, Vázquez 
Juan, Casco Osvaldo15 en el que se establece un modelo de aprendizaje 
automático que funciona mediante patrones de comportamiento de acuerdo con 
los factores de una aparición de un incendio forestal. 
 
Así mismo, se implementará una plataforma web que complementara el uso de 
la inteligencia artificial y una red de sensores, donde este tipo de tecnologías 
generan extensos datos a procesar, ordenar y gestionar. La plataforma web 
facilita la manipulación e interpretación de dichos datos de forma óptima y con 
protección contra perdidas de la información. 

 
12 Félix Rábago J. Red en malla. {en línea}. {14 de junio del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.ecured.cu/Red_en_malla 
13Serrano García Alberto. Inteligencia Artificial Fundamentos, practica y aplicaciones. {en línea}. 
{31 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=WDuqquRP70UC&printsec=frontcover&dq=inteligencia+
artificial+fundamentos,+practicas+y+aplicaciones&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjiirLE19_pAhVw
RN8KHbEkCDMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=imaginación%20de&f=false 
14 Ibip. p. 1 
15 Cárdenas Marina, Medel Ricardo, Castillo Julio, Vázquez Juan, Casco Osvaldo. Modelos de 
Aprendizaje Supervisados: aplicaciones para la predicción de incendios forestales en la provincia 
de Córdoba. Abril 2015. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/45467 



 

5.2 ESTADO DEL ARTE 

 
En el mundo se han implementado diferentes medidas para solucionar los 
incendios forestales. 
 
Una de las medidas para atender este tipo de incidentes es mediante la 
monitorización de incendios forestales usando imágenes áreas, esta es una 
técnica propuesta por Merino Luis, Ollero Anibla,16  en el que establecen la 
detección mediante técnicas de procesamiento de imágenes, donde un sistema 
inteligente opera el procesamiento de estas imágenes, tanto infrarrojas como 
visuales y las clasifica mediante redes neuronales y técnicas de reglas borrosas. 
Así permiten detectar la posición y evolución del frente de llama, también las 
alturas de estas, anchura de frente de llamas e inclinación de las mismas sobre 
el terreno. De esta manera se realiza una segmentación del fuego en las 
imágenes, en las que se logra localizar el frente de la llama y la localización en 
escenas planas, mediante la segmentación de los colores RGB (Red, Green, 
Blue) y segmentando las imágenes hasta la detección de la imagen del fuego. 
 

Gráfica 1. Segmentación de los colores RGB 

 
17 Merino Luis, Ollero Anibla. Monitorización de Incendios Forestales Empleando Imágenes 
Aéreas. {Imagen}. Disponible en: 
https://intranet.ceautomatica.es/old/actividades/jornadas/XXIII/documentos/ja02_049.pdf 

 
 
Proyecto en el que se utiliza el principio de las redes neuronales para la detección 
de incendios forestales en donde plantean la utilización de sensores para mejorar 
la detección de los focos de fuego.  

 
16 Merino Luis, Ollero Anibla. Monitorización de Incendios Forestales Empleando Imágenes 
Aéreas. {31 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://intranet.ceautomatica.es/old/actividades/jornadas/XXIII/documentos/ja02_049.pdf 
17 Merino Luis, Ollero Anibla. Monitorización de Incendios Forestales Empleando Imágenes 
Aéreas. {Imagen}. Disponible en: 
https://intranet.ceautomatica.es/old/actividades/jornadas/XXIII/documentos/ja02_049.pdf 



 
Por otro lado se plantea un sistema de aprendizaje automático (machine 
learning), para la predicción de incendios forestales mediante dicha técnica, para 
la provincia de Córdoba establecido por Cárdenas Marina, Vázquez Juan, 
Castillo Julio, Ruiz Villena Sebastián, 18 en donde se ofrece unos objetivos de 
formación de investigación “Cognitivos: lograr profundo conocimiento teórico y 
práctico, de las técnicas, algoritmos, desarrollo y construcción de sistemas 
basados en conocimiento, y en particular, en sistemas basados en aprendizaje 
supervisado.”19 Y también la relación con el medio en donde este se encarga de 
“Especificar, analizar, diseñar, implementar, y probar el sistema en campo. 
Obtener una realimentación y adaptar el sistema de manera tal que sea de gran 
utilidad a los expertos: bomberos, personal de lucha contra el fuego y el personal 
de gestión de los recursos para el combate contra el fuego.”20  Este sistema 
trabaja bajo un modelo matemático / computacional, donde el objetivo es 
predecir el comportamiento humano y climático, teniendo en cuenta los factores 
de presión, humedad, temperatura y la frecuencia de lluvia dentro de la zona, en 
donde actualmente se logra caracterizar un modelo en el que se detecten las 
hectáreas quemadas según el tamaño del foco del incendio.   

Gráfica 2. Foco del incendio 

 
21 Cárdenas Marina, Vázquez Juan, Castillo Julio, Ruiz Villena Sebastián. Sistema de Predicción 
de Incendios Forestales basado en el índice FWI para la Provincia de Córdoba. Imagen. 
Disponible en:  
 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27316/Documento_completo.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 

 
18 Cárdenas Marina, Vázquez Juan, Castillo Julio, Ruiz Villena Sebastián. Sistema de Predicción 
de Incendios Forestales basado en el índice FWI para la Provincia de Córdoba. 1 sec. 1 p. 
Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27316/Documento_completo.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 
19 Ibip.p.1 
20 Ibip.p.1 
21 Cárdenas Marina, Vázquez Juan, Castillo Julio, Ruiz Villena Sebastián. Sistema de Predicción 
de Incendios Forestales basado en el índice FWI para la Provincia de Córdoba. Imagen. 
Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27316/Documento_completo.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 
 



 

Gráfica 3. Estadísticas focos de incendios 

 
22 Cárdenas Marina, Vázquez Juan, Castillo Julio, Ruiz Villena Sebastián. Sistema de Predicción 
de Incendios Forestales basado en el índice FWI para la Provincia de Córdoba. Imagen. 
Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27316/Documento_completo.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 
 

 
Además, como lo propuesto por Arellano, Ávila, Erazo, Hervás 23 quienes 
plantean un proyecto, en el que implementan WSN (Wireless sensor networks). 
Este es un sistema que detecta incendios, por medio de una red de sensores 
inalámbricos. Dichos sensores se ubican en nodos coordinadores, los cuales 
reciben toda la información enviada por cada nodo sensorial el cual está ubicado 
dentro de la WSN y así se realiza una interconexión con una red TCP/IP y la 
estación base en donde esta es la encargada de recibir todos los datos. Un año 
después Hervás Carlos y Erazo Jennyfer24 quienes, a partir del proyecto WSN, 
plantean el uso de tecnologías como Zigbee, la cual, por medio de un Arduino, 
crean un sistema denominado Natural SyS, que se encarga de obtener 
información ambiental, a partir de la temperatura, humedad y presencia de humo. 

 
22 Cardenas Marina, Vazques Juan, Castillo Julio, Ruiz Villena Sebastian. Sistema de Prediccion 
de Incendios Forestales basado en el indice FWI para la Provincia de Cordoba. Imagen. 
Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27316/Documento_completo.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 
23Arellano Alberto, Ávila Diego, Erazo Jennyfer, Hervás Carlos. Evaluación de una red de 
Sensores Inalámbricas para detección de Incendios Forestales. Noviembre 2015. Disponible 
en: http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/381/265 
 
24 Erazo Jennyfer, Hervás Carlos. Sistema de detección de incendios forestales mediante 
redes sensoriales inalámbricas (Zigbee). 2014. Disponible en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/21330/1/MATCH%2714_01_Erazo%2
0%26%20Hervas.pdf  



Por otra parte, estos datos son recolectados en una base central que visualiza 
dicha información a través de una aplicación. 
 
El prototipo por desarrollar estará compuesto por una red de sensores los cuales 
funcionarán, especialmente, para detectar cualquier cambio en el ambiente por 
causas de una posible aparición de un incendio. Dicho dispositivo tendrá 
integrado tecnología, la cual brinda servicios como:  
 

- Sensor de Gas Combustible y Humo MQ-2: Adecuados para la detección 
de GLP (Gas Licuado del Petróleo), Propano, metano, alcohol, hidrogeno 
y humo. 25 

- Sensor de Temperatura Analógico S320158: Sensor de temperatura 
basado en Microchip MCP9700A. Cuenta con un rango de -40° a 125° 
grados, con una precisión de +-1 grado, con una fuente de 2.3V a 5V.26 

- Sensor de lluvia FC-37 y YL-83: La salida digital de dichos sensores alerta 
en el momento que el valor de humedad supera un parámetro establecido, 
se obtiene una señal LOW en ausencia de lluvia, y HIGH con presencia 
de lluvia.27 

- Sensor DHT11: Es utilizado para la medición de humedad con 
compatibilidad con Arduino, que utiliza pin digital envía la información. 28 

- Zigbee protocolo de comunicación inalámbrica: Este protocolo permite la 
creación de redes PAN (Personal Área Network). Se caracteriza por su 
reducido consumo energético y baja tasa de envió de datos, basado en el 
estándar IEEE 802.15.4. 29 

- Arduino: Plataforma de hardware libre basado en un microcontrolador. 
Este dispositivo está diseñado para facilitar la electrónica, dispone de alta 
flexibilidad para trabajar en las plataformas informáticas.  

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Para el presente marco se busca realizar una compresión de los diferentes 
conceptos que se van a implementar en el proyecto, con el fin de tener un mejor 
entendimiento de estos mismos.  
 

 
25 ANONIMO. Tutorial Sensores De Gas MQ2, MQ3, MQ7, MQ135- [en línea]. 13, Julio,2016. 1 
p. (01, junio,2019). Disponible en : https://naylampmechatronics.com/blog/42_Tutorial-
sensores-de-gas-MQ2-MQ3-MQ7-y-MQ13.html 
26ANONIMO. Sensores. 3, abril,2019. 1 p (01, junio,2019). Disponible en: 
http://www.superrobotica.com/Sensores.htm  
27ANONIMO. DETECTOR DE LLUVIA CON ARDUINO Y SENSOR FC-37 O YL-83. 13, 
febrero, 2016. 1 p. (01, junio,2019). Disponible en: https://www.luisllamas.es/arduino-lluvia/ 
28Hernández Luis. Cómo utilizar el sensor DHT11 para medir la temperatura y humedad con 
Arduino. 1 p. (01, junio,2019). Disponible en:  https://programarfacil.com/blog/arduino-
blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/ 
29ANONIMO. Qué es Zigbee. 19, abril, 2018. 1 p. (01, junio,2019). Disponible en: 
https://www.efectoled.com/blog/que-es-zigbee/ 



 

Antenas: Dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. Convierte 
la onda guiada por la línea de transmisión (el cable o guio de onda) en ondas 
electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre.30 
Los parámetros generales que se ven en una antena son la impedancia y la 
eficiencia de radiación, en donde la impedancia se conecta  a la antena , un 
transmisor y esta debe de radiar el máximo de potencia con un mínimo de 
pérdidas y la eficiencia de radiación, se relaciona entre la potencia radiada por 
la antena y la potencia que se entrega a la misma antena, logrando un análisis 
de patrón de radiación y una eficiencia de radiación31. 
Existen diferentes tipos de antenas como lo son: antena colectiva, antena de 
cuadro, antena de reflector o parabólica, antena lineal, antena multibanda, dipolo 
de media onda y antena yagi.32 
 

Gráfica 4. Tipos de antenas 

 
33 ONULEC. Antenas. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 

https://www.onulec.com/tienda/65-comprar-antenas-yagi-parabolica-monolitica-panel-plano-
dipolo-ranura-microstrip 

 
Arduino:  Es una plataforma de creación de electrónica de codigo abierto, la cual 
está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los 
creadores y desarrolladores.34 
Arduino es una placa que está basada en un microcontrolador ATMEL, esto 
permite ser un circuito integrado en la que se pueden grabar instrucciones 
mediante lenguaje de programación, esta cuenta con un entorno IDE(Integrated 
Development Environment) y de esta manera crea programas para interactuar 
con los diferentes dispositivos encontrados en su interfaz de entrada. Esta 
interfaz de entrada es el lugar donde los distintos periféricos son conectados a 
la placa del Arduino para procesar los datos que lleguen a través de estos. 35 
 

 
30 EcuRed. Antena. {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.ecured.cu/Antena 
31 Ibip.p.1 
32 Ibip.p.1 
33ONULEC. Antenas. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://www.onulec.com/tienda/65-comprar-antenas-yagi-parabolica-monolitica-panel-plano-
dipolo-ranura-microstrip 
34 Fm Yubal. Que es arduino, como funciona y que puedes hacer con uno. {en línea}. {23 de 
mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-
funciona-que-puedes-hacer-uno 
35 Ibip.p.1 



Gráfica 5. Arduino uno 

 
36 De la Pava. Arduino Uno R3. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 

https://delapava.com.co/tienda/tecnologia/arduino-uno-r3 
 
Bases de datos: Las bases de datos son el producto de la necesidad humana 
de almacenar la información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el 
deterioro, para poder acudir a ella posteriormente y brindarle un uso a esta 
misma.37 
El uso de una base de datos permite tener un conjunto de información que sea 
perteneciente y pertinente a un mismo contexto, esto permite tener un sistema 
de recuperación ordenado, de igual manera tener la posibilidad de tener un 
análisis y transmisión de los datos recolectados.38 
Existen diferentes tipos de base de datos por su variabilidad y su contenido, 
como se indica a continuación: 
 
1.Variablidad: Se compone de la recuperación y preservación de los datos, 
conocidas como base de datos estáticas y base de datos dinámicas, como se 
presenta a continuación: 
 
1.1.Base de datos estáticas: Son usadas principalmente en la inteligencia 
empresarial y necesidades de una análisis de procesos históricos, donde son 
bases de datos de procesamiento de solo lectura, su principal uso es la 
extracción de información sin la modificación de esta misma. 39 
1.2.Base de datos dinámicas: Contiene las operaciones de una base de datos 
estáticas y permite el procesamiento de actualización de datos, reorganización, 
borrado e inserción de la información. 40 
 
2.Contenido: Se establece según de la información contenida en la base de 
datos, las cuales pueden ser: 
 

 
36 De la Pava. Arduino Uno R3. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://delapava.com.co/tienda/tecnologia/arduino-uno-r3/ 
37 Raffino María Estela. ¿Qué es una base de datos? (10, enero, 2019). 1 sec. 1p. Disponible en: 
https://concepto.de/base-de-datos/ 
38 Ibip.p.1 
39 Ibip.p.1 
40 Ibip.p.1 



 

2.1. Bibliográficas: Contenido de diversidad material de lectura (libros, revistas, 
etc), ordenando la información según los datos del autor, del editor, del año de 
aparición, área temática o del título del libro, entre otros. 41 
2.2. De texto completo: Manejo de textos históricos o documentales, preservando 
todos los niveles de textos y considerando las fuentes primarias de dichos textos. 
42 
2.3. Directorios: Listados de datos personales, como lo son el teléfono, correo 
electrónico, dirección, etc. 43 
2.4. Especializadas: Bases de datos con información híper especializadas o 
técnicas que se deciden dependiendo de las necesidades que se presenta en un 
público determinado para consumir dicha información. 44 
 

Gráfica 6. Bases de datos 

 
45 Fundación MAUDE. Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales (50 horas). 

{14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://www.fundacionmaude.com/cursos/aplicaciones-informaticas-de-bases-de-datos-

relacionales-50-horas/ 
 
Cerros Orientales: Los cerros orientales son parte de un sistema orográfico y 
de la Estructura Ecológica Principal Distrital. “Aproximadamente ocupa una 
totalidad de 14.000 hectáreas, limitadas al norte por Toca y el sur por el Boquerón 
de Chipaque, nacen diversas fuentes hídricas superficiales y existe un gradiente 
altitudinal que favorece la diversidad de ambientes, y por ende, de 
ecosistemas”.46 
Las temperaturas medias anuales de la zona varían desde los 8.4°C a los 13°C, 
presentando una humedad relativa entre el 75 y el 80% y una velocidad de viento 
relativamente baja con un valor promedio de 1.7 m/s.47 

 
41 Ibip.p.1 
42 Ibip.p.1 
43 Ibip.p.1 
44 Ibip.p.1 
45 Fundación MAUDE. Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales (50 horas). {14 
de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://www.fundacionmaude.com/cursos/aplicaciones-informaticas-de-bases-de-datos-
relacionales-50-horas/ 
46 Secretaria Distrital de Ambiente. Cerros Orientales. {en línea}. {14 de junio del 2020}. 1 sec. 1 
p. Disponible en: http://ambientebogota.gov.co/cerros-orientales 
 
47 Ibip.p.1 



La fauna presentada en los cerros orientales está basada en familia de especies, 
conformadas por aves, mamíferos, reptiles, anfibios con unas cifras presentadas 
a continuación: 
-Aves, 30 familias, 92 géneros y 119 especies.48 
-Mamíferos, se encuentran 14 familias, 17 géneros y 18 especies.49 
-Reptiles, se registran 4 familias, 5 géneros y 5 especies. 
-Anfibios, se encuentran 4 familias, 6 géneros y 9 especies.50 
la administración de los cerros orientales se encuentra supervisado por la CAR 
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca). 
 

