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GLOSARIO 
 

ANTENAS: es un dispositivo normalmente conductor metálico, diseñado con el 
objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. 
 
ARDUINO: es una compañía de desarrollo de software y hardware libres, así como 
una comunidad internacional que diseña y manufactura placas de desarrollo de 
hardware para construir dispositivos digitales y dispositivos interactivos que puedan 
detectar y controlar objetos del mundo real. 
 
BASE DE DATOS: es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
 
DOMOTICA: los sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificación de 
cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 
comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y 
exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta 
ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de 
la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. 
 
INCENDIO FORESTAL: un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control 
en terreno forestal o silvestre, afectando a combustibles vegetales, flora y fauna. 
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: la inteligencia artificial (IA) es la inteligencia llevada a 
cabo por máquinas. En ciencias de la computación, una máquina «inteligente» 
 
MEAN: se conoce con el acrónimo de MEAN (formado por MongoDB, Express, 
AngularJS y NodeJS) al stack o compilación de estas tecnologías para desarrollar 
aplicaciones web usando como único lenguaje de programación javascript en el 
servidor, en el cliente y en la base de datos. 
 
MODELO PREDICTIVO: un modelo predictivo es un conjunto de procesos ejercidos 
a través de técnicas computacionales de análisis de datos que ayudan a inferir la 
probabilidad de que ocurran determinadas situaciones previas a su consecución y, 
a su vez, detectar oportunidades de negocio. 
 
PANEL SOLAR: es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar para su 
aprovechamiento. El término comprende a los colectores solares, utilizados 
usualmente para producir agua caliente doméstica mediante energía solar térmica, 
y a los paneles fotovoltaicos, utilizados para generar electricidad mediante energía 
solar fotovoltaica. 
 
PLATAFORMA WEB: una plataforma digital es un lugar de Internet, portal o 
cibersitio, que sirve para almacenar diferentes tipos de información tanto personal 
como a nivel de negocios. 



 
PROGRAMACIÓN: es un lenguaje formal (o artificial, es decir, un lenguaje con 
reglas gramaticales bien definidas) que le proporciona a una persona, en este caso 
el programador, la capacidad de escribir (o programar) una serie de instrucciones o 
secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el 
comportamiento físico o lógico de un sistema informático. 
 
PROTOBOARD: es un tablero con orificios que se encuentran conectados 
eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de 
líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el 
armado y prototipado de circuitos electrónicos y sistemas similares. 
 
RETAMO ESPINOSO: el retamo espinoso, espinillo, árgoma, chacay o tojo es un 
arbusto de origen europeo perteneciente a la familia de las Fabáceas, subfamilia 
Faboideae. 
 
SENSORES: un sensor es todo aquello que tiene una propiedad sensible a una 
magnitud del medio, y al variar esta magnitud también varia con cierta intensidad la 
propiedad, es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud, y también su 
medida. 
 
SIMULACIÓN: en las ciencias, la simulación es el artificio contextual que hace 
referencia a la investigación de una hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo 
utilizando modelos un método perfecto para la enseñanza y aprendizaje. 
 
TIC: es un término extensivo para la tecnología de la información (TI) que enfatiza 
el papel de las comunicaciones unificadas y la integración de las 
telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales inalámbricas) y las computadoras, 
así como el software necesario, el middleware, almacenamiento y sistemas 
audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y 
manipular información. 
 
TRIANGULO DE FUEGO: el triángulo de fuego o triángulo de combustión es un 
modelo que describe los tres elementos necesarios para generar la mayor parte de 
los fuegos: un combustible, un comburente y energía de activación que genere una 
alta temperatura. 
 
XBEE: marca de una familia popular de módulos de conectividad inalámbrica 
compatibles con factor de forma de Digi International. 
 



 

RESUMEN 

Los incendios forestales son un fenómeno que pueden presentarse por distintas 
razones, sean estas por causas naturales o humanas ocasionando afectaciones al 
medio ambiente a tal grado que se considera como una gran problemática para 
nuestro planeta. El presente documento es una continuación Fase 2 del proyecto 
realizado previamente como Fase 1, en la Fase 1 del proyecto se desarrollo un 
análisis de las causas, problemáticas, orígenes, situación actual, de un incendio 
forestal, las diferentes selecciones de los instrumentos requeridos para la 
construcción de un dispositivo que detecte focos de incendios, en el cual se hizo su 
respecto análisis matemático y su respectiva simulación en la que se arrojaron unos 
resultados en formato JSON para ser usados en la fase actual utilizando esa 
información para detectar y predecir de manera oportuna un conato de incendio. El 
problema a resolver en la fase 2 de este proyecto es el darle un uso asertivo a la 
información suministrada por los sensores, como lo es sus características, datos, 
localización, la creación de una inteligencia artificial entrenada con los datos 
suministrados, y la administración de dichos datos, la creación de dicha tecnología 
y integración de la inteligencia artificial se realizara mediante una metodología 
cualitativa en la que se reunirá la información necesaria para la construcción de una 
plataforma web requerida para la gestión y control de la información suministrada 
en la fase 1 del proyecto y un estudio de la población y campo geográfico en las que 
se va a evaluar el uso de la inteligencia artificial. 
 
Palabras clave: Incendios forestales, Red de sensores, MEAN, JavaScript, Azure 
Machine Learning, Predicción, Inteligencia Artificial,  integración.



 

 13 

 

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 de 
este se encuentra en el marco referencial, con los 4 aspectos en los que se 
estructurara, así como el cronograma planteado para el desarrollo de cada una 
de las actividades propuestas cada semana. En la segunda sección se explicará 
de manera detallada el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en la 
segunda  fase del proyecto, ya que el presente proyecto continua de un 
desarrollo previo en una fase 1 en donde se establece las causas, los orígenes 
y las diferentes problemáticas que causa un conato de fuego y provoca un 
incendio forestal, de igual manera se desarrollo una simulación de un dispositivo 
encargado de detectar los respectivos conatos1. suministrando una información 
necesaria para la creación de una inteligencia artificial desarrollada actualmente 
en la fase 2 de este documento junto a la plataforma web que esta encargada de 
la organización, gestión de los dispositivos y ajustes y uso de la inteligencia 
artificial. 
 

 

 
 

 
1 CASTILLO Julian, BELTRAN Paola. PROTOTIPO WEB PARA PREDICCIÓN Y DETECCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ, MEDIANTE 
UNA RED DE SENSORES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL fase 1. Disponible en: Universidad 
Piloto de Colombia 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 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 20182. Esta cifra es realmente alarmante, ya que, Colombia 
cuenta con alrededor de 114 millones de hectáreas3 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.4 

 
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;5 cada una de estas consecuencias generadas contribuyen a la 
contaminación de CO2 del país6. 

 
2MINTIC. 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 
3LA 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 
4IDEAM. 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 
 
5MINAMBIENTE.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 
6DIGER. 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  
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La pregunta problema que surgió mediante el proceso de investigación fue la 
siguiente: 
 
¿Puede una plataforma web y una red de sensores ofrecer una respuesta 
oportuna para detectar y predecir un incendio forestal? 

1.2 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 investigación7, 
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 él 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 

 
7 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 
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personal; despliegue de herramientas; Comité de emergencias; Operador central 
de comunicaciones y el departamento médico.8 
 
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 orientales9. 
 
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 utiliza 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. 
 
Como principal funcionamiento de una herramienta TIC basada en predicción se 
deben de estudiar y seleccionar los diferentes modelos que este se compone 
como lo son: visual, auditivo, traducción, entrenamiento y modelos predictivos.  
Los incendios forestales pueden tener 2 modelos para su predicción, un modelo 
visual en donde se estudia y analiza por medio de fotografías el comportamiento 
del incendio, su mayor punto de alcance, su longitud y forma de propagación, el 
otro modelo aplicable es el modelo predictivo, en el que utilizan los diferentes 
datos suministrados por cada incendio como lo son, la humedad del terreno, la 
temperatura del conato de incendio, el porcentaje de humo registrado, la fecha, 
hora, datos que son fundamentales para la oportuna predicción de la ocurrencia 
de un incendio forestal, ya sea antes del conato o días antes de un suceso. 
 