Gráfica 7. Cerros orientales Bogotá D.C 

 
51 Secretaria Distrital de Ambiente. Cerros Orientales. {14 de junio de 2020}. Imagen. 

Disponible en: http://ambientebogota.gov.co/cerros-orientales 
 

Domótica: Un sistema de domótica es capaz de recoger información 
proveniente de unos sensores o entradas, procesarla y emitir órdenes a unos 
actuadores o salidas.52 
La red de control de un sistema domótico se encarga de integrar la red de energía 
eléctrica coordinándola con la relación: telefonía, televisión, y tecnologías de la 
información, estas cumplen con unas reglas previamente instaladas y aplicables 
entre ellas.53 Dichas redes de control se encuentran en una instalación de una 
vivienda o edificio, la instalación de este sistema de red se encuentra regulada 
bajo el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).54 

 

 
48 Ibip.p.1 
49 Ibip.p.1 
50 Ibip.p.1 
51 Secretaria Distrital de Ambiente. Cerros Orientales. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible 
en: http://ambientebogota.gov.co/cerros-orientales 
52 Anónimo. Qué es Domótica. {en línea}. {31 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
http://www.cedom.es/sobre-domotica/que-es-domotica 
53 Ibip.p.1 
54 Ibip.p.1 



 

 Gráfica 8. Domótica 

 
55Anónimo. El mercado de la Domótica e Inmótica continua creciendo, según el último estudio 

de CEDOM. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://www.casadomo.com/2018/02/01/mercado-domotica-inmotica-continua-creciendo-ultimo-

estudio-cedom 
 
Incendios forestales: Un incendio forestal se puede definir como un fuego, el 
cual se sale de control en la naturaleza, por ejemplo, en un cerro o sabana. Estos 
pueden originarse de manera desapercibida o por actividades humanas. Un 
incendio forestal suele propagarse rápidamente, este ocasiona pérdidas en la 
biodiversidad.56 
Los incendios forestales tienes diferentes afectaciones al medio, como lo son: 
destrucción de casas, causar lesiones o muerte de personas y animales, estos 
pueden ocurrir en diferentes áreas naturales, como bosques, pastizales o 
praderas, de igual manera pueden causar inundaciones o interrupciones en los 
servicios de transporte, gasolina, energía eléctrica y comunicación, el riesgo de 
propagación de un incendio forestal es la poca aparición de lluvias y de vientos 
fuertes.57 

Gráfica 9. Incendios forestales 

 
58 INFOAMAZONIA. Colombia no esta preparada para los incendios forestales. {14 de junio de 
2020}. Imagen. Disponible en: https://infoamazonia.org/es/2019/01/espanol-colombia-no-esta-

 
55 Anónimo. El mercado de la Domótica e Inmótica continua creciendo, según el último estudio 
de CEDOM. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://www.casadomo.com/2018/02/01/mercado-domotica-inmotica-continua-creciendo-ultimo-
estudio-cedom 
56 Ready.gov.Incendios forestales. (30, mayo,2019). 1 sec. 1p. Disponible en: 
https://www.ready.gov/es/kids/know-the-facts/incendios-forestales 
57 Ready.gov. Incendios Forestales. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.ready.gov/es/incendios-forestales 
58 INFOAMAZONIA. Colombia no esta preparada para los incendios forestales. {14 de junio de 
2020}. Imagen. Disponible en: https://infoamazonia.org/es/2019/01/espanol-colombia-no-esta-



preparada-para-los-incendios-forestales/#!/map=51549&story=post-
19019&loc=2.174139300000016,-70.08234909999999,7 

 
Inteligencia Artificial: La Inteligencia Artificial es la combinación de algoritmos 
planteados para crear maquinas que presenten las capacidades de un ser 
humano59, existen diferentes tipos de inteligencia artificial las cuales son: 

1. Sistemas que piensan como humanos: Automatizando la toma de 
decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje como las redes 
neuronales artificiales.60 

2. Sistemas que actúan como humanos: Computadoras que realizan tareas 
de forma similar a como lo realizan las personas en este caso los robots.61 

3. Sistemas que piensan racionalmente: Emulación del pensamiento lógico 
racional de los humanos,  poder percibir, razonar y actuar.62 

4. Sistemas que actúan racionalmente: Aquellos que tratan de imitar de 
manera racional el comportamiento humano como los agentes 
inteligentes.63 

 
Las principales aplicaciones en las que se pueden utilizar la Inteligencia 
Artificial son aquellas que se usan con el objetivo de facilitar la vida de las 
personas, como los asistentes personales virtuales, finanzas, educación, 
comercial, climáticas, agrícolas, logística y transporte y sanidad.64 

Gráfica 10. Inteligencia artificial 

 
65 ANÓNIMO. Tendencias de Inteligencia Artificial que están arrasando en 2019. {14 de junio de 
2020}. Imagen. Disponible en: https://decidesoluciones.es/tendencias-de-inteligencia-artificial-

2019/ 
 

 
preparada-para-los-incendios-forestales/#!/map=51549&story=post-
19019&loc=2.174139300000016,-70.08234909999999,7 
59 Iberdrola, S.A. ¿Somos consientes de los retos y principales aplicaciones de la inteligencia 
artificial?. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial 
 
60 Ibip.p.1 
61 Ibip.p.1 
62 Ibip.p.1 
63 Ibip.p.1 
64 Ibip.p.1 
65 ANÓNIMO. Tendencias de Inteligencia Artificial que estan arrasando en 2019. {14 de junio de 
2020}. Imagen. Disponible en: https://decidesoluciones.es/tendencias-de-inteligencia-artificial-
2019/ 



 

Panel Solar: Un panel solar es un dispositivo que capta la energía de la radiación 
solar para su aprovechamiento.66 
Los paneles solares están formadas por celdas que convierten la luz en 
electricidad, de esta manera también se conocen como células fotovoltaicas, 
estas trabajan bajo el efecto de energia renovable que se compone en que “la 
energía lumínica produce cargas positivas y negativas en dos semiconductores  
próximos de diferente tipo, produciendo un campo eléctrico capaz de generar 
una corriente”.67  
Los materiales que componen las diferentes celdas solares suelen estar 
construidas bajo silicio cristalino o arseniuro de galio, llegando a producir una 
corriente de alrededor de 0,5 A y 0,5 V.68 
 

Gráfica 11. Panel solar 

 
69 CONDENSOLAR S.A.S. Panel Solar Perlight 130W polycristalino. {14 de junio de 2020}. 

Imagen. Disponible en: http://codensolar.com/producto/panel-solar-perlight-130w-polycristalino/ 
 

Plataforma Web: Son espacios en internet que permiten la ejecución de 
diversidad aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas 
necesidades.70 
El principal objetivo que cumplen las plataformas digitales o plataforma web es 
“facilitar la ejecución de tareas a través de programas o aplicación en un mismo 
lugar en la web”71, variando el funcionamiento dependiendo de las necesidades 
específicas requeridas por los usuarios.  
Existen diversas plataformas web como se describen a continuación: 
-Plataformas educativas: Estas plataformas se enfocan en la educación a 
distancia, simulando las experiencias de aprendizaje que se encuentran en un 
salón de clase.72 
-Plataformas sociales: Conocidas como redes sociales, plataformas donde se 
guardan diferentes informaciones relacionadas con interacciones sociales.73 

 
66 Anónimo. Panel Solar. {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar 
67 Ibip.p.1 
68 Ibip.p.1 
69CONDENSOLAR S.A.S. Panel Solar Perlight 130W polycristalino. {14 de junio de 2020}. 
Imagen. Disponible en: http://codensolar.com/producto/panel-solar-perlight-130w-polycristalino/ 
70 Anónimo. Plataformas digitales: ¿Qué son y qué tipos existen? {en línea}. {31 de mayo del 
2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: https://rockcontent.com/es/blog/plataformas-digitales/ 
71 Ibip.p.1 
72 Ibip.p.1 
73 Ibip.p.1 



-Plataformas de comercio electrónico: Plataformas que facilitan el proceso de la 
compra de productos y servicios mediante internet como lo son Spotify, Netflix 
entre otros.74 
-Plataformas especializadas: Creadas con el fin de satisfacer las necesidades 
específicas de un usuario o grupo de usuarios.75 
Teniendo como la ventaja de ahorrar tiempo y trabajo dando soluciones a lo 
solicitado por los usuarios, permitiendo trabajar en un equipo de trabajo reducido 
mostrando resultados en vivo.76 
 

Gráfica 12. Plataforma web 

 
77 Pablo del Pozo. Como puede ayudarte Node.js a desarrollar apps y apps y plataformas web 

de alto rendimiento. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/como-puede-ayudarte-nodejs-a-desarrollar-

apps-y-plataformas-web-de-alto-rendimiento/ 
 

Protoboard: La protoboard es una placa de pruebas electrónica que contiene 
numerosos orificios en los que es posible insertar cables y otros elementos 
electrónicos para montar circuitos provisionales.78 
El uso de la protoboard permite la conexión de dispositivos sin la necesidad de 
soldar los diferentes componentes para tener un circuito operativo, los orificios 
están conectados por láminas metálicas siguiendo un respectivo patrón, en 
donde los orificios ubicados en una misma fila se encuentran unidos entre sí y 
también los que están en filas diferentes no tienen conductividad entre sí.79 
El objetivo de usar una protoboard es la creación o modificación de circuitos con 
una mayor rapidez y fluidez, debido a que esto permite experimentar con el 
circuito, permitiendo tener una versión final para el respectivo montaje de este.80 
 

 
74 Ibip.p.1 
75 Ibip.p.1 
76 Ibip.p.1 
77 Pablo del Pozo. Como puede ayudarte Node.js a desarrollar apps y apps y plataformas web 
de alto rendimiento. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/como-puede-ayudarte-nodejs-a-desarrollar-
apps-y-plataformas-web-de-alto-rendimiento/ 
78 Ferrer Vicent. Que es una Protoboard o Breadboard. {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 
1 p. Disponible en: https://vicentferrer.com/protoboard-breadboard/ 
79 Ibip.p.1 
80 Ibip.p.1 



 

Gráfica 13. Protoboard 

 
81 Valentinalopez. Partes del Protoboard Internas y Externas. {14 de junio de 2020}. Disponible 

en: https://es.calameo.com/books/00470501502ec43cd99db 
 
Retamo Espinoso:  Es una especie invasora altamente agresiva, no sólo por 
sus características espinas que de forma amenazante alejan a la población 
circundante y a la fauna doméstica, sino porque, además, se apoderan 
rápidamente de grandes extensiones de terrenos. 82 
La principal amenaza que representa esta especie es la pérdida de biodiversidad 
ya que opaca el crecimiento de otras especies, esto sucede por la característica 
del retamo de ser una planta con un crecimiento superior a otras especies, otra 
de sus amenazas es la “baja humedad y gran cantidad de taninos, que a manera 
de “grasas” arden con facilidad y alimentan el fuego. Las llamas que se generan 
en condiciones como estas se transfieren con facilidad a la vegetación cercana, 
causando incendios en grandes proporciones “.83 

 

Gráfica 14. Retamo espinoso 

 
84Disponible en: https://medioambiente.uexternado.edu.co/resolucion-684-de-2018-por-medio-
de-la-cual-se-establecen-lineamientos-para-las-especies-exoticas-invasoras-de-los-retamos-

espinosos-y-retamos-lisos/ 

 
81 Valentinalopez. Partes del Protoboard Internas y Externas. {14 de junio de 2020}. Disponible 
en: https://es.calameo.com/books/00470501502ec43cd99db 
 
82Anónimo. Retamo. {en línea}. {31 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
http://ecofondo.org.co/articulo.php?id=71 
83 Ibip.p.1 
84María Daniela de la Rosa. Resolución 684 de 2018 por medio de la cuál se establecen 
lineamientos para las especies exóticas invasoras de los Retamos Espinosos y Retamos Lisos. 



 
Sensores: Es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones 
externas y responder mediante estas, debido a que permite obtener la 
información del medio físico. Se puede emplear para medir magnitudes y 
transformarlas en señales, eléctricas las cuales pueden ser entendidas por un 
microcontrolador, el cual detecte magnitudes químicas o físicas.85 
Una magnitud eléctrica puede verse como una resistencia eléctrica siendo el 
funcionamiento principal de un detector de temperatura, así como una capacidad 
eléctrica para la detección de humedad.86 
Existen diferentes tipos de sensores en las que se pueden clasificar la salida de 
los datos recolectados de forma digital o analógica, a continuación, se menciona 
los sensores más comunes entre ellos como lo son: 
-Sensores de luz, distancia y proximidad.87 
-Sensores acústicos y pieza-eléctricas.88 
-Sensores de presión, flexión y capacitivos.89 
-Sensores de temperatura.90 
-Sensores de desplazamiento e inclinación.91 
-Sensores de Aceleración.92 

 

Gráfica 15. Sensores 

 
93 ANÓNIMO. ¿Qué es un sensor? Tipos y diferencias. {14 de junio de 2020}. Imagen. 
Disponible en: http://paolaguimerans.com/openeart/2018/05/05/que-son-los-sensores/ 

 

 
{14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://medioambiente.uexternado.edu.co/resolucion-684-de-2018-por-medio-de-la-cual-se-
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85 ANONIMO. ¿Qué es un sensor? Tipos y diferencias. mayo 5, 2018. Disponible en: 
http://paolaguimerans.com/openeart/?p=1372 
86 Ibip.p.1 
87 Ibip.p.1 
88 Ibip.p.1 
89 Ibip.p.1 
90 Ibip.p.1 
91 Ibip.p.1 
92 Ibip.p.1 
93 ANÓNIMO. ¿Qué es un sensor? Tipos y diferencias. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible 
en: http://paolaguimerans.com/openeart/2018/05/05/que-son-los-sensores/ 



 

TIC: Son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de 
herramientas de carácter tecnológico y comunicación.94 
Esta forma de procesamiento de información combina las tecnologías de la 
comunicación (TC) y las tecnologías de la información (TI), las primeras 
compuestas por radio, telefonía y televisión, las segundas centradas en la 
digitalización de tecnologías de registro de contenidos.95  
La combinación de ambas tecnologías brinda un mayor acceso a la información, 
y esto permite que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia, 
ver situaciones actuales en vivo que ocurran en otro lugar, poder trabajar o 
realizar actividades de forma virtual.96 
El uso de las TIC presenta diversas ventajas para las personas alrededor del 
mundo, como se presenta a continuación: 

1. Instantaneidad. La velocidad con la que se transfiere la información.97 
2. Inmaterialidad: La información se puede trasladar de forma inmediata a 

cualquier lugar y a múltiples usuarios.98 
3. Interconexión: La unión de diferentes tecnologías entre usuarios y 

dispositivos.99 
4. Alcance: Capacidad de impacto en diferentes áreas como la economía, la 

educación, la medicina, el gobierno, etc.100 
5. Innovación: Todo el tiempo están creciendo y cambiando para crear 

nuevos medios de comunicación.101 
6. Diversidad: Ejecutan más de una función por lo que sirven para diferentes 

propósitos.102 
7. Automatización: Cada vez más las herramientas tienden a automatizar 

procesos para mejorar la productividad y los tiempos de ejecución.103 
 

 
94 Claro. Tecnología. {en línea}. {31 de mayo del 2020}. Disponible en: 
https://www.claro.com.co/institucional/que-son-las-tic/ 
95 Ibip.p.1 
96 Ibip.p.1 
97 Ibip.p.1 
98 Ibip.p.1 
99 Ibip.p.1 
100 Ibip.p.1 
101 Ibip.p.1 
102 Ibip.p.1 
103 Ibip.p.1 



Gráfica 16. TIC 

 
104 Bustos Carmen. Las TIC y el cambio climático ¿Qué relación tienen?. {14 de junio de 2020}. 

Imagen. Disponible en: https://www.armadilloamarillo.com/blog/las-tic-cambio-climatico-
relacion-tienen/ 

 
Triángulo de fuego:  Es una representación gráfica de los tres elementos que 
son imprescindibles para que tenga lugar la combustión. Cada elemento viene 
representado por uno de los lados del triángulo y, para que empiece un fuego, 
deben encontrarse presentes los tres lados.105 
El triángulo de fuego está conformado por: 

1. Combustible: puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso, y es 
el principal elemento para la combustión.106 

2. Comburente: Sustancia que hace posible que la combustión exista, en su 
mayoría esta sustancia es el oxígeno. 

3. Energía de activación: Es la energía precisa para que empiece una 
combustión, como puede ser una chispa, corriente eléctrica o una fuente 
de calor. 

Si no existe una completa sinergia entre estos tres componentes el triángulo de 
fuego se apagará. 

Gráfica 17. Triángulo de fuego 

 

 
104 Bustos Carmen. Las TIC y el cambio climático ¿Qué relación tienen?. {14 de junio de 2020}. 
Imagen. Disponible en: https://www.armadilloamarillo.com/blog/las-tic-cambio-climatico-relacion-
tienen/ 
105 Anónimo. ¿Qué es el Triángulo del Fuego? {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. 
Disponible en: https://www.extintorespresman.es/triangulo-del-fuego/ 
106 Ibip.p.1 



 

107 PRESMAN mantenimiento y servicio. ¿Qué es el Triángulo del Fuego?. {14 de junio de 
2020}. Imagen. Disponible en: https://www.extintorespresman.es/triangulo-del-fuego/ 

 
XBee: los módulos XBee son soluciones integradas que brindan un medio 
inalámbrico para la interconexión y comunicación entre dispositivos. Estos 
módulos utilizan el protocolo de red llamado IEEE 802.15.4 para crear redes 
POINT-TO-MULTIPOINT (punto a multipunto); o para redes PEER-TO-PEER 
(punto a punto).108 
Fueron diseñados “para aplicaciones que requieran un alto tráfico de datos, baja 
latencia y una sincronización de comunicación predecible”.109 En términos 
simples, los XBee son módulos inalámbricos fáciles de usar debido a su 
implementación de Digi basada en el protocolo Zigbee. 
 

Gráfica 18. Módulos XBee 

 
110 Digi. ¿Qué es XBee?. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: https://xbee.cl/que-es-

xbee/ 
 
ZigBee: Es una alianza y un estándar para redes MESH eficientes en el consumo 
de energía y costos.111 
Zigbee crea una flexibilidad para los desarrolladores y usuarios finales, creado 
en 802.15.4 de IEEE usando la banda 2.4GHz y una red de malla, esta tiene 
diversas aplicaciones y se implementa ampliamente en todo el mundo.112 
 

 
107 PRESMAN mantenimiento y servicio. ¿Qué es el Triángulo del Fuego?. {14 de junio de 2020}. 
Imagen. Disponible en: https://www.extintorespresman.es/triangulo-del-fuego/ 
108 Digi. ¿Qué es XBee? {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://xbee.cl/que-es-xbee/ 
109 Ibip.p.1 
110 Digi. ¿Qué es XBee?. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: https://xbee.cl/que-es-
xbee/ 
111 Ibip. p.1 
112 Zigbee alliance. Zigbee. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://zigbeealliance.org/ 



Gráfica 19. ZigBee 

 
113 Alvarez Roberto. Conjunto de protocolos Zigbee ¿La promesa de masificar la Domotica?. {14 
de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: http://domoticaparatodos.com/2016/11/conjunto-de-
protocolos-zigbee-la-promesa-de-masificar-la-domotica/ 

 

5.4 MARCO LEGAL 

 
El desarrollo del proyecto se regirá por las leyes presentadas a continuación: 
 
Ley 1931: Según la ley impuesta el 27 de julio de 2018 por el congreso de 
Colombia, se establece como principio la autogestión de personas naturales o 
jurídicas, el cual permite desarrollar acciones para contribuir a la gestión de 
cambio climático. Además, se prioriza la implementación de aportes mayores 
beneficios en términos de reducción de impactos para la población. 114 
 
Ley 1021: Según la ley impuesta el 20 de abril de 2006 por el congreso de 
Colombia, el estado estimulará el estudio de la investigación científica, la 
transferencia tecnológica, así como el rescate, conservación y divulgación de 
elementos fundamentales para el manejo sostenible de los bosques naturales, 
lo que permite tener diferentes formas de divulgación y financiación del proyecto. 
115 
 
Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia: El estado planificará el 
manejo y aprovechamiento del desarrollo sostenible de los recursos naturales 
para garantizar su conservación, restauración o sustitución de este. Por lo 

 
113 Alvarez Roberto. Conjunto de protocolos Zigbee ¿La promesa de masificar la Domotica?. {14 
de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: http://domoticaparatodos.com/2016/11/conjunto-de-
protocolos-zigbee-la-promesa-de-masificar-la-domotica/ 
 
114 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 1931 (27, julio,2018). Por la cual se 
establecen directrices para la gestión del cambio climático. Es.presidencia.gov.co .2018- p. 1-19 
Disponible en:  
es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201931%20DEL%2027%20DE%20JULIO%2
0DE%202018.pdf 
115 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1021 (24, abril, 2006). Por la cual se 
expide la Ley General Forestal. Diario Oficial. no. 46.249. p. 1-19. Disponible en:  
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2012/10/ley-1021-de-2006.pdf 



 

anterior, esto contribuirá al acogimiento del proyecto, ya que, este aporta a la 
conservación de la naturaleza. 116 
 
Decreto 1090: Decreto impuesto el 28 de junio del 2018 por el ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, en el cual se reglamenta lo relacionado al 
programa para el uso eficiente y ahorro de agua, a las entidades territoriales 
responsables de implementar proyectos enfocados en este tipo de actividades, 
por medio de la recirculación, el uso de aguas lluvias o la reconversión de 
tecnologías 117. De esta manera, se logra contar con diferentes entes estatales 
que estén interesados en la inversión y apoyo del proyecto, ya que, al contribuir 
con el cuidado del ambiente de una forma económica y sostenible generará 
interés para el desarrollo tecnológico ambiental del país. 
 
Decreto 2194: Decreto impuesto el 26 de diciembre del 2017 por el gobierno de 
la república en el que se establecen las reglamentaciones del sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones.118 Este decreto define las 
diferentes bandas y frecuencias permitidas para el uso de las 
telecomunicaciones, permitiendo tener la base de comunicación usada para la 
implementación al dispositivo. 
 
Resolución 181: Resolución 181 impuesto el 20 de abril del 2019 por la 
Directora General de la Agencia Nacional del Espectro, en donde se considera 
toda la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije 
la ley.119 De esta forma se logra tener la garantía e igualdad del uso del ancho 
de banda permitido dentro de las reglamentaciones establecidas. 
 
 
 
 
 
 

 
116COLOMBIA. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Artículo 80. Disponible en: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3/articulo-80 
117 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 1090 
(28, junio, 2018). Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones. p. 1-4. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/7b-
decreto%201090%20de%202018.pdf 
118 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. {31 de mayo del 2020}. Decreto 2194.  1 
sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85045 
119Agencia Nacional del Espectro. Resolucion 181 de 2019. {31 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. 
Disponible en: 
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_f2db4816f9df4c4ca04
9bb4bfac79744 



6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El desarrollo del proyecto será elaborado mediante una investigación cualitativa 
la cual consiste en la observación de comportamientos naturales dándole una 
respectiva interpretación a dicha observación, ya sea, un grupo social, institución 
o una región geográfica, en donde se logran entender los diferentes parámetros 
de las causas que provocan un incendio y las afectaciones de estos.  Por otro 
lado, también se utilizará esta metodología con la funcionalidad de recolectar 
información de los diferentes elementos que irán integrados al dispositivo, esto 
permite una correcta funcionalidad y compatibilidad entre los diferentes servicios 
ofrecidos. 
 