El sistema de modelo predictivo permite ser un complemento con el trabajo 
desarrollado en la fase 1 de este proyecto en el que se establece la simulación 

 
8UNIVERSIDAD 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 
 
9ANONIMO. 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  
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de una red de sensores para detectar el conato de un incendio forestal, 
suministrando los datos suficientes para crear un modelo predictivo. La 
información del modelo predictivo y del sistema de red de sensores tienen la 
ventaja de ser datos fáciles de ser integrados a una plataforma web o un 
aplicativo móvil, creando la oportunidad de darle diferente usos y visualización 
de estos datos. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

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. 

1.3.2 Objetivos específicos  

• 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. 
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2. 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. 
 

2.1 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, Gonzales10 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 e instaladores11. 

 
La conexión inalámbrica surgió para “controlar sensores y adquirir datos esto ha 
sido usado durante por varios años. Existen numerosas soluciones propietarias 

 
10 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 
11DIGNANI 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 
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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”12. 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 
diferentes caminos, aunque un punto del nodo falle o desaparezca la conexión, 
el resto de los nodos seguirán funcionando ya que evitan él envió de información 
por ese camino.13 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 actué 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”14. 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“15 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 el  cual  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 Cardenas Marina, Medel Ricardo, Castillo Julio, Vazquez 
Juan, Casco Osvaldo16 en el que se establece un modelo de aprendizaje 

 
12 Ibid. p. 2. 
13 FELIX RABAGO J. Red en malla. {en línea}. {14 de junio del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.ecured.cu/Red_en_malla 
14SERRANO 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 
15 Ibid. p. 1 
16 CARDENAS Marina, MEDEL Ricardo, CASTILLO Julio, VAZQUEZ Juan, CASCO Osvaldo. 
Modelos de Aprendizaje Supervisados: aplicaciones para la predicción de incendios forestales 
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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. 

2.2 TRABAJO RELACIONADO 

 
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,17  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 estas 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. 
 

 
en la provincia de Córdoba. Abril 2015. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/45467 
17 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 
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Figura 1. Segmentación de los colores RGB 

 
Fuente  MERINO Luis, OLLERO Anibla. Monitorización de Incendios Forestales Empleando 
Imágenes Aéreas18. 

 
 
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.  
 
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 Cordoba establecido por Cardenas Marina, Vazquez Juan, 
Castillo Julio, Ruiz Villena Sebastian, 19 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.”20 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.”21  Este sistema 
trabaja bajo un modelo matemático / computacional, donde el objetivo es 
predecir el comportamiento humano y climático, teniendo él cuenta los factores 
de presión, humedad, temperatura y la frecuencia de lluvia dentro de la zona, en 

 
18 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 
19 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. 1 sec. 
1 p. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27316/Documento_completo.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 
20 Ibib.p.1 
21 Ibib.p.1 
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donde actualmente se logra caracterizar un modelo en el que se detecten las 
hectáreas quemadas según el tamaño del foco del incendio.   

Figura 2. Foco del incendio 

 
Fuente CARDENAS Marina, VAZQUES Juan, CASTILLO Julio, RUIZ VILLENA Sebastian. 
Sistema de Predicción de Incendios Forestales basado en el índice FWI para la Provincia de 
Cordoba22.  

 
 

Figura 3. Estadísticas focos de incendios 

 
Fuente CARDENAS Marina, VAZQUES Juan, CASTILLO Julio, RUIZ VILLENA Sebastian. 
Sistema de Predicción de Incendios Forestales basado en el índice FWI para la Provincia de 
Cordoba23.  
 