El obtener los parámetros, de las diferentes funciones y compatibilidades ayudan 
con el desarrollo del dispositivo, que, en primera medida, solo brindará la función 
de transmitir información de un nodo a otro, lo que alerta el inicio o propagación 
de un incendio forestal. 
 
La información que se obtiene por cada incidente o medidas de mitigación será 
utilizada por un software de Inteligencia Artificial, el cual se implementará con el 
objetivo de procesar dichos datos y realizar predicciones de forma oportuna y 
efectiva, este software será integrado a la plataforma web diseñada que está 
enfocada a la optimización de los datos, en donde esta sea administrada y poder 
gestionar cada uno de los nodos de forma óptima, así de este modo se contribuye 
con el desarrollo de una tecnología más competente para la solución de la 
problemática planteada. 
 
Para finalizar, se procede a realizar una investigación cuantitativa, en la que se 
llevan a cabo pruebas y validaciones del dispositivo en diferentes entornos 
controlados por temperatura, humedad y tipos de instalación. De esta manera se 
logra verificar la funcionalidad.  
 

6.2 HIPÓTESIS 

 
Por medio de una red de sensores complementada con herramientas de 
Inteligencia Artificial y Plataforma web se puede detectar de manera oportuna los 
incendios forestales en la ciudad de Bogotá y predecir la posible aparición de 
nuevos focos de incendios forestales. 
 
 



 

7. CRONOGRAMA 

 
 
A continuación, se presenta el respectivo cronograma dividido en 16 semanas, 
en las que se desarrollarán diferentes actividades, las cuales ayudarán con la 
formulación e implementación del proyecto.  
 
Fase 1 
 
Semana/Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Planteamiento de 
objetivos 

                

Asesorías 
Académicas 

                

Búsqueda de 
fuentes de 
información  

                

Investigación de 
parámetros 
teóricos 

                

Análisis de 
sensores 
especializados 
para la detección 

                

Investigación de 
topologías para la 
transmisión de 
información 

                

Seleccionar 
dispositivos para 
la simulación del 
sistema 

                

Desarrollar la 
simulación 
sistema de 
transmisión 

                

Modelo de 
implementación 
módulos XBee 

                

Realización del 
documento final 

                

Pruebas de 
sistema 

                

  
 
Fase 2 
 



 
Semana/Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Investigación del 
desarrollo de 
Inteligencia 
Artificial 

                

Asesorías 
académicas 

                

Desarrollo o 
implementación 
de Inteligencia 
Artificial 

                

Desarrollo 
documental de la 
plataforma web 

                

Desarrollo 
plataforma WEB 

                

Configuración y 
adaptación de la 
plataforma web 
para la utilización 
de la inteligencia 
artificial 

                

Integración de la 
Inteligencia 
Artificial a la 
página web 

                

Realización del 
documento final 

                

Pruebas de 
sistema 

                

  
 

8. PRESUPUESTO 

 
 
En la siguiente tabla se plantea el presupuesto necesario para el desarrollo del 
proyecto de investigación en el cual se tiene un costo estimado para transporte, 
papelería y utensilios:  
 

Material Costo 
Sensores 200.000 

Transmisión 600.000 
Trabajo de campo 100.000 

Honorarios Estudiantes 1.600.000 



 

Antenas 300.000 
Asesorías 1.000.000 

Total: 3.900.000 

9. Los Incendios Forestales en la Ciudad de Bogotá Causas, 
Detección y Predicción 

 
En primera medida para el entendimiento de los incendios forestales en la ciudad 
de Bogotá, se debe tener en cuenta los principales conceptos que definen a un 
incendio forestal como lo son, el origen, las causas que lo provocan, daños que 
causan al medio ambiente, la manera en que se logran detectar y la forma en la 
que se pueden predecir. 
 

9.1 Definición  

 
Las zonas forestales son fundamentales para la vida en el planeta.  

 
Además de ser parte en los ciclos de la producción y distribución del agua, 
ayudan a la purificación del aire capturando el bióxido de carbono y 
liberando oxígeno. También ayudan a regular la temperatura y la 
humedad lo que genera un equilibro en el clima; proporcionado alimento, 
medicina y refugio a los seres vivos. Estos procesos vitales se ven 
amenazados por diversos factores entre ellos los fuegos no controlados 
que suelen estar relacionados con actividades como la agricultura, la 
ganadería y el desarrollo urbano. 120 

 
En algunos casos el fuego puede tener influencia positiva en la naturaleza, 
debido a que ayuda a mantener la biodiversidad. Pero cuando este es utilizado 
de forma irresponsable puede originarse un incendio forestal el cual ocurre 
cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta los bosques, las 
selvas, vegetación de la zona, incluso llega afectar la salud y la seguridad de las 
personas.121 Según la comisión distrital para la prevención y mitigación de 
incendios forestales de la secretaria distrital de ambiente de la ciudad de Bogotá, 
si el fuego se propaga sin control consumiendo material vegetal ubicado en áreas 
rurales de aptitud forestal o en aquellas que sin serlo cumplen una función 
ambiental y cuyo tamaño no es superior a 0.5. hectáreas, se puede hablar como 
incendio forestal.122 Existen varios conceptos los cuales pueden relacionarse con 
incendios forestales. 

 
120 Cardenas, Lazaro. Incendios Forestales Guía Practica para Comunicadores. {En Línea}. {16 
de abril del 2020}. 1 sec. 5 p. Disponible en: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20práctica%20para%
20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf 
121 Ibip. p. 5. 
122 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Op. Cit, p. 8 



 
Como, por ejemplo, un evento forestal se define como un evento con 
fuego sin control que afecta zonas de cobertura vegetal y ocasiona daños 
ambientales, económicos y sociales y que puede ser de tres tipos: quema, 
conato forestal e incendio forestal. En donde la quema es un fuego con o 
sin control que puede tener un límite preestablecido, que es originado por 
alguna actividad humana y esta consume cualquier material combustible 
lo que puede afectar zonas de cobertura vegetal; en últimos términos el 
conato forestal es el fuego que se propaga sin control y consume 
coberturas vegetales de áreas rurales o componentes de la estructura 
ecológica principal cuya área de afectación puede ser hasta de media 
hectárea.123 

 
Existen diferentes tipos de incendios forestales como lo son: 
 
Incendios Superficiales: Un incendio superficial cuenta con una principal 
característica y “es cuando el fuego se propaga de forma horizontal sobre la 
superficie del terreno y alcanza hasta metro y medio de altura. Esto afecta 
combustibles vivos y muertos como pastizales, hojas, ramas, rámilas, arbusto o 
pequeños árboles de regeneración natural o plantación, como troncos, humus 
entre otros”.124 
 
Incendios Subterráneos: Estos ocurren cuando un incendio superficial, “se 
propaga bajo el suelo en este caso llega a quemarse la materia orgánica 
acumulada. Y las raíces, e incluso puede alcanzar los afloramientos rocosos. 
Generalmente estos no producen llamas y emiten poco humo”.125 
 
Incendios de Copa o Aéreos: Estos son considerados los más destructivos, 
peligrosos y difíciles de controlar debido a que” el fuego consume toda la 
vegetación. También comienzan en forma superficial, pero en este caso las 
llamas avanzan primero sobre el nivel del suelo y se propagan por continuidad 
vertical, esto quiere decir, que escalan vegetación dispuesta hacia arriba que 
sirve de combustible en escalera hacia las copas de los árboles”.126 
 
Finalmente, una vez comprendida la definición de un incendio forestal y los 
diferentes términos en las que este se deriva se procede a establecer los 
orígenes de los incendios forestales en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

 
123 Secretaría Distrital de Ambiente. Gestion del Riesgo por Incendio Forestal. 1 sec. 1 p. {en 
línea}. {15 de abril del 2020}. Disponible en: http://ambientebogota.gov.co/incendios-forestales-
sda 
124 DGPC. Incendios Forestales ¿Cómo me preparo? {en línea}. {15 de abril del 2020}. 1 sec. 1 
p. Disponible en: http://www.preparados.gob.mx/que-hacer-en-caso-de-incendio 
125 Ibip.p.1 
126 Ibip.p.1 



 

9.2 Origen  

 
En Bogotá existen una variedad de cerros orientales los cuales están ubicados 
en diferentes localidades como lo son: Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San 
Cristóbal, Usme, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe y 
Ciudad Bolívar en donde cada uno reporta diferentes cifras de aparición de 
incendios forestales dependiendo de la vegetación que cada cerro presente, el 
desarrollo del proyecto se enfoca en la detección y predicción de los cerros 
ubicados en la localidad de Chapinero el cual presenta cifras de 18 incidentes y 
más de 6.281 áreas afectadas según un informe presentado por la alcaldía 
mayor de Bogotá durante el año 2018.127 
 
Estos incendios pueden ser originados por causas naturales o humanas, el 
origen de las causas naturales puede presentarse en las biodiversidades de los 
cerros teniendo entre su vegetación nativa plantas invasoras que provocan 
daños en estas mismas. Una de estas plantas es el retamo espinoso y liso en 
donde este llego al país debido a que este estaba sufriendo un proceso de 
desforestación y erosión producto de la extracción de materiales, con el objetivo 
de recuperar estas zonas de dicha planta la cual cuenta con un rápido 
crecimiento colocando así un freno al proceso de erosión.128 
 
El retamo presenta un “alto riesgo para los ecosistemas nativos debido a la 
facilitación de la propagación de incendios por la presencia de aceites en sus 
ramas y tallos lo que genera material vegetal muerto y seco (necromasa) de fácil 
inflamabilidad”.129La aparición de incendios favorece a la dispersión de sus 
semillas y germinación del banco de semilleras lo que libera espacio que puede 
ser ocupado por otras especies invasoras o por el mismo retamo. La localidad 
de Chapinero cuenta actualmente con más de 4200 especies de retamo 
espinoso el cual está siendo controlado por organizaciones como el acueducto 
para la radicación y plantación de nueva vida floral.130 
 

 
127Alcaldia Mayor de Bogota, Analisis Incidentes Forestales Atendidos por la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y las Actividades Realizadas Por 
la Defensa Civil Colombiana. {en línea}. {16 de abril del 2020} 1 sec. 11 p. Disponible en: 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=c1a07f92-7dc9-47f9-935c-
dda18fa99cd3&groupId=10157 
128Acueducto,El Retamo Espinoso.{en línea}.{16 de abril del 2020}.1 sec. 1 p. Disponible en:  
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/gestores-ambientales/centro-de-
conocimiento/por-temas/retamo-
espinoso/!ut/p/z1/jZDNCoJAEICfpYPHnHFNs25mBUV_W23ZXELDNsHcMEt6-
4K6GCXObYbvmz8g8IHS4B7LII9VGiSvfEf23uYeGg6ymTO0Osg54yZHYYiZCdsygI5tIWedxbo
16bON1waq4-OfcLGeXwFQdfstUHnEjwu-gBbzkK8WveVceIY1NaoBd2B-
gIotxkAyUeH74W4amo4EyqJjlEWZfste5VOeX65dDTUsikKXSskk0g_qrOEv5aSuOfhlEi5nIXyM
R00KH4XbaDwBxqr_FA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
129Ibip.p.1 
130 Alcaldia Mayor de Bogota. Op. Cit. p. 14. 



9.3 Causas 

 
En Colombia los incendios forestales en su gran mayoría son producidos por el 
hombre, por irresponsabilidad, en el uso del fuego que al tener alrededor de su 
vegetación como cultivos, bosque, pastos o residuos vegetales en presencia de 
vientos, se generan incidentes que llegan afectar la naturaleza y el hombre131. 
 
Una vez comprendida la definición de un incendio forestal y el origen de este, se 
procede a definir las causas que provocan dicho incendio. En este apartado se 
establecen los requisitos para un conato de fuego, también conocido como 
triangulo de fuego, las causas naturales y el origen antrópico.  
 
Para que se produzca un incendio se necesitan tres elementos: calor, 
combustible y oxigeno la combinación de estos tres elementos se le conoce 
como el triángulo de fuego. El principal elemento que debe existir es la 
combustión, el cual dependerá del elemento del combustible, esto facilitara la 
quema de un material, “hay materiales que se oxidan lentamente, como un clavo 
a la intemperie; en estos casos la combustión no ocurre, pero hay otros en los 
que la oxidación se produce más rápidamente, como en una rama que arde, en 
estos la combustión ocurre”.132  
 
La primera evidencia para saber que se está cumpliendo los requisitos del 
triángulo de fuego es la aparición de humos y procedente de estos las llamas. El 
proceso de combustión será llevado a cabo de manera exitosa debido a que 
estos dejaran rastros de ceniza blanca133, por otro lado, siendo una combustión 
desbalanceada presenta unas características las cuales son: 
 

Un humo marrón oscuro o negro es signo de combustión incompleta, que 
normalmente indica combustibles pesados. En estos combustibles, como 
bosques densos y espesos, la combustión puede ser incompleta debido a 
factores variados, como un contenido de humedad elevado del 
combustible, o un aporte de oxígeno limitado, lo cual descompensa el 
balance del triángulo del fuego. 134 

 
Este tipo de combustiones incompletas o también conocidas como “potencial de 
retorno” son las combustiones más difíciles de controlar, esto se debe a que el 
terreno queda parcialmente quemado y con alguna alteración al balance del 

 
131 MinAmbiente, Carilla Orientadora Para La Gestion Del Riesgo En Incendios Forestales .{en 
línea}.{16 de abril del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Lo
s-Incendios-Forestales/250414_cart_incendios_forestales.pdf 
132 Briones Aguirre ,Felipe. Manual de Formacion de Incendios Forestales Para Cuadrillas.{en 
línea}.{16 de abril del 2020}. 1 sec. 23 p. Disponible en: 
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/MANUAL_INCENDIOS_CUADRILLAS.pdf/7a
477952-318e-3110-a2df-94692725ab98 
133 Ibip.p.23 
134 Ibid.p.23 



 

triángulo del fuego puede volver a arder, dificultando a los encargados de 
apaciguar estos incendios su labor. 
 
Una vez generado el triángulo de fuego es preciso analizar sus factores de 
propagación, en el cual existen dos condiciones que describen la forma y 
velocidad en la que se propaga un incendio, las condiciones permanentes y las 
condiciones transitorias. Las condiciones permanentes son aquellas en las que 
“conocemos las probabilidades de que el fuego se produzca mientras que las 
transitorias nos ayudan a prever los alcances de un incendio”.135 
  
Las condiciones pertinentes se componen de la composición de los 
“combustibles; las especies vegetales; la topografía”136, mientras que las 
condiciones transitorias se componen de tipo meteorológico de “temperatura; 
Humedad relativa; Velocidad y dirección del viento y precipitación 
pluvial(lluvias)”.137  
 
Los factores de ignición de incendio forestal son aquellas que se componen por 
causas naturales y de orden público, siendo las causas naturales las que menor 
peso tienen138, debido a que la mayor ocurrencia está asociada a asuntos de 
orden público, conflictos sociales y tradiciones, por lo que se estima que 95% 
son de origen antrópico139. Como lo menciona el IDIGER (Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático) la manera de evitar un incendio forestal 
es: “No realizar quemas agrícolas, de basura o material vegetal; No hacer 
fogatas en zonas boscosas; Evitar arrojar fósforos o colillas de cigarrillos 
encendidas; No permitir que los niños jueguen con fuego”.140 De esta manera se 
logra intuir que dichas recomendaciones son debidas a que son los principales 
actores de la causa de un incendio forestal en la ciudad de Bogotá 
 
Otros elementos que se deben tener en cuenta es la fuente de calor, “en los 
bosques no existe la combustión espontánea, siempre se requiere de una fuente 
de incandescencia externa mayor a los 200 °C para que ocurra un incendio”.141 
También se debe tener en cuenta que hay temporadas en las cuales los 
incendios forestales aparecen con más frecuencia en Colombia no existe ciclo 
estacional como en las latitudes medias, en el país solo se conoce como época 
de invierno a los meses lluviosos y de verano a los secos. En la zona oriental 
donde se encuentra ubicada Bogotá los meses de Diciembre, Enero, Febrero, 
Marzo y parte de Abril corresponde al verano en esta época es donde se 
presenta con mayor frecuencia incendios forestales la razón de esto es el 

 
135 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Op. Cit, p. 8 
136Ibip.p.8 
137 Ibip.p.8 
138 Amaya Villabona, Diego. Armenteras Pascual, Dolors. Incidencia de Incendios sobre la 
Vegetacion de Cundinamarca y Bogotá D.C. {en línea}. {16 de abril del 2020}. 1 sec. 153 
p.Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/3190/319028009011.pdf 
139 Ibip.p.153 
140 Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico.Bogota en alerta por incendios 
forestales.{en línea}. {16 de abril del 2020}.1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.idiger.gov.co/de_DE/-/bogota-en-alerta-por-incendios-forestales 
141 Cardenas, Lazaro.Op. Cit.,p.9 



aumento de la temperatura la cual provoca la combustión de las diversas plantas 
incendiarias que estén habitando alrededor de los cerros orientales142.  
 

9.4 Daños Ambientales  

 
Una vez provocado el incendio forestal y la apaciguación de este se procede a 
observar los daños causados por un incidente de esta magnitud, en el cual se 
observa: 

 
 Como el aumento de Suelos expuestos y susceptibles a la erosión; 
no hay plantas que retengan el agua para que se filtre al subsuelo y forme 
o recupere mantos freáticos; desaparece el hábitat de la fauna silvestre, 
se desequilibran las cadenas alimenticias y muchos procesos de la vida 
se ven truncados; por ejemplo, la destrucción de hongos, bacterias y 
protozoarios cuya función es desintegrar la materia orgánica; El clima se 
ve alterado con menos plantas que generen oxigeno; Se incremente el 
efecto invernadero en la atmosfera terrestre; el humo, producto de la 
combustión, contiene carbono y otros elementos que en grandes 
cantidades son nocivos al medio ambiente; Destrucción de volúmenes de 
madera con el consecuente impacto en la economía de los propietarios.143  

 
Al comprender los daños básicos que causa un incendio forestal se procede a 
analizar los daños específicos que suceden en los diferentes ecosistemas de 
fauna y flora de Colombia, como lo mencionado por el Ministerio de Ambiente:  

 
La pérdida de los recursos boscosos; Incremento de la deforestación, 
disminución de la diversidad de fauna y flora del bosque; debilitamiento 
de la vegetación predisponiéndola al ataque de plagas y enfermedades; 
efectos sobre el aire. Este efecto es inmediato y visible por la disminución 
de la visibilidad dificultando el transporte terrestre y aéreo; el humo y las 
partículas incandescentes producto de los incendios forestales generan 
sobrecalentamiento del aire, contribuyendo a la contaminación.144 

 
 
De esta manera se logra observar los grandes daños para la atmósfera de la 
zona afectada en el que los incendios forestales son una fuente de emisión 

 
142 Molano C, Joaquin. Batista C, Jose M.Calendario Climatologico Aeronautico Colombiano.{En 
línea}.{17 de abril del 2020}. 1 sec. 3 p. Disponible en: 
https://www.sogeocol.edu.co/documentos/096_calen_climat.pdf 
143Cardenas, Lazaro.Op. Cit.,p.14 
144 MINAMBIENTE.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los incendios forestales.1 
sec. 1 p. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=428:plantilla-bosques-
biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-23 



 

significativa de partículas en la atmósfera145, de igual forma se presentan 
diferentes características en la zona afectada y sus alrededores. 
 
Este tipo de zonas perjudicadas presentan un grado de afectación bajo o 
considerable, el cual depende de factores como:  

 
La cantidad y composición de la biomasa quemada, el tipo de 
combustible, la fase hasta la que llegue la quema, las condiciones 
climáticas y la distancia de la fuente. (Samsonov et, al., 2005).  Esto último 
es de gran importancia para definir el tipo de contaminante, debido a que 
la cercanía a la fuente el aporte de carbono orgánico, carbono elemental 
y partículas es mayor. 146 

 

9.5 Detección 

 
Para comprender los diferentes parámetros en los que se logra detectar un 
incendio forestal se comienza por: el ámbito actual supervisado por los 
guardabosques (encargados de vigilar y notificar cualquier anomalía dentro de 
los cerros orientales), y también en el ámbito tecnológico en el que se presentan 
diferentes tipos de herramientas las que facilitan la detección de dichos 
incendios. 

9.5.1 Detección Mediante Vigilancia en la Ciudad Bogotá  

 
Como primera instancia la detección actual funciona de una manera muy 
rudimentaria, en donde la supervisión está encargada de vigilantes, también 
conocidos como guardabosques. 
 
Además, La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá (UAECOBB) se encarga de supervisar y detectar un incendio de la 
siguiente forma: 
 

1. Vigías ubicados en sitios estratégicos de observación, de la ciudad hacia 
los cerros que circulan el área urbana de Bogotá D.C147.  

 
145 Lighty, 2000. Citado por, Chacon Rivera, Lina Maria. Efecto de los Incendios Forestales Sobre 
la Calidad del Aire en Dos Ciudades Colombianas.{en línea}.{17 de abril del 2020}.1 sec. 6 p. 
Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/53148/1/52086917.2015.pdf 
146 Chacon Rivera, Lina Maria.Efecto de los Incendios Forestales Sobre la Calidad del Aire en 
Dos Ciudades Colombianas.{en línea}.{17 de abril del 2020}.1 sec. 6 p. Disponible en: 
http://bdigital.unal.edu.co/53148/1/52086917.2015.pdf 
147Comision Distrital para la Prevencion y Mitigacion de Incendios Forestales. Documento 
Tecnico para la Deteccion de Incendios Forestales en Bogotá D.C. {en línea}.{17 de abril del 
2020}.1 sec. 26 p. Disponible en: 
https://www.sire.gov.co/documents/82884/85386/componente+IF.pdf/f4da3edd-d1d3-4b90-
8e77-04a77cf0cf7a 



2. Dotación por punto de vigilancia: un (1) operario con dotación personal, 
un (1) binocular y un (1) Radio de comunicaciones portátil148. 

3. Informar sobre la presencia de humo o de llamas a la base de radio de su 
respectiva entidad149. 

4. Torres de observación. 
5. Patrullaje mediante motos y brigadas contra incendios forestales de 

Bomberos, realiza un continuo patrullaje por las zonas de mayor 
ocurrencia de eventos, para detectar y extinguir el fuego cuando éste 
hasta ahora empieza150. 

 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente se presenta una situación crítica 
de detección, como lo menciona la Universidad Nacional de Colombia, en la 
mayor parte del territorio nacional no hay suficiente financiación, equipos y 
entrenamiento adecuado para atender un incendio forestal, y además falta de 
planificación151. 

9.5.2 Oportunidades Tecnológicas 

 
En Colombia y en el mundo la tecnología ofrece oportunidades para apoyar la 
solución de diferentes problemas que se presentan en cada territorio, en este 
caso para la ciudad de Bogotá D.C, la problemática de los incendios forestales, 
y su forma rudimentaria en la que son detectados puede llegar a presentar 
diversas dificultades y falencias. El uso de distintas tecnologías permitiría la 
disminución de los incendios forestales, como lo plantea la Universidad Distrital 
con el uso de drones para el apoyo de detección de incendios mediante 
recorridos controlados por un operador que se desplaza dentro de un vehículo 
entorno a la zona de monitoreo152. 
 
Igualmente, otra oportunidad tecnológica se da mediante el uso de tecnologías 
WSN (Wireless sensor networks), dado que esta tecnología promueve la 
creación de una amplia variedad de aplicaciones en ingeniería, debido a su fácil 
instalación, operación y mantenimiento; la obtención y manejo de datos es de 

 
148Ibip.p.26 
149Ibip.p.26 
150 Ibip.p.27 
151Agencia de Noticias UN. Colombia no Esta Preparada para los Incendios Forestales. {en 
línea}.{17 de abril del 2020}.1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/colombia-no-esta-preparada-para-los-
incendios-forestales.html 
152 Carreño Cucaita, Angie Carolina Rodriguez Bayona, Javier Andres.Sistema para el 
Monitoreo y Detección de Incendios Forestales en los Cerros Orientales de Bogotá.{en 
línea}.{17 de abril del 2020}. 1 sec. 40 p. Disponible en: 
http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/13918 



 

manera rápida y autónoma para una aplicación específica sin desperdiciar 
recursos153.  
 
Según lo que se mencionó anteriormente, los aportes tecnológicos a una 
problemática establecida en la ciudad de Bogotá D.C, se permite definir en el 
capítulo 2 el prototipo propuesto por medio de tecnología WSN para el aporte a 
la reducción de los incendios forestales presentes. 
  

9.6 Predicción 

 
En esta sección del capítulo se definirá el termino de inteligencia artificial, las 
ventajas de este y el cómo se utiliza para la predicción de posibles nuevos 
incendios forestales antes de que estos ocurran, o la predicción de un incendio 
que se pueda tratar antes de que se propague a niveles desastrosos para el 
medio ambiente.  

9.6.1 ¿Qué es Inteligencia Artificial? 

 
El concepto “Inteligencia Artificial” es un término al que se le ha dado diferentes 
definiciones desde sus orígenes, en el caso de este documento se definirá bajo 
el termino de que la inteligencia artificial tiene por objeto que los ordenadores 
hagan la misma clase de cosas que puede hacer la mente.154 
 
De esta manera la Inteligencia Artificial tiene dos objetivos principales. Uno es 
tecnológico: usar los ordenadores para hacer cosas útiles, el otro es científico: 
usar conceptos y modelos de Inteligencia Artificial que ayuden a resolver 
cuestiones sobre los seres humanos y demás seres vivos.155  
 
Para la detección de incendios forestales la Inteligencia Artificial trabajara bajo 
el objetivo tecnológico, debido a que se obtiene información suministrada por los 
diferentes dispositivos WSN establecidos en el capítulo 2, se traduce dicha 
información, se procesa y se le da un uso a esta información, cumpliendo con la 
definición y uso de “inteligencia artificial” definido por el Test de Turing en el que 
se establece que una máquina sea capaz de tener la siguientes capacidades: 
Reconocimiento del lenguaje natural, razonamiento, aprendizaje y 
representación del conocimiento.156 

 
153Solis Lopes, Cinthia Katherine. Vicuña Gaibor, Maria Belen. Redes Inalambricas de Sensores 
para Deteccion Temprana de Incendios Forestales. {en línea}.{17 de abril del 2020}. 1 sec. 8 p. 
Disponible en: http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/2174/1/T-UTEQ-0008.pdf 
154Boden, Margaret A. Inteligencia Artificial. {en línea}. {17 de abril del 2020}.1 sec. 1 p.Disponible 
en:https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=LCnYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=que+e
s+inteligencia+artificial&ots=dqXqAXeIhb&sig=zpC3khBK_cQnp3JYxMerejLZ1Fw#v=onepage&
q=que%20es%20inteligencia%20artificial&f=false 
155 Ibip.p.2 
156 Garcia Serrano, Alberto. Inteligencia Artificial Fundamentos,Practica y Aplicaciones. {en 
línea}. {18 de abril del 2020}. 1 sec. 2 P. Disponible en: 



9.6.2 Ventajas y usos de la inteligencia artificial para la predicción de 
incendios forestales 

 
La ventajas y usos de utilizar Inteligencia Artificial para la predicción de incendios 
forestales se presentan a continuación: 
 

• Aprendizaje automático  
• Representación del conocimiento 

 
1. Aprendizaje Automático 

 
Para lograr un aprendizaje automático se deben de tener como base los registros 
suministrados por el departamento de Bomberos de Bogotá en donde se 
evidencian los reportes de incendios forestales. De esta manera se obtiene una 
base de información que otorga el primer conocimiento a la inteligencia artificial, 
y así empieza a generar un entendimiento sobre en cuales épocas se producen 
dichos incendios, de esta manera se logra un aprendizaje de patrones y se brinda 
información más acertada de la aproximación de un incendio forestal. 
 

2. Representación del conocimiento 
 
La representación del conocimiento de la inteligencia artificial se caracteriza en 
los resultados de predicción, en donde genera alertas de la aproximación de un 
incendio forestal, con un trabajo previo en donde se analiza la información 
almacenada de los diferentes incendios forestales producidos a lo largo de los 
reportes ingresados, en donde más registros se le logren suministrar mayor será 
la eficacia de dichas alertas.  

10. Características técnicas y económicas de los dispositivos para la 
construcción del prototipo. 

En este capítulo se da a conocer los dispositivos elegidos para la construcción 
del prototipo los cuales serán de gran importancia en el desarrollo del proyecto, 
debido, a que estos serán los encargados de brindar la pronta detección y 
predicción de un incendio forestal en la ciudad de Bogotá. 
 

 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WDuqquRP70UC&oi=fnd&pg=PP9&dq=que+es+i
nteligencia+artificial&ots=iTV6l0frIu&sig=IknulsRlta9juVqEVCzTy4Pt_ck#v=onepage&q=que%2
0es%20inteligencia%20artificial&f=false 



 

10.1 Módulos, Antenas y Protocolo 

 10.1.1 Modulo XBee   

XBee’s son pequeños dispositivos que permiten la comunicación unas con otras, 
en forma de radio. 
 

Los módulos XBee son soluciones integradas que brindan un medio 
inalámbrico para la interconexión y comunicación entre dispositivos. Estos 
módulos utilizan el protocolo de red llamado IEEE 802.15.4 para crear 
redes Point-to-multipoint (Punto a multipunto), o para redes Peer-to-peer 
(punto a punto). Fueron diseñados para aplicaciones que requieren de un 
alto tráfico de datos, baja latencia y una sincronización de comunicación 
predecible. Los módulos XBee son básicamente una implementación de 
Digi basada en el protocolo Zigbee. 157  

 
Existen diferentes clases de antenas con características que las diferencia la una 
de la otra las cuales son: 
 

• XBee Serie 1:  También conocidas como XBee 801.15.4 esta es la serie 
más fácil para trabajar, no necesitan ser configurados, pero incluso así se 
pueden obtener beneficios. Debido a que son fáciles de trabajar son 
recomendables para comunicaciones punto a punto.158 

• XBee Znet 2.5:  Los módulos serie 2 deben ser configurados antes de ser 
usados. Pueden funcionar en modo transparente o por medio de 
comandos API, pero todo esto depende de cual firmware se configure en 
los módulos. También pueden funcionar en una red MESH, creando unos 
módulos totalmente configurables esta serie no son compatibles con los 
de serie 1.159 

• XBee ZB: Básicamente es el módulo Znet 2.5, pero contiene nuevo 
firmware esto significa que también funcionan en modo transparente o por 
medio de comandos API. También funcionan en redes MESH de la misma   
manera a la serie 2 anterior, estos no son compatibles con la serie 1.160 

• XBee 2B: Estos módulos poseen mejoras en el hardware respecto de los 
de la Serie 2, mejorando por ejemplo el uso de la potencia. Funcionan con 
el Firmware de módulo ZB, pero debido al cambio de hardware no puede 
funcionar con el firmware del módulo Znet 2.5.161 

• XBee Serie 3: El XBee 3 es la última versión de los módulos XBee. Estas 
trabajan con una frecuencia de 2.4 GHz y permite crear redes conexión 

 
157 Digi, ¿Qué es Xbee?. {en línea}. {23 de abril del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://xbee.cl/que-es-xbee/ 
158 Ibip.p.1 
159 Ibip.p.1 
160 Ibip.p.1 
161 Ibip.p.1 



punto a punto, punto a multipunto, broadcast y MESH todo en uno. Con la 
nueva Serie 3 de Xbee contara con un solo módulo para todas las 
comunicaciones, debido, a que permite configurar el firmware en función 
a la conectividad que se necesite BLE, MESH, Zigbee, 802.15.4. Estos 
módulos cuentan con soporte de microphyton y pueden programar los 
nodos XBee para que realicen las operaciones necesarias, y procesar 
toda la información directamente en el XBee.162 

• XBee 900 MHz:  Técnicamente no es una serie, pero si es una familia tal 
como los otros. Estos módulos pueden funcionar con dos diferentes tipos 
de firmware, el firmware DigiMesh y el firmware point-to-multipoint. 163 

• XBee XSC: Son módulos de 900Mhz, pero sacrifican velocidad de datos 
por el alcance. Los módulos 900Mhz tienen una velocidad de datos 
aproximadamente de 156 Kbps (los otros son de aproximadamente 250 
Kbps), mientras que los módulos XSC es de alrededor de 10Kbps. Si se 
coloca una antena de alta ganancia se puede obtener un alcance de 
alrededor de 24 Km y de 9,6Km con una antena regular. Estos módulos 
no requieren configuraciones externas y tienen otras diferencias 
incluyendo un set de comandos diferente a los anteriores.164 

• XSC S3B: Son una mejora a la versión XSC con menor consumo de 
energía que la versión anterior, además de tener la posibilidad de 
configurar la potencia de transmisión hasta 250mW. Esta mayor potencia 
de transmisión permite obtener un rango de 28 millas (45 Kms) con la 
antena correcta. Los módulos S3B además poseen una mayor tasa de 
transmisión que la generación previa de módulos XSC.165 
 

Tabla 1. Análisis Comparativo módulos XBee 

Análisis Comparativo De Los Módulos XBee 
XBee Serie 1166 XBee  Znet 2.5167 XBee ZB168 XBee 2B169 
• Transmisor de 

datos RF 250 
kbps 

• Transmisor de 
datos RF 250 kbps 

• Transmisor de 
datos RF 250 kbps 

• Transmisor de 
datos RF 250 kbps 

 
162 Ibip.p.1 
163 Ibip.p.1 
164 Ibip.p.1 
165 Ibip.p.1 
166 Digi. Digi Xbee S1 802.15.4 RF Modules. {en línea}. {10 de mayo del 2020}. 1 sec. 2 p. 
Disponible en: https://www.digi.com/pdf/ds_xbeemultipointmodules.pdf 
167 Digi. XBee ZNet 2.5 / XBee PRO ZNet 2.5 OEM RF Modules. {en línea}. {10 de mayo del 
2020}. 1 sec. 15 p. Disponible en: 
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90000866.pdf 
168 Digi. Zigbee RF Modules XBEE2, XBEEPRO2, PRO S2B. {en línea}. {10 de mayo del 2020}. 
1 sec. 11 p. Disponible en: 
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90000976.pdf 
169 Ibip.p.12 



 

• Tiene un rango 
urbano de 100 
pies (30 m) 

• Rango de 
línea de vista 
RF 300 pies 
(100 m) 

• Potencia de 
transmisión de 
1mW 

• Sensibilidad 
del receptor -
92 dBm 

• Banda de 
frecuencia ISM 
2.4 GHz 

• Velocidad de 
transmisión 
1200 bps – 
250 kbps 

• Interfaz de 
datos en serie 
estándar 3.3V 
CMOS UART 

• Antenas Chip, 
Wire Whip, U. 
FL, & RPSMA 

• Voltaje de 
Suministro 2.8 
– 3.4 VDC 

• Transmisión 
de corriente 45 
mA a 3.3VDC 

• Recepción de 
corriente 
50mA a 
3.3VDC 

• Corriente de 
apagado <10 
uA a 25 C  

• Temperatura 
de operación -
40 a 85 C 
(Industrial) 

 
 

 
 
 

• Tiene un rango 
urbano de 133 pies 
(40 m) 

• Rango de línea de 
vista RF 400 pies 
(120 m) 

• Potencia de 
transmisión de 
2mW (+3dBm) 
modo de refuerzo 
habilitado y 1,25 m 
(+1dBm) modo 
boost deshabilitado  

• Sensibilidad del 
receptor -96 dBm 
modo boost 
activado y -95 dBm 
modo boost 
desactivado. 

• Banda de 
frecuencia ISM 2.4 
GHz 

• Velocidad de 
transmisión 1200 
bps – 1Mbps. 

• Interfaz de datos 
en serie estándar 
3.3VCMOSUART 
(no tolerante a 5V), 
DIO, ADC. 

• Antenas Chip, Wire 
Whip, antena de 
PCB integrada, U. 
FL, & RPSMA. 

• Voltaje de 
Suministro 2.1– 3.6 
V 

• Transmisión de 
corriente  
40mA a   3.3 V 
(habilitado) /35mA 
a 3.3V 
(deshabilitado) 

• Recepción de 
corriente 40mA a 
3.3V (habilitado)/ 
38mA a 3.3 V 
(deshabilitado)  

• Corriente de 
apagado <1uA a 25 
C  

• Temperatura de 
operación -40 a 85 
C (Industrial) 

 

• Tiene un rango 
urbano de 300 
pies (90 m), hasta 
200 pies (60 m) 
variante 
internacional 

• Rango de línea de 
vista RF hasta 2 
millas (3200m), 
hasta 5000 pies 
(1500 m) variante 
internacional. 

• Potencia de 
transmisión de  
50 mW (+17 dBm) 
/ 10 mW (+10 
dBm) para 
variante 
internacional 

• Sensibilidad del 
receptor -102 dBm 

• Banda de 
frecuencia   ISM 
2.4 GHz 

• Velocidad de 
transmisión 1200 
bps – 1Mbps. 

• Interfaz de datos 
en serie estándar 
3.3VCMOSUART 
(no tolerante a 
5V), DIO, ADC. 

• Antenas Chip, 
Wire Whip, antena 
de PCB integrada, 
U. FL, & RPSMA. 

• Voltaje de 
Suministro 3.0V– 
3.4V 

• Transmisión de 
corriente 295 mA 
a 3.3V / 170 mA a 
3.3V variante 
internacional. 

• Recepción de 
corriente 45mA a 
3.3V 

• Corriente de 
apagado 3.5 uA a 
típica 25 C  

• Temperatura de 
operación -40 a 85 
C (Industrial) 
 
 

• Tiene un rango 
urbano de 300 
pies (90 m), hasta 
200 pies (60 m) 
variante 
internacional 

• Rango de línea de 
vista RF hasta 2 
millas (3200m), 
hasta 5000 pies 
(1500 m) variante 
internacional. 

• Potencia de 
transmisión de  
63mW (+18 dBm) 
/ 10 mW (+10 
dBm) para 
variante 
internacional 

• Sensibilidad del 
receptor -102 dBm 

• Banda de 
frecuencia ISM 
2.4 GHz 

• Velocidad de 
transmisión 1200 
bps – 1Mbps  

• Interfaz de datos 
en serie estándar 
3.3VCMOSUART 
(no tolerante a 
5V), DIO, ADC. 

• Antenas Chip, 
Wire Whip, antena 
de PCB integrada, 
U. FL, & RPSMA. 

•  Voltaje de 
Suministro 2.7V– 
3.6V 

• Transmisión de 
corriente 205 mA 
hasta 220 mA con 
variante 
programable a 
3.3V / 117 mA 
hasta 132 mA con 
variante 
programable a 
3.3V variante 
internacional. 

• Recepción de 
corriente 47 mA 
hasta 62 mA con 
variante 



 
 
 

 programable a 
3.3V 

• Corriente de 
apagado 3.5 uA a 
típica 25 C  

• Temperatura de 
operación -40 a 85 
C (Industrial) 

 
 

170Digi. Digi. {31 de mayo del 2020}. Tabla. Disponible en: https://www.digi.com 
 

Tabla 2. Análisis comparativo módulos XBee3 

XBee Serie 3171 XBee Serie 3 PRO172 XBee 900 MHz173 XBee XSC174 
• Transmisor de 

datos RF 250 
kbps, serie 
hasta 1Mbps 

• Tiene un rango 
urbano de 200 
pies (60 m) 

• Rango de línea 
de vista RF 
hasta 4000 
pies (1200 m) 

• Potencia de 
transmisión de   
6.3mW 
(+8dBm) 

• Sensibilidad 
del receptor -
103 dBm modo 
normal 

• Banda de 
frecuencia ISM 
2.4 GHz 

• Interfaz de 
datos en serie 
estándar 
UART de hasta 
921600 b/s - 
967680 b/s y 

• Transmisor de 
datos RF 250 
kbps, serie hasta 
1Mbps 

• Tiene un rango 
urbano de 300 
pies (90 m) 

• Rango de línea de 
vista RF hasta 
3200 pies (2 
millas) 

• Potencia de 
transmisión de 
79mW (+19dBm) 

•  Sensibilidad del 
receptor -103 dBm 
modo normal 

• Banda de 
frecuencia ISM 2.4 
GHz 

• Interfaz de datos 
en serie estándar 
UART de hasta 
921600 b/s - 
967680 b/s y SPI 5 
Mb/s (burst)  

• Antenas Chip, 
Wire Whip, antena 

• Transmisor de 
datos RF 156 
Kbps  

• Tiene un rango 
urbano de 450 
pies (140 m) 

• Rango de línea de 
vista RF 9504 pies 
(3000 m) 

• Potencia de 
transmisión de 
50mW(+17dBm) 

• Sensibilidad del 
receptor -100 dBm 

• Banda de 
frecuencia ISM 
900 MHz 

• Velocidad de 
transmisión hasta 
230 Kbps 

• Interfaz de datos 
en serie estándar  
3.3V CMOS Serial 
UART (entradas 
tolerantes a 5V)  

• Antenas Chip, 
Wire Whip, antena 
de PCB integrada, 
U. FL, & RPSMA. 

• Transmisor de 
datos RF 10 Kbps 

• Tiene un rango 
urbano de 1200 
pies (370 m) 

•  Rango de línea 
de vista RF 31680 
pies (9600 m) 

• Potencia de 
transmisión de 
100mW(+20dBm) 

• Sensibilidad del 
receptor -106 dBm 

• frecuencia ISM 
902 MHz a 
928Mhz 

• Velocidad de 
transmisión hasta 
10Kbps. 

• Wire Whip, U. FL, 
& RPSMA. 

• Voltaje de 
Suministro 3.0 a 
3.6V 

• Transmisión de 
corriente 265mA 

• Recepción de 
corriente 65mA 

 
170 Digi. Digi. {31 de mayo del 2020}. Tabla. Disponible en: https://www.digi.com 
171 Digi. Digi XBee 3 RF Module. {en línea}. {10 de mayo del 2020}. 1 sec. 9 p. Disponible en: 
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90001543.pdf 
172 Ibip. p.2 
173 Digi. XBee-PRO 900. {en línea}. {10 de mayo del 2020}. 1 sec. 2 p. Disponible en: 
https://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-900-Datasheet.pdf 
174 Digi. Digi XBEE-PRO XSC. {en línea}. {10 de mayo del 2020}. 1 sec. 2 p. Disponible en: 
https://www.digi.com/pdf/ds_xbeeproxsc.pdf 



 

SPI 5 Mb/s 
(burst)  

• Antenas Chip, 
Wire Whip, 
antena de PCB 
integrada, U. 
FL, & RPSMA. 

• Voltaje de 
Suministro 
2.1V a 3.6V 

• Transmisión 
de corriente 40 
mA a 8dBm 

• Recepción de 
corriente 17mA 

• Corriente de 
apagado 2 uA 
a 25 C  

• Temperatura 
de operación -
40 a 85 C 
(Industrial) 
 

  
 

 

de PCB integrada, 
U. FL, & RPSMA. 

• Voltaje de 
Suministro 2.1V a 
3.6V 

• Transmisión de 
corriente 135 mA a 
19dBm 

• Recepción de 
corriente 17mA 

• Corriente de 
apagado 2 uA a 25 
C  

• Temperatura de 
operación -40 a 85 
C (Industrial) 
 

• Voltaje de 
Suministro 3.0 a 
3.6V 

• Transmisión de 
corriente 210mA 

• Recepción de 
corriente 80mA 

• Corriente de 
apagado 60 uA a 
3.3V  

• Temperatura de 
operación -40 a 85 
C (Industrial) 
 
 

 

• Corriente de 
apagado 45 uA   

• Temperatura de 
operación -40 a 85 
C (Industrial) 
 

 

175 Digi. Digi. {31 de mayo del 2020}. Tabla. Disponible en: https://www.digi.com 
 

Tabla 3. Módulo XBee XSC S3B 

Xbee XSC S3B 
• Transmisor de datos RF 10 Kbps a 20Kbps 
• Tiene un rango urbano de 2000 pies (610 m) 
• Rango de línea de vista RF 47520 pies (14000m) antena dipolo y 147840 pies (45000m) antena de alta 

ganancia. 
• Potencia de transmisión de 250mW(+24dBm) seleccionable por software 
• Sensibilidad del receptor -109 dBm a 9600 baudios y -107 dBm a 19200 baudios 
• frecuencia ISM 902 MHz a 928Mhz 
• Wire Whip, U. FL, & RPSMA. 
• Voltaje de Suministro 2.4 a 3.6V 
• Transmisión de corriente 215mA 
• Recepción de corriente 26mA 
• Corriente de apagado 2.5 uA  
• Temperatura de operación -40 a 85 C (Industrial) 

176 Digi. Digi XBEE-PRO XSC. {en línea}. {10 de mayo del 2020}. 1 sec. 2 p. 
Disponible en: https://www.digi.com/pdf/ds_xbeeproxsc.pdf 

 
Teniendo en cuenta las características técnicas que cada módulo ofrece se 
puede evaluar cuál de ellos es el más adecuado para cubrir los parámetros 

 
175 Digi. Digi. {31 de mayo del 2020}. Tabla. Disponible en: https://www.digi.com 
176 Digi. Digi XBEE-PRO XSC. {en línea}. {10 de mayo del 2020}. 1 sec. 2 p. Disponible en: 
https://www.digi.com/pdf/ds_xbeeproxsc.pdf 



requeridos para la detección de un conato, para ser más precisos, dar una alerta 
oportuna en el menor tiempo posible para que este no se expanda convirtiéndose 
en un incendio forestal. El módulo XBee 3 PRO cuenta con un rango de alcance 
en exteriores de hasta 3200m (2 millas) lo que brinda la ventaja de cubrir una 
gran área en la localización de los cerros orientales de la localidad de Chapinero 
esto da la posibilidad de contar con una red de alto alcance añadiendo una 
transmisión de datos de 250 Kbps hasta 1Mbps lo cual brinda un tiempo óptimo 
en el cual viajará la información que generará dicha alarma en caso de que 
ocurra alguna anomalía el dispositivo cuenta con las ventajas implementación 
del protocolo Zigbee en donde este logra  aumentar las capacidades del módulo 
dependiendo las configuraciones que se le determine en el momento de su 
incorporación.  
 

10.1.2 Tipos De Antenas 

 
• Chip Antena: Básicamente es un pequeño chip que actúa como 

antena. Rápido, sencillo y barato.177 
• Wire Antena (Whip Antena): Es un pequeño cable que 

sobresale.178 
• u. FL Antena: Un conector pequeño para conectar su propia 

antena. Esto es perfecto se tiene un equipo en una caja y desea la 
antena afuera de esta.179 

• RPSMA Antena: Un conector más grande para conectar una 
antena propia.180 

• Trace Antena: También llamada PCB (Printed Circuit Board) 
Antena, es la que está hecha con postas en el mismo PCB. Su 
performance es similar a las Wire Antenas.181 
 

Tabla 4. Antenas compatibles con módulos XBee 

Análisis Comparativo De Los Tipos Antenas 
Referencia Tipo Ganancia 

(dBi) 
Aplicación Separación 

Mínima 
Antenas Internas 
29000313 Antena PCB integral (solo 

montaje superficie) 
 
0.0 

 
Fijo/Móvil 

20 cm 

29000710 Antena de chip (solo micro) 0.0 Fijo/Móvil 20 cm 

 
177 Digi. Op. Cit, p. 1 
178 Digi. Op. Cit, p. 1 
179 Digi. Op. Cit, p. 1 
180 Digi. Op. Cit, p. 1 
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29000294 Antena PCB integral (solo a 
través del orificio) 
 

 
-0.5 dBi 

 
Fijo/Móvil 

 
20 cm 

Antenas Dipolo 
A24 – HASM - 
450 

Dipolo (RPSMA articulada 
de media onda - 4.5 ") 
 

2.1 Fijo 20 cm 

  A24 – HASM* Dipolo (RPSMA articulado) 
 

2.1 Fijo 20 cm 

29000095 Dipolo (RPSMA articulada 
de media onda - 4.5 ") 
 

2.1 Fijo/Móvil 20 cm 

A24 – HABUF-
PSI 

Dipolo (montaje en 
mamparo articulado de 
media onda U.FL. con 
cable flexible de 5 ") 
 

2.1 Fijo/Móvil 20 cm 

A24 – HASM-525 Dipolo (RPSMA articulada 
de media onda - 5.25 ") 
 

2.1 Fijo 20 cm 

31000019-01 Dipolo integral (solo 
adaptador USB) 
 

0.87 Solo Fijo 20 cm 

Omni-direccional 
A24 – F2NF Omni-direccional (estación 

base de fibra de vidrio) 
 

2.1 Fijo/Móvil 20 cm 

A24 – F3NF Omni-direccional (estación 
base de fibra de vidrio) 
 

3.0 Fijo/Móvil 20 cm 

A24 – F5NF Omni-direccional (estación 
base de fibra de vidrio) 
 

5.0 Fijo 20 cm 

A24 – F8NF Omni-direccional (estación 
base de fibra de vidrio) 
 

8.0 Fijo 2 m 

A24 – F9NF Omni-direccional (estación 
base de fibra de vidrio) 
 

9.5 Fijo 2 m 

A24 – F10NF Omni-direccional (estación 
base de fibra de vidrio) 
 

10 Fijo 2m 

A24 – F12NF Omni-direccional (estación 
base de fibra de vidrio) 
 

12 Fijo 2m 



A24 – W7NF Omni-direccional (estación 
base de fibra de vidrio) 
 

7.2 Fijo 2m 

A24 – M7NF Omni-direccional (estación 
base de montaje Mag) 
 

7.2 Fijo 2m 

A24 – F15NF Omni-direccional (estación 
base de fibra de vidrio) 
 

15.0 Fijo 2m 

Antenas de panel 
A24 – P8SF De panel plano 

 
8.5 Fijo 2m 

A24 – P8NF De panel plano 
 

8.5 Fijo 2m 

A24 – P13NF De panel plano 
 

13.0 Fijo 2m 

A24 – P14NF De panel plano 
 

14.0 Fijo 2m 

A24 – P15NF De panel plano 
 

15.0 Fijo 2m 

A24 – P16NF De panel plano 
 

16.0 Fijo 2m 

A24 – P19NF De panel plano 
 

19.0 Fijo 2m 

Antenas Yagi 
A24 – Y6NF Yagi (6 elementos) 

 
8.8 Fijo 2m 

A24 – Y7NF Yagi (7 elementos) 
 

9.0 Fijo 2m 

A24 – Y9NF Yagi (9 elementos) 
 

10.0 Fijo 2m 

A24 – Y10NF Yagi (10 elementos) 
 

11.0 Fijo 2m 

A24 – Y12NF Yagi (12 elementos) 
 

12.0 Fijo 2m 

A24 – Y13NF Yagi (13 elementos) 
 

12.0 Fijo 2m 

A24 – Y15NF Yagi (15 elementos) 
 

12.5 Fijo 2m 

A24 – Y16NF Yagi (16 elementos) 
 

13.5 Fijo 2m 

A24 – Y16RM Yagi (16 elementos, 
conector RPSMA) 
 

13.5 Fijo 2m 

A24 – Y18NF Yagi (18 elementos) 
 

15.0 Fijo 2m 

Antena de parche 



 

 
Taoglas 
FX-P7 4.07.0100 
A 

Antena de banda de 2.4 
GHz 
 

4 Fijo 20cm 

182 Digi Xbee 3. Hardware reference Manual. {en línea}. {22 de payo del 2020}. 1 sec. 44 p. Disponible en: 
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90001543.pdf 

 
Estos módulos cuentan con la ventaja de poder incorporar otro tipo de antenas 
para aumentar el rango de transmisión entre ellas, se pueden encontrar las 
antenas dipolo, antenas omnidireccionales, antena panel, antenas yagi y antena 
de parche las cuales se encuentra en el rango del ancho de banda en que 
trabajan los módulos XBee. Se tomó en cuenta las especificaciones técnicas de 
cada una de estas antenas y se utiliza la yagi A24- Y9NF en caso de que requiera 
una mayor área de cobertura en la zona implementada. 
 

Gráfica 20. Antena Yagi 

 
183 Anónimo. Antena Yagi. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 

http://todoantenas.weebly.com/antena-yagi.html 
 

10.1.3 Protocolo Zigbee 

Protocolo Zigbee es una tecnología inalámbrica que contiene una serie de 
características distintas entre Europa y EE.UU. 

 
Esta opera bajo las bandas libre ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 
2.4 GHz, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (EE. UU). Tiene una velocidad de 
transmisión de 250 Kbps y un rango de cobertura de 10 a 75 metros. A 
pesar de coexistir en la misma frecuencia con otro tipo de redes como Wi-
Fi o Bluetooth su desempeño no se ve afectado, esto es debido a su baja 
tasa de transmisión y a características propias del estándar IEEE 
802.15.4. 184 

 
182 Digi Xbee 3. Hardware reference Manual. {en línea}. {22 de payo del 2020}. 1 sec. 44 p. 
Disponible en: https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90001543.pdf 
183 Anónimo. Antena Yagi. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
http://todoantenas.weebly.com/antena-yagi.html 
184 Garcia, Christian P. {en línea}. {18 de abril del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://sg.com.mx/content/view/310 



 
 Se puede observar la relación entre transferencia de datos y rangos de 
cobertura en la siguiente imagen. 
 

Gráfica 21. Transferencia de Datos y Rangos de Cobertura  

 
185Carcia, Chistian P. {18 de abril}. Imagen. Disponible en: https://sg.com.mx/content/view/310 

 

Tabla 5. Tecnologías Inalámbrica 

Análisis Comparativo De Tecnología Inalámbrica 
 Wi-fi (802.11) Bluetooth 

(802.15.1) 
ZigBee (802.15.4) 

Frecuencia 2.4GHz /   
5.0GHz 

 
2.4GHz 

2.4GHz , 868MHz y 
915MHz 

Tamaño de 
la pila (Stack) 

1Mb 1Mb 20Kb 

Tasa de 
transferencia 

54 Mbps 1 Mbps 250kbps(2.4GHz) 
40kbps(915MHz) 
20kbps(868MHz) 

Número de 
canales 

11 a 14 79 16(2.4GHz) 
10(915MHz) 
1(868MHz) 

Tipo de datos Digital Digital y audio Digita  y texto 
Cobertura 
entre los 

 
100m 

 
10m -100m 

 
10m -100m 

 
185 Garcia, Christian P. {en línea}. {18 de abril del 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://sg.com.mx/content/view/310 



 

nodos 
internos 
Numero de 
dispositivos 

32 8 255 a 65535 

Tiempo de 
conexión de 
la red  

 
     Hasta  3s 

 
   Hasta  10s 

 
Hasta 30ms 

Requisitos de 
alimentación  

Media  
 

Media Muy Bajo 

Duración de 
alimentación  

Horas Días        Años 

Consumo de 
potencia  

400mA 
transmisión 
20mA en reposo   
     

 400mA 
transmisión 
0.2mA en 
reposo   
 
   

30mA transmisión 
3mA en reposo   
 

Difusión en el 
mercado 

Alta Media Baja 

Arquitectura     Estrella     Estrella Estrella, Árbol, 
Punto a punto y 
Malla 

Aplicaciones  Conexión a 
internet, web, 
email, video 

Ordenadores  y 
teléfonos 
móviles 

Control y 
monitorización de 

bajo costo, 
localización. 

Precio Elevado Medio Bajo 
Complejidad Complejo Complejo Simple 
Ventajas Velocidad, 

flexibilidad 
Prestaciones, 

coste 
Robutez, consumo, 
coste flexibilidad, 

escalabilidad. 
186 Maroto Cantillo Sebastián Román. Desarrollo de Aplicaciones Basadas en WSN. 1 sec. 56 p. 
Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-
%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf 
 
La tecnología Zigbee se diferencia de otras tecnologías por sus características 
de distancia y diseño. 

 
Cubre un área en la que otras tecnologías no desempeñan un buen papel, 
debido a que fueron diseñadas a partir de diferentes requerimientos. 
Como es el caso de UWB (Ultra Wide Band) alta velocidad de transmisión 
sin importar el poco alcance, o bien el caso de las redes celulares donde 
el alcance es lo que más importa. El mismo Bluetooth que se compara 

 
186Maroto Cantillo Sebastián Román. Desarrollo de Aplicaciones Basadas en WSN. 1 sec. 56 p. 
Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-
%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf 
 



constantemente con Zigbee tiene diferentes capacidades en cuanto a 
velocidad de transmisión y rango de cobertura.  
Ese protocolo se caracteriza por la capacidad de operar redes de gran 
densidad, situación que ayuda a aumentar la confiabilidad de la 
comunicación, debido, a que entre más nodos existan en una red, mayor 
número de rutas alternas existen para garantizar que un paquete llegue a 
su destino. Cada red Zigbee tiene un identificador de red único, lo que 
permite que coexistan varias redes en un mismo canal de comunicación 
sin problema alguno. Teóricamente pueden existir hasta 16.000 diferentes 
redes en un mismo canal y cada red puede estar constituida por hasta 
65.000 nodos, claramente estos límites se ven truncados por algunas 
restricciones físicas como memoria disponible o ancho de banda.  Por otra 
parte, también delimita las características de la red y esto lo hace en 
función del área de aplicación en la que se utilice, es un protocolo de 
comunicación multi-salto, esto quiere decir que existe comunicación entre 
dos nodos aun cuando estén fuera del rango de transmisión, siempre y 
cuando existan otros nodos intermedios que los interconecten. Esta 
propiedad incrementa significativamente el área de cobertura de la red. 
Una de las características de mayor valor de Zigbee es su topología de 
malla (Mesh), que permite a la red auto recuperarse de problemas en la 
comunicación aumentando su confiabilidad.187  

 
Zigbee cuenta con tres dispositivos diferentes: 
 

• Coordinador: Es el dispositivo que inicia una red, y forma la raíz de esta. 
Es capaz de almacenar información de su red y puede actuar como un 
centro de confianza al almacenar y administrar las llaves de seguridad, 
solamente puede haber un coordinador por red.188 

• Ruteador: Además de ejecutar alguna función aplicativa, un ruteador 
puede funcionar como intermediario, sirviendo como puente de datos 
hacia otros dispositivos.189 

• Dispositivo Final: Contiene solamente la funcionalidad necesaria para 
hablar con su nodo “padre” o principal, no puede pasar datos a otros 
dispositivos. Por lo general este tipo de dispositivo mantiene desactivado 
el radio transmisor la mayor parte del tiempo, con la finalidad de consumir 
la menor cantidad de energía posible y así obtener una larga vida de las 
baterías, lo cual es uno de los principales beneficios de esta tecnología.190 
 

 
Zigbee se especializa por utilizar el estándar estadounidense AES128 en cuánto 
a seguridad para el cifrado y autentificación de los paquetes que viajan por el 
aire.191 La arquitectura de Zigbee está basada en una pila (stack) de protocolos, 
que es semejante al modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection) 

 
187 Ibip.p.1 
188 Ibip.p.1 
189 Ibip.p.1 
190 Ibip.p.1 
191 Ibip.p.1 



 

esta se encuentra constituida por pilas independientes una de otra y cada una 
de ellas cumplen con funciones específicas, tal como se observa en la gráfica 
22.192 
 
 

• La capa de más bajo nivel es la capa física, que, en conjunto con la capa 
de acceso al medio, brindan los servicios de transmisión de datos por el 
aire, punto a punto. Estas dos capas están descritas por el estándar IEEE 
802.15.4.193 

• La siguiente capa es la capa de red, la cual brinda los métodos necesarios 
para: iniciar la red, unirse a la red, enrutar paquetes dirigidos a otros nodos 
en la red (el algoritmo de enrutamiento de malla está basado en el 
protocolo ad Hoc On-Demand Vector Routing -AODV), proporciona los 
medios para garantizar la entrega de paquetes al destinatario final, filtrar 
recibidos, cifrarlos y autentificarlos.194 

• La capa de soporte es la responsable de meter el rol que el nodo juega 
en la red, filtrar paquetes a nivel de aplicación, mantener la relación de 
grupos y dispositivos con los que la aplicación interactúa y simplificar él 
envió de datos a los diferentes nodos de la red. En el nivel conceptual más 
alto, se encuentra la capa de aplicación que no es otra cosa que la 
aplicación misma.195 
 
 

Además, se realiza un respectivo análisis de las capas del módulo en la que 
permiten una comunicación subyacente 

 
Cada capa se comunica con sus capas subyacentes a través de una 
interfaz de datos y otra de control, las capas superiores solicitan servicios 
a las capas inferiores y las inferiores reportan resultados a las superiores. 
Además que las capas mencionadas a la arquitectura se integran otros 
módulos que realizan tareas específicas: el módulo de seguridad que es 
quien provee los servicios para cifrar y autentificar los paquetes, y el 
módulo de administración del dispositivo Zigbee, que es quien se encarga 
de administrar los recursos de red del dispositivo local, además de 
proporcionar a la aplicación una función de administración remota de la 
red.196 

 
192 Ibip.p.1 
193 Ibip.p.1 
194 Ibip.p.1 
195 Ibip.p.1 
196 Ibip.p.1 



Gráfica 22. Modelo OSI XBee 

.  
197 Carcia, Chistian P. {18 de abril}. Imagen. Disponible en: https://sg.com.mx/content/view/310 

 

10.1.4 Topologías de red 

 
Es un mapa de cómo se envía la información de datos a través de una red, se 
define este el uso de una topología de red para realizar la respectiva 
configuración de envíos de los datos a través de los diferentes módulos XBee, 
en la siguiente tabla se logra evidenciar un cuadro comparativo de las diferentes 
topologías existentes. 
   

Tabla 6. Topologías de red 

análisis Comparativo de las Topologías de Red 
Topología Característica  Ventajas Desventajas 
 
 
 
 
 

Bus198 

Se caracteriza por 
tener solo un canal 
de comunicación el 
cual conecta a 
todos los distintos 
dispositivos; es 
decir, todos los 
dispositivos 
comparten el mismo 
canal para 
comunicarse entre 
sí.  
 

-  Facilidad de 
implementación y 
crecimiento.  

-  Simplicidad en la 
arquitectura ya 
que es fácil de 
crear y mantener 
el orden y diseño 
de este tipo de 
red. 

- Este tipo de red 
es muy cómoda 
para un entorno 

- Esta Red es conocida como un 
tipo de red pasiva, ya que las 
computadoras en veces no 
retornan señal. 

- La computadora al no retornar 
señal hace la red vulnerable a la 
atenuación, ya que pierde la 
señal a través de la distancia del 
cable, pero esto se puede 
controlar utilizando repetidores.  

- Otra desventaja es que si se 
rompe el cable o uno de los 
usuarios desconecta su 
computadora se rompe la línea. 

 
197 Garcia, Christian P. {en línea}. {18 de abril del 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://sg.com.mx/content/view/310 
198 ANÓNIMO. Topología Bus. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/topologiasdered708/home/topologia-bus 



 

pequeño y 
temporal. 

 
 

- Si se rompe la línea quiere 
decir que no solo las 
computadoras del lado 
opuesto pierden conexión, 
sino que habría dos finales en 
el cable que no estarían 
terminados.  

 

 
 
 
 
 
 

Árbol199 

Esta topología 
trabaja de la misma 
forma que la de bus 
y estrellas a lo que 
refiere al modo de 
actuar del nodo 
debido a que el 
nodo de 
interconexión 
trabaja de modo 
difusión, la 
información se 
propaga hacia todas 
las estaciones. 

- Permite conectar 
más dispositivos 
gracias a la 
inclusión de 
concentradores 
secundarios. 

- Cableado punto 
a punto para 
segmentos 
individuales 

- Facilidad de 
resolución de 
problemas. 
 

 
 

- Se requiere mucho cable 
- Es más difícil su configuración 
- Si se viene abajo el segmento 

principal todo el segmento se 
viene abajo con él. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estrella200 

Es un sistema 
donde la 
información enviada 
sólo da un salto y 
donde todos los 
nodos sensores 
están en 
comunicación 
directa con la puerta 
de enlace. 

- No se 
desconecta 
nunca. 

- Centralización de 
la red. 

- Fácil de prevenir 
daños y/o 
conflictos 

- Reconfiguración 
rápida. 

- Posee un 
sistema que 
permite agregar 
nuevos equipos 
fácilmente. 

- Si el repetidor o switch central 
falla, toda la red deja de 
transmitir. 

- El cable viaja por separado del 
centrador a cada nodo 

- Es costosa, debido a que requiere 
más  cable que las topologías bus 
o anillo 

 
 
 
 
 
 

Cada dispositivo 
tiene una línea de 
conexión “punto a 
punto” con los 
dispositivos que 
están a sus lados 
solamente. La señal 
pasa a lo largo del 

- Al sistema 
provee un 
acceso equitativo 
para todas las 
computadoras. 

- Arquitectura muy 
sólida. 

- Difícil de diagnosticar y reparar 
los problemas. 

- El canal usualmente se degrada 
a medida a que la red crece. 

- Quien se encuentra enviando un 
archivo podrá ser visto por las 

 
199 ANÓNIMO. Topología de red en árbol. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible 
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Anillo201 

anillo en una 
dirección, o de 
dispositivo a 
dispositivo, hasta  
que alcanza su 
destino. 

- Si un dispositivo 
u ordenador 
falla, la dirección 
de la información 
puede cambiar 
de sentido para 
que llegue a los 
otros 
dispositivos. 

estaciones intermedias antes de 
alcanzar la estación destino. 

 
 
 
 
 
 

Malla202 

 
Es un sistema 
multisalto, donde 
todos los nodos son 
routers y son 
idénticos. Cada 
nodo puede enviar y 
recibir información 
de otro nodo y de la 
puerta de enlace. 

- Es posible llevar 
los mensajes de 
un nodo a otro 
por diferentes 
caminos. 

- Si falla un cable 
el otro se hará 
cargo del trafico 

- Si un nodo 
desaparece o 
falla no afecta en 
absoluto a los 
demás nodos 

- No puede existir 
absolutamente 
ninguna 
interrupción en 
las 
comunicaciones. 

- Es más costosa que las demás 
topologías debido a que utiliza 
mayor cantidad de cableado 

- Tanto su instalación, 
configuración y mantenimiento 
suelen ser difíciles 

- Baja eficiencia de las conexiones 
o enlaces, debido a la existencia 
de enlaces  redundantes. 

203 ANONIMO. Topologias de Red. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: Maroto 
Cantillo Sebastián Román. Desarrollo de Aplicaciones Basadas en WSN. 1 sec. 1 p. Disponible 

en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-
%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf 

 
Según las características ofrecidas por cada topología se puede comparar y 
evaluar cuál de estas es la más adecuada en el proceso de cubrir los diferentes 
parámetros requeridos para un envío y recepción de la información por los 
módulos XBee para una detección de un conato. La topología malla tiene las 
ventajas de ofrecer un sistema multisalto donde es posible llevar los mensajes 
de un nodo a otro por diferentes caminos, donde un nodo presente fallos, la 
información es enviada por otro nodo hasta la estación base, a pesar de que es 
una topología costosa debido a su cableado, la utilización del protocolo Zigbee 
permite enviar la información de un nodo a otro de forma inalámbrica sin la 

 
201 ANÓNIMO. Topología Red en anillo. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible 
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202 ANÓNIMO. Topología de Red de malla. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p.Disponible 
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necesidad de tener el cableado entre los módulos, de esta manera se evita 
contar con esta desventaja debido a que no se requiere el cableado.   
 

10.2 Sensores 

 
Los sensores son dispositivos que permiten la detección de diferentes medios 
en un ambiente, en este caso se requieren sensores de temperatura, humedad 
y humo, en los que estos son los factores requeridos para detectar un conato, a 
continuación, se realiza la respectiva comparación de los sensores disponibles 
en el mercado que correspondan con las necesidades requeridas. 

 

Tabla 7. Tipos de sensores 

Análisis Comparativo De Sensores Temperatura 
Sensores De Temperatura 

Referencia Rango de 
Precisión 

Temperatura 

Rango de 
Medición 

Rango de 
Operación 

Tipo De 
Señal 

Precio 

DHT11204 <+-1° C 0 ° a 50°     3.3 a 5 V Digital $9.000 

DHT22205 <+-0.5 °C -40° a 80° 3.3 a 6 VDC Digital $15.000 
LM35206 0.5°C a +25°C -55° a 150° 4 a 30 V Analógica $5.000 
AHT10207 ±0.1°C 

 
-40° a 85° 3.3V Analógica $13.000 

TSA01208 
 

<+-1° C -40° a +125° 
 

10 mV 
 

Analógica $38.000 

Sensores De Humedad 
Referencia Rango de 

Medición 
Humedad 

Rango de 
Precisión 
Humedad 

Rango de 
Operación 

Tipo de 
Señal 

Precio 

DHT11209 0-30%RH +-1% RH a +-
4% 

  3.3 a 5 V Digital $9.000 

 
204 ANÓNIMO. DHT11 Humidity & Temperature Sensor. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 
1 p. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-
Translated-Version-1143054.pdf 
205 Liu, Thomas. Digital-output relative humidity & temperature sensor/module DHT22 (DHT22 
also named as AM2302). {19 de abril del 2020}. Tabla. Disponible en: 
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf 
206 Tiger Electronic Co.,Ltd. LM35 Datasheet(PDF). {en línea}. {19 de abril del 2020}. Tabla.  
Disponible en: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1188696/TGS/LM35/59/1/LM35.html 
207 ASAIR. AHT10 Technical Manual. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://server4.eca.ir/eshop/AHT10/Aosong_AHT10_en_draft_0c.pdf 
208 ANÓNIMO. Analog Temperature Sensor. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. 
Disponible en: https://www.pishrobot.com/files/products/datasheets/tsa01.pdf 
209 ANÓNIMO. Opt. Cit, p. 1 



DHT22210 0-100%RH +-2% RH a +-
5% 

3.3 a 6 VDC Digital $15.000 

Sensor De Humo 
Referencia Rango de 

detección humo 
Rango de 
Operación 
Humedad 

Rango de 
Operación 

Tipo de 
Señal 

Precio 

MQ-2211 200ppm-
5000ppm LPG y 
propano 300ppm-
5000ppm butano 
5000ppm-
20000ppm 
metano 300ppm-
5000ppm H2 
100ppm-
2000ppm Alcohol 

 
Menor al 95% 
RH 

 
5 Voltios +- 
0.1 

 
 
Analógico  

 
$8.000 

MQ-4212 300-10000ppm 
(Natural gas / 
Methane)  
 

 
65%±5%RH 

 

 
5 Voltios +- 
0.15 Voltios 
+- 0.1 

 
 
Analógico 

 
 
$10.000 

MQ-135213 
 

10ppm-300ppm 
NH3 10ppm-
1000ppm 
Benzene 10ppm-
300ppm Alcohol  
 
 

 
 
Menor al 95% 
RH 

 
 
5 Voltios +- 
0.1 

 
 
Analógico  

 
 
 
$10.000 

214Fuente: Autor 
 

Según las características técnicas que cada sensor ofrece se puede comparar y 
evaluar cuál de ellos es el más adecuado en el proceso de cubrir los diferentes 
parámetros requeridos para una detección de un conato, teniendo en cuenta 
precio, rango de medición, rango de precisión y tipo de señal. El sensor LM35 
cuenta con las características de ser compatible con la tecnología arduino, 
detecta una temperatura ambiente entre -55 grados hasta +150°C, también 
posee un rango de precisión de 0.5°C a +25°C, este sensor cuenta con la 

 
210 Liu, Thomas. Opt. Cit, p. 1 
211 Hanwei Electronics CO., LTD. Techinal Data MQ-2 Gas Sensor. {en línea}. {20 de abril del 
2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/321/605-00008-MQ-2-
Datasheet-370464.pdf 
212 Henan Hanwei Electronics Co., LTD. MQ-4. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. 
Disponible en: https://datasheetspdf.com/pdf-file/904637/HenanHanweiElectronics/MQ-4/1 
213 HANWEI ELECTRONICS CO., LTD. MQ Gas Sensor. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 
1 p. Disponible en: https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MQ-135_Hanwei.pdf 
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característica de ser más económico entre sus otros tipos de sensores de 
temperatura. El sensor de humedad DTH22 a pesar de ser más costoso que el 
sensor DTH11 tiene características superiores en sus rangos de precisión siendo 
este como factor principal para el uso de este. El sensor MQ2 contiene un rango 
de precisión mayor a los demás sensores, detectando los componentes 
necesarios para establecer diferentes tipos de humos siendo también más 
económico que los demás sensores de humo. 
 

10.2.1 Sensor LM35 

 
Se procede a utilizar el sensor LM35, este sensor permite una conexión a 
tecnología de arduino, de esta manera se logra relacionar el uso de este sensor 
con los módulos XBee, el sensor detecta  cambios en el ambiente y envía esa 
información mediante los módulos XBee, LM35 logra detectar una  temperatura 
ambiente -55 grados hasta +150°C, los alcances de medición de este sensor 
permite la detección de cambios en el ambiente, dando un primer aviso en el que 
se está presentando un aumento en el clima, siendo un factor importante en la 
aparición de un incendio forestal.215 
 

Tabla 8. Datasheet LM35 

Características Valor 
Calibración Celsius (Centígrados) 
Factor Lineal + 10.0 mV/C 
Rango de Precisión  0.5°C a + 25°C  
Rango de Medición -55° a 150°  
Rango de Operación 4 a 30 Voltios 
Baja Impedancia de Salida 0.1 ohmios por cada 1mA cargado 
Menor Auto calentamiento en Aire 
Quieto 

0.08° C 

Tipo de Señal Analógica 
216 Tiger Electronic Co.,Ltd. LM35 Datasheet(PDF). {en línea}. {19 de abril del 2020}. Tabla.  
Disponible en: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1188696/TGS/LM35/59/1/LM35.html 

 
215 Tiger Electronic Co.,Ltd. LM35 Datasheet(PDF). {en línea}. {19 de abril del 2020}. 1 sec 1 p. 
Disponible en: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1188696/TGS/LM35/59/1/LM35.html 
216 Tiger Electronic Co.,Ltd. LM35 Datasheet(PDF). {en línea}. {19 de abril del 2020}. Tabla.  
Disponible en: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1188696/TGS/LM35/59/1/LM35.html 



Gráfica 23. Sensor LM35 

 
217 ANÓNIMO. Sensores. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible: 

https://dualtronica.com/14-sensores 

10.2.2 Sensor DHT22 

 
El sensor DHT22 es caracterizado principalmente por su bajo precio y su fácil 
implementación, este sensor es usado para la medición de temperatura y 
humedad, teniendo características parecidas al sensor DTH11 el cual es más 
económico pero con menores rangos de precisión y medición, la medición de 
temperatura de este sensor junto al sensor LM35 brinda una información más 
precisa de cómo está la temperatura en el ambiente, de igual manera mediante 
el uso del sensor DTH22, el cual, permite conocer la humedad del ambiente, este 
brinda información relevante de que tan húmedo se encuentra el terreno, ya que 
mientras menos húmedo el terreno mayor propenso a incendios es.218 
 

Tabla 9. Características DHT22 

Características Valor 
Calibración Celsius (Centígrados) 
Periodo de Detección 2 Segundos 
Rango de Precisión Temperatura <+-0.5 Celsius 
Rango de Medición Temperatura -40°  a 80° 
Rango de Operación 3.3 a 6 Voltios DC 
Rango de Medición Humedad 0-100%RH 
Rango de Precisión Humedad +-2% RH a +-5% 
Tipo de Señal Digital 

 
217ANÓNIMO. Sensores. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible: 
https://dualtronica.com/14-sensores 
218 Liu, Thomas. Digital-output relative humidity & temperature sensor/module DHT22 (DHT22 
also named as AM2302). {19 de abril del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf 



 

219Liu, Thomas. Digital-output relative humidity & temperature sensor/module DHT22 (DHT22 
also named as AM2302). {19 de abril del 2020}. Tabla. Disponible en: 

https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf 
 

Gráfica 24. Sensor DHT22 

 
220 ANÓNIMO. DHT22: el sensor de temperatura y humedad de precisión. {14 de junio de 

2020}. Imagen. Disponible en: https://www.hwlibre.com/dht22/ 

10.2.3 Sensor de Gas y Combustible MQ-2  

El sensor de gas y combustible MQ-2 es un sensor económico y con la 
apropiación de su uso en diferentes aplicaciones como el detectar humo, humo 
de cigarrillos y fuego. El uso principal de este sensor para la detección de 
incendios forestales es la detección de humos y humos de cigarrillos, 
suministrando una información diferente a la humedad y a la temperatura del 
ambiente, permitiendo tener una mayor claridad de lo que está sucediendo en el 
terreno.221 

Cumpliendo con una serie de características presentadas a continuación: 

Tabla 10. Características Sensor de Gas y Combustible MQ-2 

Características Valor 
Rango de Detección 
ppm(partes por millón) 

200ppm-5000ppm LPG y propano 
300ppm-5000ppm butano 
5000ppm-20000ppm Metano 
300ppm-5000ppm H2  
100ppm-2000ppm Alcohol  

Rango de Operación Temperatura -20°  a 50° 

 
219 Liu, Thomas. Digital-output relative humidity & temperature sensor/module DHT22 (DHT22 
also named as AM2302). {19 de abril del 2020}. Tabla. Disponible en: 
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf 
220 ANÓNIMO. DHT22: el sensor de temperatura y humedad de precisión. {14 de junio de 
2020}. Imagen. Disponible en: https://www.hwlibre.com/dht22/ 
221Saket, Arya. Anamika, Arya. Desing of Air-Pollution Monitoring System Using Zigbee. {en 
línea}. {19 de abril del 2020}. 1 sec. 385 p.  Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/50f6/83b6a1aec11caa89431376e920132516bf76.pdf 



Rango de Operación 5 Voltios +- 0.1 
Rango de Operación Humedad Menor al 95% RH 
Tipo de Señal Analógico  

222 Hanwei Electronics CO., LTD. Techinal Data MQ-2 Gas Sensor. {en línea}. {20 de abril del 
2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/321/605-00008-MQ-2-

Datasheet-370464.pdf 

Gráfica 25. Sensor MQ-2 

 

223 ANÓNIMO. MQ-2 Modulo Sensor Detector Humo y Gas Combustible Arduino. {14 de junio 
de 2020}. Imagen. Disponible en: https://leantec.es/tienda/mq-2-modulo-sensor-humo-y-gas-

combustible-detector-arduino/ 

10.2.4 Arduino Uno 

El microcontrolador Arduino Uno es un dispositivo de software y hardware libre 
se dice que contiene la compatibilidad, uso, configuración y visualización de los 
diferentes dispositivos sensoriales como el LM35, DTH22, MQ2 y módulos XBee, 
este microcontrolador también permite la gestión y configuración de los datos 
generados por los sensores. 

Tabla 11. Características Arduino Uno 

Características Valor 
Microcontrolador Atmega328 
Numero de Ping Análogos 6 

 
222 Hanwei Electronics CO., LTD. Techinal Data MQ-2 Gas Sensor. {en línea}. {20 de abril del 
2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: https://www.mouser.com/datasheet/2/321/605-00008-MQ-2-
Datasheet-370464.pdf 

223 ANÓNIMO. MQ-2 Modulo Sensor Detector Humo y Gas Combustible Arduino. {14 de junio de 
2020}. Imagen. Disponible en: https://leantec.es/tienda/mq-2-modulo-sensor-humo-y-gas-
combustible-detector-arduino/ 



 

Rango de Operación 5 Voltios  
Memoria Flash 32 KB 
Velocidad de Reloj 16 MHz 
Pin Digital 14 

224 Anónimo. Arduino uno. {en línea}. {20 de abril del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf 

Gráfica 26. Arduino Uno. 

 
225 De la Pava. Arduino Uno R3. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 

https://delapava.com.co/tienda/tecnologia/arduino-uno-r3 

10.2.5 Módulo Energía 

El módulo de energía que suministra la funcionalidad al dispositivo de arduino, 
los sensores y el módulo XBee se trabajara bajo una batería de litio la cual sea 
recargada mediante una celda solar de 6 Voltios, la construcción de dicho 
sistema de cargue se presenta a continuación: 

Materiales: 

Tabla 12. Materiales Modulo de Energía 

Material Cantidad 
Celda Solar 1 
2N3904 1 
1N4007 1 
Batería de Litio 18650 1 
Conector batería TP4056 1 
Regulador de Voltaje 5V 1 

 
224 Anónimo. Arduino uno. {en línea}. {20 de abril del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf 
225 De la Pava. Arduino Uno R3. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://delapava.com.co/tienda/tecnologia/arduino-uno-r3 



226 Albuquerqe, Igor Fonseca. Solar Charged Battery Powered Arduino Uno. {en línea}. {20 de 
abril del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: https://www.hackster.io/igorF2/solar-charged-battery-

powered-arduino-uno-645d89 

Conexión: 

Para la construcción del panel solar a la batería de litio y el microcontrolador de 
arduino es el siguiente: 

1.Conexion celda solar con un Diodo 1N4007 

2.Posteriormente se conecta el diodo con el módulo TP4056 (Conector de 
Batería) 

3.Conexion entre el cargador de la batería de litio y el módulo TP4056. 

4.Se conecta la batería de litio a un amplificador de voltaje de 5V para convertir 
3.7V dc a 5V dc 

5.Realizar el proceso de soldadura respectivamente en cada conexión 

6.El dispositivo arduino uno ya puede ser usado y conectado 

Gráfica 27. Módulo de Energía 

 
227 Albuquerqe, Igor Fonseca. Solar Charged Battery Powered Arduino Uno. {en línea}. {20 de 
abril del 2020}. Imagen. Disponible en: https://www.hackster.io/igorF2/solar-charged-battery-

powered-arduino-uno-645d89 

 
226 Albuquerqe, Igor Fonseca. Solar Charged Battery Powered Arduino Uno. {en línea}. {20 de 
abril del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: https://www.hackster.io/igorF2/solar-charged-battery-
powered-arduino-uno-645d89 
227 Albuquerqe, Igor Fonseca. Solar Charged Battery Powered Arduino Uno. {en línea}. {20 de abril del 
2020}. Imagen. Disponible en: https://www.hackster.io/igorF2/solar-charged-battery-powered-arduino-uno-
645d89 
 



 

10.2.6 Gasto Materiales 

Para concluir, el gasto de estos dispositivos de envió de datos se muestra a 
continuación: 

Tabla 13. Materiales 

Material Costo 
Arduino Uno 62.000 a 73.000 pesos 
XBee Pro 3 200.000 a 250.000 Pesos 
Sensor LM35 4.000 a 5.000 pesos 
Sensor DTH22 15.000 a 20.000 Pesos 
Sensor MQ2 8.000 a 10.000 Pesos 
Panel Solar 10.000 a 23.000 Pesos 
Total 299.000 a 381.000 Pesos 

228Fuente: Autor 

El gasto total de la construcción del dispositivo de envió de datos puede llegar a 
costar 381.000 pesos con la disponibilidad de enviar información, detectar 
humedad, temperatura y humo, mientras que en el mercado existen dispositivos 
de detección por un valor de 1’759.000 pesos hasta 36’000.000 pesos. Como 
bien se indica a continuación: 

-Sky Motion: Ofrece rango de precios desde 1’759.000 pesos hasta un total de 
11’360.000 pesos, presentando servicios de audiovisuales desde el aire por 
medio de drones ofreciendo diferentes servicios en la calidad de las imagenes.229 

-Advector unamed Systems: Ofrece rango de precios desde 700.000 pesos hasta 
un total de 8’500.000 pesos, presentando servicios de captura de datos desde el 
aire por medio de cámaras o drones.230 

-3D Robotics: Ofrece rango de precios desde 4’804.000 pesos hasta un total de 
36’000.000 pesos, presentando servicios de captura de datos desde el aire por 
medio de cámaras o drones.231 

Según esto la construcción del dispositivo logra generar más valor a su 
información ya que presenta información más detallada de lo que está 

 
228 Fuente: Autor 
229 Cucaita Carreño Carolina, B Rodriguez Andres Javier. Sistema para el monitoreo y detección 
de incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá. {en línea}. {15 de junio de 2020}. 1 
sec. 34 p. Disponible en: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwj3is3Dm4XqAhVMdt8KHewtCc0QFjABegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Frepository.udis
trital.edu.co%2Fbitstream%2F11349%2F13918%2F1%2FCarre%25C3%25B1oCucaitaAngieCa
rolina2018.pdf&usg=AOvVaw13H0PW_f7mcQoUkjHq3MH- 
230Ibip. p. 34 
231 Ibip. p. 34 



sucediendo en el terreno con las diferentes características de clima, humedad y 
presencia de humo además su costo de construcción es más económico frente 
a otros dispositivos en el mercado.  

10.3 Aplicación Zigbee y sensores para la detección de incendios forestales 

Una vez comprendido el funcionamiento y compatibilidad de los módulos XBee 
con los diferentes sensores de temperatura, humedad y humo se establece el 
funcionamiento de este para la detección de incendios forestales. 

Después de haber configurado los sensores con el módulo e instalado el 
dispositivo, este permite detectar temperaturas desde -55° C hasta 150° C, 
mientras otro sensor se encarga de monitorear la humedad del terreno entre 20% 
y 95%RH (Humedad relativa), como último monitoreo la detección de humo. La 
combinación de estos 3 sensores permite obtener información relevante en la 
que se conoce la humedad del terreno si llega a ser potencialmente inflamable o 
no, la vigilancia de la temperatura permite establecer un aumento o reducción de 
esta, en donde si se  llega a generar un incremento gradualmente se provee de 
una posible alerta en dicho terreno y por último si se encuentra presencia de 
humo se alerta el comienzo de un incendio forestal, toda esta información será 
enviada mediante el módulo Xbee al nodo central donde este recibirá la 
información y se alertará los posibles incendios según la configuración 
establecida. 

10.3.1 Localización y Montaje de la red de sensores 

El desarrollo del prototipo está basado  en el montaje de una red de sensores  
WSN la cual tiene como elementos principales los nodos inalámbricos llamados 
motas, del inglés “mote” por su ligereza  y reducido tamaño los cuales son 
capaces de captar la información provenientes del entorno en el que se 
encuentran como lo es en este caso los cerros orientales de la localidad de 
Chapinero, procesar dicha información  y transmitirla inalámbricamente hacia 
otro destinatario.232 Un nodo sensor es un elemento computacional con 
capacidad de procesamiento, memoria, interfaz de comunicación y pueden 
formar conjuntos de sensores el hardware básico de un nodo sensor se compone  
de un transceptor (transmisor/receptor), procesador, uno o más sensores, 
memoria y batería estos componentes brindan la opción de comunicación  enviar 
y recibir información y ejecutar tareas que requieren  procesamiento más allá de 
efectuar funciones de censado.233 
  

 
232 Maroto Cantillo Sebastián Román. Desarrollo de Aplicaciones Basadas en WSN. 1 sec. 1 p. 
Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-
%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf 
233 Ibip. p.15 



 

Gráfica 28. Partes de un nodo sensor 

 
234 Maroto Cantillo Sebastián Román. Desarrollo de Aplicaciones Basadas en WSN. Imagen. 

Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-
%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf 

En el prototipo estos componentes son visualizados de manera en que el 
microcontrolador y la memoria serán el dispositivo Arduino Uno, el XBee actúa 
como transceptor, el módulo de energía es la batería y, por último, pero no menos 
importante los diferentes sensores de temperatura, humo y humedad.  

10.3.2 Topología malla 

La red de sensores WSN implementa la topología malla la cual brinda un sistema 
multisalto, donde todos los nodos son routers y son idénticos. Cada nodo puede 
enviar y recibir información de otro nodo y de la puerta de enlace, es decir, los 
nodos pueden enviarse mensajes entre ellos. Al hace uso de módulos XBee se 
realiza la debida configuración de cada uno de estos nodos como routers y uno 
que actuará como estación base para la recolección de todos los datos obtenidos 
de los diferentes nodos en la red, cuya información será de gran importancia para 
la implementación de la inteligencia artificial. Del mismo modo que al tener motas 
(nodos) las cuales sean capaces de enviar información por diferentes caminos 
tiene como ventaja una repuesta oportunidad para la detección de un incendio 
forestal. 
 

 
234 Maroto Cantillo Sebastián Román. Desarrollo de Aplicaciones Basadas en WSN. Imagen. 
Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-
%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf 



Gráfica 29. Topología malla. 

 
235 Maroto Cantillo Sebastián Román. Desarrollo de Aplicaciones Basadas en WSN. Imagen. 

Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-
%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf 

 

10.3.3 Delimitación de la Red de sensores WSN. 

 
La ciudad de Bogotá D.C cuenta con una variedad de cerros orientales los cuales 
crean la cordillera que atraviesa toda ciudad, estos cerros forman una reserva 
llamada “Bosque oriental de Bogotá” la cual puede evidenciarse en la gráfica 30, 
en la región seleccionada de color azul. 
 

 
235 Maroto Cantillo Sebastián Román. Desarrollo de Aplicaciones Basadas en WSN. Imagen. 
Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20-
%20DESARROLLO%20DE%20APLICACIONES%20BASADAS%20EN%20WSN.pdf 



 

Gráfica 30. Reserva “Bosque Oriental de Bogotá” 

 
236 CAR. Cartografia en línea CAR. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 

https://carcundinamarca.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fb8302b93c704a0
5a335bad71d5d6166 

 
Dicha reserva tiene un plan de manejo ambiental el cual contiene la "Zonificación 
Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. En la gráfica 31 se puede 
observar la zonificación de la localidad de Chapinero. 
 

 
236 CAR. Cartografia en línea CAR. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://carcundinamarca.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fb8302b93c704a0
5a335bad71d5d6166 



Gráfica 31. "Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá  

 
237 Secretaria Distrital de Ambiente. IDECA la IDE de Bogotá D.C. {14 de junio de 2020}. 

Imagen. Disponible en: https://mapas.bogota.gov.co/?l=5805&e=-
74.36601636525626,4.45681746864201,-

73.70683667775714,4.788414589144113,4686&b=7256 

A partir de la zonificación de la localidad de Chapinero se realiza el montaje de 
la red de sensores WSN en las zonas de preservación y la zona de recuperación 
y también parte de la cascada Rio Arzobispo. Debido a que estas tres 
características en la zona permiten abarcar diferentes puntos a tratar 
principalmente a que son zonas de uso público, como bien se ha mencionado la 
principal causa de aparición de incendios forestales es por labor humana como 
bien se evidencia en la zona de recuperación la cual han sido afectada por esta 
causa.  Haciendo uso de la herramienta de Google Earth se evidencia el montaje 
de la red en la delimitación establecida. 

 
237 Secretaria Distrital de Ambiente. IDECA la IDE de Bogotá D.C. {14 de junio de 2020}. Imagen. 
Disponible en: https://mapas.bogota.gov.co/?l=5805&e=-
74.36601636525626,4.45681746864201,-
73.70683667775714,4.788414589144113,4686&b=7256 



 

Gráfica 32. Red de sensores WSN tomada desde Google Earth 

 

Fuente: Autores 

Haciendo uso de la herramienta Radio Mobile se realiza el debido montaje de la 
red de sensores WSN donde logra evidenciar el alcance de que tendrá el enlace 
como se evidencia en la gráfica 32, las respectivas conexiones de cada una de 
las motas y la estación base.  

Gráfica 33. Enlace de la red de sensores WSN en Radio Mobile 

 

Fuente: Autores 



A continuación, se observa los diferentes parámetros utilizados para el radio 
enlace partiendo de las especificaciones técnicas de los módulos XBee serie 3 
PRO   y la antena Yagi de referencia A24 – Y9NF como lo son la altura de 10 
metros en que estará la antena, su ganancia, la potencia de transmisión y el 
rango de frecuencia en la cual trabajará la red de 868 MHz a 2400 MHz. 

Gráfica 34. Parámetros de configuración propiedades en Radio Mobile  

 

Fuente: Autores 
 

Gráfica 35. Parámetros de configuración sistemas en Radio Mobile 

 

Fuente: Autores 

Radio Mobile presenta la manera en que la señal llega de una mota otra, en la 
siguiente grafica 36 se observa la conexión de la mota 10 a la estación base la 
cual cuenta con niveles apropiados de transmisión representada en verde y 
cierta pérdida en la recepción mostrada en rojo, esto puede suceder debido al 
entorno boscoso en el que se encuentra la red. 



 

Gráfica 36. Conexión mota 10 a estación base  

 

Fuente: Autores 

En la siguiente grafica 37 se observa la conexión de la mota 7 a la estación base 
la cual cuenta con niveles apropiados de transmisión representada en verde y 
cierta pérdida en la recepción mostrada en rojo. 

Gráfica 37. Conexión de las motas 7 a estación base  

 

Fuente: Autores 

En la siguiente grafica 38 se observa la conexión de la mota 4 a la estación base 
la cual cuenta con niveles apropiados de transmisión representada en verde y 
cierta perdida en la recepción mostrada en rojo. 

 



Gráfica 38. Conexión de la mota 4 en Radio Mobile 

 

Fuente: Autores 

En la siguiente grafica 39 se observa la conexión de la mota 6 a la estación base 
la cual cuenta con niveles apropiados de transmisión representada en verde y 
cierta pérdida en la recepción mostrada en rojo. De esta manera se logra 
corroborar que desde cualquier punto de la red (mota) será capaz de tener 
enlace con la estación base tomando el mejor camino a través de las otras motas. 

Gráfica 39. Conexión de la mota 6 a la estación base  

  

Fuente: Autores 

Esta conexión de la grafica 32 se realizó con el fin de garantiza la transmisión de 
una mota otra, de manera en que pueda visualizarse la implementación de la 
topología malla en la red de sensores WSN. 



 

Gráfica 40. Conexión de la mota 6 a la mota 9  

 

Fuente: Autores 

10.4 Análisis Matemático  

En la presente sección del capítulo se llevarán a cabo todos los análisis 
matemáticos respecto al manejo de la señal de transmisión que se dará en la red 
en ambientes ideales. Con el fin de saber los valores con los cuales viajara la 
señal teniendo en cuenta el terreno en el cual están conformados los cerros 
orientales de la ciudad de Bogotá.  
 
Se comenzará calculando la distancia de la señal de los módulos, teniendo en 
cuenta una altura respectiva de 4.5 metros, de esta manera se conocerá la 
distancia máxima que alcanza la señal. 
 
𝑟 = #17(4.5) + #17(4.5) = 17.49	𝑘𝑚 (1) 
 
De esta manera se conoce que la distancia de la señal máxima es de 31.93 km  

 
Ley de Fresnel  

 
Se utiliza la respectiva ley de Fresnel para evitar los obstáculos en los enlaces 
entre las antenas. 
 
R= Distancia metros 
D= Distancia de un punto a otro 
F= Frecuencia manejada 
 
Ecuación: 

𝑅 = 17.32 ∗ 	4 !
"#

 (2) 

 



La distancia es de un  total de 100 metros entre cada una de las motas siendo 
está permitida por los módulos, y tiene una frecuencia  de 2.4GHz debido a que 
este tipo de sistemas trabaja en la banda ISM planteada por la UIT para evitar 
interferencias con las redes de telecomunicaciones.238  
 

𝑅 = 17.32 ∗ 	5
100

4(2.4)𝐺𝐻𝑧 = 0.0559𝑚	(3) 

Se implementa el modelo de Friis con el fin de calcular la pérdida de espacio libre 
que tendrá la red, con el fin de evaluar su atenuación.239 
 
𝐿$# = 92,4 + 20 log 𝑓 + 20 log 𝑑 (4) 
 
𝐿$# = 92,4 + 20 log 2.4𝐺𝐻𝑧 + 20 log 100 = 140.004𝑑𝑏 (5) 
 
 
Se a calcula la respectiva Potencia recibida de la antena receptora, en este caso 
según la topología punto multipunto, se llevará a cabo el siguiente análisis  
 
𝑃%&(𝑑𝐵𝑚): 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 
𝑃'&(𝑑𝐵𝑚): 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 
𝐴()$*+	'&(𝑑𝐵): 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑒𝑛	𝑇𝑋 
𝐺-./+.)	'&(𝑑𝐵𝑖): 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎	𝑇𝑋 
𝐿$#(𝑑𝐵): 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎	𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜	𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 
𝐺-./+.)	%&(𝑑𝐵): 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎	𝑅𝑋 
𝐴()$*+	%&(𝑑𝐵): 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑒𝑛	𝑅𝑋 
 
𝑃%&(𝑑𝐵𝑚) = 𝑃'&(𝑑𝐵𝑚) − 𝐴()$*+	'&(𝑑𝐵) + 𝐺-./+.)	'&(𝑑𝐵𝑖) − 𝐿$#(𝑑𝐵) +
𝐺-./+.)	%&(𝑑𝐵) − 𝐴()$*+	%&(𝑑𝐵) (6) 
 
La respectiva 𝑃%&(𝑑𝐵𝑚) será igual a  -103dB, 𝑃'&(𝑑𝐵𝑚) será igual a 19dB, estos 
valores son directamente proporcional a los ofrecidos por los módulos XBee, la 
antena correspondiente es una antena Yagi,  la cual tiene  𝐺-./+.)	%&(𝑑𝐵) = -
10dB.  
 
𝐿$#(𝑑𝐵) = 140.004𝑑𝐵 , 𝐴()$*+	'&(𝑑𝐵) = 24 dB. (7) 
 
𝑃%&(𝑑𝐵𝑚) = 19𝑑𝐵 − 24𝑑𝐵 − 5.2𝑑𝐵 − 140.004𝑑𝐵	 − 5.2𝑑𝐵 − 24𝑑𝐵 (8) 
𝑃%&(𝑑𝐵𝑚) =-189.004 
 

 
238 Anónimo. Banda de frecuencias ISM y su distribución. {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 
sec. 1 p. Disponible en: https://es.data-alliance.net/ism/  
239 Menendez Gonzales, Garazi. Diseño de un sistema de radioenlace para comunicaciones en 
el ámbito industrial. {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 36 p. Disponible en: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/81906/6/ggonzalezmeneTFG0618mem
oria.pdf 



 

El Margen de desvanecimiento ayudara a saber con más precisión la variación 
de pérdida de la señal que se origine debido a las condiciones climáticas y el 
terreno en donde se desea implementar dicho prototipo. 
 
𝐹𝑚 = 30 log 𝑑 + 10 log(6 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝑓) − 10 log(1 − 𝑅) − 70 
En donde  
R=0.99999 
1-R= 0.00001 siendo el objetivo de confiabilidad del enlace 
d= Distancia del transmisor al objetivo 
A= factor de rugosidad:  
 
-4 si el terreno es plano o agua 
-1 Para un terreno promedio 
-0,25 para un terreno rugoso. 
 
B= Factor climático: 
 
-0.5 zonas calientes y húmedas 
-0.25 zonas intermedias 
-0,125 para áreas montañosas o muy secas 
F = Frecuencia [GHz] 
 
Teniendo en cuenta el terreno de los cerros orientales de Bogotá, se asignan los 
valores de A=0,25, d=90m, B=0,125, F=2.4GHz 
 
𝐹𝑚 = 30 log 100 + 10 log(6 ∗ 0,25 ∗ 0,125 ∗ 2.4) − 10 log(0.00001) − 70 (9) 
 Fm=36.53 dB 
 
El Umbral de recepción indica el valor mínimo con el que llega la señal a la 
antena receptora para que el prototipo funcione.  
 
𝑈𝑟 = 𝑃𝑟 − 𝐹𝑚 (19) 
Donde Pr = 𝑃'&(𝑑𝐵𝑚) 
 
Ur= 19𝑑𝐵 -36.53 dB =-17.53dB (11) 
 
Modelo de Weissberger 
 
Este modelo de propagación de ondas de radio permite estimar la perdida de 
trayectoria debido a la presencia de uno o más arboles de una mota a otra. 
 
𝐿 = 1.33𝑓0.23"d0.433 en donde, 
 
L = La pérdida debido al follaje 
f = La frecuencia de transmisión 
d = La profundidad del follaje a lo largo de la trayectoria. 
 
𝐿 = 1.33(2.4𝐺𝐻𝑧)0.23"(100)0.433 = 		25.57	𝑑𝐵 



11. Simulación y Configuración del dispositivo XBee 

11.1 Simulación y configuración de sensores de humo y temperatura junto 
a proceso de envió mediante modulo wifi 

 
Se realizará a cabo la simulación del dispositivo mediante la página tinkercad, se 
efectúara la implementación de los siguientes elementos: 

- Arduino Uno 
- Sensor de humo MQ2 
- Sensor de Temperatura 
- Protoboard 
- Módulo de señal wifi ESP8266 
- Resistencias: 10 KW, 20 KW, 100 KW 

Se llevará a cabo el respectivo cargue de los dispositivos al simulador: 
 

Gráfica 41. Implementación materiales 

 
Fuente: Autores 

 
 Se procede a hacer el respectivo montaje del módulo de wifi al arduino: 
Conectando  Tierras, Fuente de voltaje  de 3.3V,  se realiza un puente entre 
Enable-Reset y Reset-Power, Terminal Tx (Modulo wifi) al terminal D0 (Arduino),  
se hace la respectiva conexión RX(Modulo wifi) al terminal D1(Arduino), con una 
conexión en serie de 10K567859	 y 20K567859	 entre D1, RX y tierra, como se 
muestra a continuación: 
 



 

Gráfica 42. Conexión módulo Wifi 

 
Fuente: Autores 

 

Gráfica 43. Conexión modulo wifi al arduino 

 
Fuente: Autores 

 
Una vez conectado el módulo wifi, se continua con el montaje correspondiente 
que ira en la protoboard el cual tendrá un sensor de humo MQ2 el cual estará 
alimentado de carga positiva desde la parte inferior de sus entradas haciendo 
uso de cable coaxial, una vez montada esta alimentación de energía se  procede 
a incorporar una resistencia de 100KΩ  en las entradas superiores del sensor y 
conectada a la carga negativa del protoboard la entrada derecha superior del 
sensor irá la conexión analógica a la entrada A5 del arduino.  
 



Gráfica 44. Conexión sensor MQ2 arduino 

 
Fuente: Autores 

 
Para realizar la conexión del sensor de temperatura se hace uso de cable coaxial 
en donde en su entrada izquierda estará conectada la alimentación de energía 
de 5V la cual proviene del arduino, la entrada central irá conectada a la entrada 
analógica A0 y la derecha estará conectada en la carga negativa del protoboard 
añadiendo la tierra del circuito. 
 

Gráfica 45. Conexión Sensor de Temperatura 

 
Fuente:  Autores 



 

11.2 Código y Configuración 

Se configura una página donde se puede visualizar la recepción de los datos, la 
página que se llevara a cabo es https://thingspeak.com 
 
Se crea un nuevo canal: 
 

Gráfica 46. Visualización Pagina ThingSpeak 

 
Fuente: Autores 

 
En la configuración del canal se establece un field 1, el cual actúa como receptor 
de datos de temperatura y un field 3 como receptor de datos de detección de 
humo: 
 



Gráfica 47. Configuración del Canal de Visualización 

 
Fuente: Autores 

 
Se visualiza los dos recuadros el cual permitirá ver los datos enviados por los 
sensores, en donde se presenta las siguientes características: 
1.Field 1 Chart campo donde se puede visualizar los resultados de la simulación 
de temperatura, los datos registrados están sobre temperatura ingresada a 
través del tiempo. 
2.Field 3 Chart campo donde se puede visualizar los resultados de la simulación 
de humo, los datos registrados están sobre el humo ingresado a través del 
tiempo. 
3.En la opción Created, se evidencia el tiempo de creación del canal de 
visualización. 
4.Last entry, se visualiza la última entrada de los datos dentro de los campos 
Fields. 
5.Entries, se visualiza la cantidad de las entradas de llegada a los respectivos 
Fields, esto permite tener un contador previo de la cantidad entrada de los datos. 
 
 



 

Gráfica 48. Visualización de la página Configurada 

 
Fuente: Autores 

 
Se ingresa API Keys, en donde se presenta el link de referencia de cada gráfica 
para la implementación al código del arduino uno, siendo esta la principal 
referencia 
 

Gráfica 49. Obtención de la Llave de Conexión 

 
Fuente: Autores 

A continuación, se realiza la configuración del arduino uno, modulo Wifi y los 
respectivos sensores. 



 
Se procede a hacer la respectiva configuración del dispositivo arduino uno: 
Como primera instancia se establecen las variables de conexión para el puerto 
de envio de datos, las diferentes partes de direccionamiento de puertos que este 
requiere y se asigna la variable que recibirá los datos suministrados por el sensor 
MQ2 
 

Gráfica 50. Código conexión MQ2 en Arduino 

 
Fuente: Autores 

 
Seguido a establecer la conexión del puerto serial 11520, en el que se habilita la 
conexión USB al computador para el dispositivo, se habilita el puerto Tx/Rx, se 
asigna un tiempo de espera de respuesta de 10milisegundos, se realiza la 
respectiva configuración de la salida de los sensores al dispositivo wifi, y el 
respectivo protocolo TCP para la conexión al Host es debidamente abierto. 
 

Gráfica 51. Código conexión modulo wifi en Arduino 

 
Fuente: Autores 

 
Se define la función de retorno de respuesta sobre la información recibida por el 
dispositivo de Temperatura al módulo Wifi ESP8266, en donde la información 
suministrada es enviada. 
 

Gráfica 52. Código envió de Temperatura en Arduino 

 
Fuente: Autores 



 

 
Se define la función de retorno de respuesta sobre la información recibida por el 
Sensor de humo al módulo Wifi ESP8266, en donde la información suministrada 
es enviada. 
 

Gráfica 53. Función de retorno sensor al módulo wifi en arduino 

 
Fuente: Autores 

 
 La configuración del setup y loop del arduino se realiza  
 

Gráfica 54. Código configuración Setup y Loop en Arduino 

 
Fuente: Autores 

11.3 Configuración XBee 

Como un análisis previo a la configuración se debe de tener en cuenta el tipo de 
topología red que se va a realizar, para el sistema de monitorización y detección 
de incendios forestales se estableció la topología punto-multipunto. Esta 
topología consta del principio de un punto logra la comunicación a varios puntos 
en donde la información recolectada por cada dispositivo será enviada al nodo 
central. 
 
Para realizar la conexión de módulo XBee al arduino se debe conectar a los pines 
de voltaje 3.3V, la conexión del transmisor ira en el ping DOUNT y el receptor en 
el ping DIN.  Para empezar con la configuración del XBee se realiza a través de 
driver X-CTU y se da la opción “Discover Radio”. 
 



Gráfica 55. Configuración Inicial Driver 

 
240 Digi. Configuración XBEE Serie 2. {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 

Imagen. Disponible en:  https://xbee.cl/xbee-serie-2-configuracion/ 
 
Se selecciona el puerto COM que se les asignó a los XBee Explorer USB (lo cual 
genera el puerto 21 y 70). 
 

 
240 Digi. Configuración XBEE Serie 2. {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible 
en:  https://xbee.cl/xbee-serie-2-configuracion/ 



 

Gráfica 56. Configuración Puertos Usb 

 
241Ibip. p.1 

 
 
Se procede a colocar los siguientes parámetros y luego se finaliza. 
 

 
241 Ibip.p.1 



Gráfica 57. Configuración Parámetros 

 
242Ibip.p.1 

 
Una vez configurado los parámetros el software comenzará a buscar los módulos 
al momento que los encuentre se da la opción “Add selected devices.” 
 

Gráfica 58. Agregación de los Dispositivos 

 
243Ibip.p.1 

 
242 Ibip.p.1 
243 Ibip.p.1 



 

 
Teniendo los dispositivos asignados, se pueden revisar los parámetros de 
configuración de cada uno presionando sobre el dispositivo. 
 

Gráfica 59. Visualización de Configuración Previa 

 
244 Ibip.p.1 

 
Se debe utilizar los siguientes parámetros de configuración que se le asignan a 
cada uno de los campos correspondientes para la configurar los XBee serie 3 
Pro en modo transparente y en conexión punto multipunto. 
 

Tabla 14. Descripción parámetros XBee 

Indicador (nombre) XBee A Valores XBee B Valores 
DH(Dirección de 
destino alta) 

 
13A200 

 
13A200 

DL(Dirección de 
destino baja) 

 
4076E267 

 
4076E26E 

MY(Dirección de 
red de 16 bits) 

 
AAAA 

 
AAAA 

SH(Número de 
serie alto) 

 
13A200 

 
13A200 

SL(Número de 
serie bajo) 

 
4076E26E 

 
4076E267 

PAN ID (ID de PAN 
operativo) 

 
 

 
 

 
244 Ibip.p.1 



 234 234 
245Ibip.p.1 

 
Para realizar la conexión punto a multipunto, se coloca un coordinador y varios 
routers, de modo que configura todos los router de la siguiente manera se elige 
un primer modem coordinador AT y en el segundo router. 
 

Tabla 15. Configuración módulos 

 Coordinador Router Router 
Versión 2070 2270  
PAN ID 2222           2222  
SH    
SL    
DH 0 0  
DL FFFF 0  
MY 0 Definir valor  
NI Central robot  

246 Anónimo. Xbee y Arduino. {en línea}. {23 de mayo del 2020}.  1 sec. 1 p. 
Disponible en: https://www.arduineando.com/xbee-y-arduino/ 

 
Luego se observa:  

El PAN ID, puede ser cualquier número entre 0 y 65535 pero debe ser el 
mismo en todas las XBee. El COORDINADOR, Pone en DL: FFFF: Para 
enviar a todos los dispositivos de la misma red una vez subida la 
configuración este estará listo para transmitir y recibir datos el uno al otro. 
Una vez configurados los módulos se podrán usar las aplicaciones  
electrónicas, para usar con el puerto serial de un microcontrolador y 
comunicar con una pc u otro microcontrolador.247 

 
Una vez realizado esto la terminal es abierta y se ingresan  los siguientes 
comandos +++OK y ATND aquí saldrá los módulos a los cuales está conectada 
el modulo XBee.248 
 

 
245 Ibip.p.1 
246 Anónimo. Xbee y Arduino. {en línea}. {23 de mayo del 2020}.  1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.arduineando.com/xbee-y-arduino/ 
247 Ibip.p.1 
248 Ibip.p.1 



 

Gráfica 60. Visualización Módulos Conectados 

 
249Ibip.p.1 

 
Saldrán en el siguiente orden: 

 

Tabla 16. Canales y configuración bits 

MY = 62FF Dirección de red de 16 bits 
SH = 0013A200 Número de serie alto 
SL = 409BB861 Numero de bajo 
NI = Robot5 Identificador de nodos 
FFFE  Canales escaneados  
01  Determina si es Router o Coordinador 
250 Anónimo. Xbee y Arduino. {en línea}. {23 de mayo del 2020}.  1 sec. 1 p. Disponible en: 

https://www.arduineando.com/xbee-y-arduino/ 
 

12. Pruebas y Resultados 

 

 
249 Ibip.p.1 
250 Anónimo. Xbee y Arduino. {en línea}. {23 de mayo del 2020}.  Tabla. Disponible en: 
https://www.arduineando.com/xbee-y-arduino/ 



Se realiza la activación de la respectiva simulación con el fin de establecer un 
análisis de sus resultados y envio hasta la página previamente configurada: 
 

Gráfica 61. Visualización Dispositivo a Simular 

 
Fuente: Autores 

 
Se selecciona Start Simulation para comenzar la simulación del dispositivo y el 
sensor humo, en este aparecerá un humo representando la distancia de este 
mismo con respecto al sensor, permitiendo acercar o alejar dicho humo, en 
representación al movimiento de este en el entorno, generando diferentes datos 
en aproximación a una prueba real. 
 



 

Gráfica 62. Simulación Sensor de Humo 

 
Fuente: Autores 

 
Como se puede visualizar el sensor se alumbra al momento de ver la simulación 
representativa de este. 
 
Por otro lado, al acceder al sensor de temperatura se logra observar su 
respectiva simulación: 
 

Gráfica 63. Simulación sensor de Temperatura 

 
Fuente: Autores 



 
De esta manera se observan las condiciones actuales del sensor de temperatura 
y su posible variación en grados centígrados positiva o negativa. 
 
Los resultados de la simulación de la gráfica 64 se evidencian dentro de la página 
configurada, respectivamente en los tableros Field 1 y Field 3 con un total de 309 
entradas de los datos suministrados por la simulación: 
 

Gráfica 64. Visualización Resultados en ThingSpeak 

 
Fuente: Autores 

 
En dicha grafica 64 se logra ver el comportamiento de los diferentes sensores, 
tanto el de temperatura como el de humo, ambas gráficas en función del tiempo, 
las temperaturas mínimas registradas por el sensor de temperatura establecen 
un rango de -44° con un máximo registrado de 122 °C, por otro lado el sensor de 
humo registró un mínimo de 922 ppm hasta un máximo de 1000ppm, en donde 
922ppm representa la no presencia de humo y 1000ppm representa una 
presencia de humo máxima, mientras que el valor 940 representa una presencia 
inicial de humo. 
 
De esta manera se permite conocer en tiempo real el comportamiento del 
entorno, alertando la presencia de un posible incendio en la zona donde dicho 
dispositivo se encuentra operando. 
   
Estos datos permiten ser exportados mediante formato XML, JSON, CSV para 
ser analizados, en la fase 2 en la implementación de la inteligencia artificial, la 
exportación de los datos se muestra a continuación: 
 
Se Ingresa a la opción Export recent data 



 

 

Gráfica 65. Ingreso a Export Recent Data 

 
Fuente: Autores 

 
Se presentan diferentes opciones de descarga de la data de cada una de las 
gráficas. 
 

Gráfica 66. Descarga Data Obtenida 

 
Fuente: Autores 

 



Se realiza la descarga de la data en formato CSV de la gráfica de temperatura, 
humo y configuración del canal, en donde el resultado de salida es la siguiente: 
 
Los datos descargados por el sensor de temperatura se encuentran entre valores 
de -44°C a 55°C, siendo un valor de -44°C la temperatura mínima permitida y 
registrada por el sensor de temperatura y un máximo de 55°C, la primera etapa 
donde se puede evidenciar la posible aparición de un incendio forestal es cuando 
se presenta un aumento de temperatura en el sensor de forma constante, los 
otros datos suministrados como la fecha y hora, permiten ver este aumento 
gradual de temperatura a través tiempo. 

Gráfica 67. Datos Enviados Sensor de Temperatura 

 

 
Fuente: Autores 

 
Los datos descargados por el sensor de humo se encuentran entre valores de 
922ppm a 1000ppm, siendo un valor de 922ppm una presencia nula de humo 
registrada por el sensor y un máximo de 1000ppm de una presencia de humo 
constante y en grandes cantidades, la primera etapa donde se puede evidenciar 
la posible aparición de humo de un incendio forestal es cuando se presenta un 
valor superior a 955ppm donde se evidencia una aparición de humo dentro de la 
zona, los otros datos suministrados como la fecha y hora, permiten ver este 
aumento gradual de humo a través del tiempo. 
 



 

Gráfica 68. Datos Enviado Sensor de Humo 

 
Fuente: Autores 

 
Se evidencia el registro de envio de los datos por el sensor de humo y 
temperatura, donde la llegada de estos datos y la actualización de los mismo 
dentro de las gráficas Fields como se indica en la gráfica 65. 
 



Gráfica 70. Datos de llegada del sensor de humo y temperatura 

 
Fuente: Autor 

 
En el último resultado descargado, se evidencia el orden de llegada de los datos 
suministrados por los sensores, obedeciendo a un proceso de envió de 
información FIFO (First Input First Output). Este tipo de estructura de datos 
permite conocer la información que será recibida por la inteligencia artificial 
planteada para la fase 2 del proyecto de investigación. 
 
Además, la descarga de esta base de datos permite crear un historial de la 
llegada de la información con fecha, hora, y el tipo de dato del sensor que está 
llegando, logrando separar la información según el tipo de dato procesado, 
dando la apertura a establecer una calidad de datos y el almacenamiento de 
este. 
 
De esta manera se logra concluir el uso de una red de sensores que suministra 
información en tiempo real para detectar la aparición de incendios forestales, la 
cual puede ser usada en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, 
cumpliendo con los análisis matemáticos del radio enlace de las antenas según 
el terreno esperado dentro de los cerros. 
 
Se realiza pruebas del sistema mediante una simulación grabada en la que se 
logra visualizar los funcionamientos y aplicación de los dispositivos, en esta 
simulación se lleva a cabo el seguimiento de la transmisión y recepción de la 
información, el proceso del código en tiempo real, la descarga de los datos y la 
apertura de estos en el formato requerido. 
 



 

Anexo 1: Video Prueba Funcional Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=vRacKKDRxZQ 

 

13. CONCLUSIONES 

 
Se puede concluir que mediante el uso de tecnologías de comunicación como lo 
son las redes es posible desarrollar soluciones las cuales sean de gran beneficio 
para la sociedad y el ambiente. Con el uso de tecnólogas XBee y Zigbee se logra 
comprobar la eficacia de una red se sensores la cual fuese capaz de detectar un 
conato forestal en su punto de control antes de que este se convierta en un 
incendio forestal a gran escala provocando afectaciones en el ambiente los 
cuales lleguen a hacer irreparables. Teniendo en cuenta la integración de 
diferentes dispositivos como lo son los sensores y las antenas, los cuales ayudan 
a obtener y transmitir la información en tiempo real aportando a los sistemas de 
detección tradicionales un tiempo de respuesta óptimo. El uso de simuladores 
brinda la facilidad de obtener resultados como si fuesen en un entorno real dando 
una aproximación del comportamiento de los datos generados por los sensores 
para poder ser utilizados en un mecanismo de inteligencia artificial. 
 
Se logró comprobar mediante el desarrollo del prototipo, este no cuenta con un 
valor alto en inversión económica, lo que hace que sea mucho más fácil su 
sostenibilidad, debido al tiempo de vida con la que cuenta algunos de estos 
dispositivos generando así un costo mínimo en el mantenimiento de la red, de 
esta manera se puede empezar a impulsar la creación de proyectos de bajo 
costo, que causen un impacto positivo al medio ambiente. De acuerdo con estas 
medidas se permite hacer una ampliación de cobertura del sistema de redes para 
su implementación a varias partes de Colombia. 
 
El uso de las herramientas TIC deben estar creadas bajo los reglamentos 
nacionales e internacionales para evitar cualquier interferencia entre el uso de 
los dispositivos o la afectación del entorno en el que este sea usado, como se 
puede observar se utilizaron las normativas IEEE y las diferentes leyes 
establecidas por el gobierno Colombiano para desarrollar la simulación de dicho 
prototipo con el fin de no afectar las posibles comunicaciones de los entes 
encargados de la detección de incendios forestales ya existentes o alguna de las 
bandas establecidas para las telecomunicaciones como la radio que es la que se 
usa actualmente para la comunicación entre el personal de monitoreo, teniendo 
en cuenta que este sistemas no generara algún cambio ambiental en los cerros 
orientales ni en su ecosistema dentro de su fauna y flora debido a que Bogotá 
cuenta con una gran cantidad de esta la cual debe ser en primera medida 
protegida. 
 
La  información que  brindan  los sensores por medio de los sistemas XBee, 
permite obtener un sistema de almacenamiento de datos, debido a que los datos 



guardados provienen en un formato JSON, pueden ser tratados y almacenados 
en diferentes sistemas de bases de datos, esta data es el primer paso 
fundamental para la creación de una inteligencia artificial que complemente la 
detección de incendios forestales, aumentando la capacidad de respuesta en los 
entes gubernamentales, en donde se logra organizar la información de una 
manera más efectiva y darle un uso a esta información recolectada, ya que 
mientras más información ese posea, mayor será el porcentaje de confiabilidad 
de la inteligencia artificial, permitiendo subir la información a una plataforma web 
y presentar diferentes usos a esta información. 
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