 
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 
 
23 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 
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Además, como lo propuesto por Arellano, Ávila, Erazo, Hervás 24 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 Jennyfer25 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. 
Por otra parte, estos datos son recolectados en una base central que visualiza 
dicha información a través de una aplicación. 
 
Otro uso en el que se puede utilizar un modelo de inteligencia artificial es el 
entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial para planificación de rutas 
hasta el incidente reportado del conato de incendio propuesto por López Osorio, 
Leidy Yolanda26 en el que se gestiona la ruta mas optima para los entes 
gubernamentales como el departamento de bomberos, fuerza aérea colombiana 
entre otros. De igual manera se encuentras otras formas de predicción de 
incendios forestales antes de su inicio como lo estipula Usero Aragonés, Luis27 
en el que utilizan modelos predictivos para un control de humedad en el que 
monitorea y estudia el combustible en la superficie terrestre mediante imágenes 
y así conocer mediante simulaciones de diferentes experimentos del modelo 
predictivo el comportamiento de la humedad y poder predecir si se va a generar 
un posible conato forestal. 
 
De igual manera la posibilidad de un seguimiento de los incendios forestales 
mediante inteligencia artificial como lo presentado por Kamal R. Al-Rawi28 donde 
se menciona el uso de redes neuronales con un entrenamiento antes y después 

 
24ARELLANO 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 
 
25 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  
26 López Osorio, Leidy Yolanda. Implementación de un modelo de un incendio forestal y 
planificación de rutas de exploración para grupos de atención de emergencias mediante 
inteligencia computacional, en una zona de los Cerros Orientales de Bogotá. 24, enero, 2020, 1 
p. Disponible en: https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/23557 
27 Patricio Guisado, Miguel Ángel, López Corral, Luis. Inteligencia computacional en 
teledetección. Control de contenido de humedad en combustible en superficie terrestre mediante 
imagen para prevención de incendios. 24, enero, 2020, 1 p. Disponible en: 
https://ebuah.uah.es/xmlui/handle/10017/8981 
28 Kamal R. Al-Rawi. Seguimiento de incendios forestales mediante redes neuronales e imágenes 
NOAA-AVHRR. 24, enero, 2020, 1 p. Disponible en:  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=10284 
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de un suceso de un incendio forestal en el país de España mediante imágenes 
del sensor NOAA-AVHRR en el que se alerta el comportamiento de un incendio 
forestal y su distribución. Para culminar un Software para la detección y extinción 
de incendios forestales29 en el que se desarrolla “un sistema inteligente, 
denominado DEFOREST (Detección Forestal), que sea capaz de detectar de 
forma rápida un posible incendio forestal, y sugerir cuales son los ataques más 
efectivos para su extinción” , de esta manera se logra evidenciar los diferentes 
usos de inteligencia artificial para poder detectar o mitigar un incendio forestal, 
desde el enfoque de su comportamiento, como el enfoque de su generación y su 
culminación. 
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. 30 

- 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.31 

- 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.32 

- Sensor DHT11. Es utilizado para la medición de humedad con 
compatibilidad con Arduino, que utiliza pin digital envía la información. 33 

- 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. 34 

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

 
29 García Medina Victor Hugo, Lovelle Cueva Juan Manuel, González Crespo Rubén, Enrique 
Torres Franco. Software para la detección y extinción de incendios forestales. Enero, 2020, 1 p. 
Disponible en: http://laccei.org/LACCEI2009-Venezuela/Papers/p106.pdf   
30 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 
31ANONIMO. Sensores. 3, abril,2019. 1 p (01, junio,2019). Disponible en: 
http://www.superrobotica.com/Sensores.htm  
32ANONIMO. 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/ 
33HERNÁNDEZ 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/ 
34ANONIMO. Qué es Zigbee. 19, abril, 2018. 1 p. (01, junio,2019). Disponible en: 
https://www.efectoled.com/blog/que-es-zigbee/ 



 

 
25 

- Modelo predictivo mediante el uso de la plataforma Machine Azur e 
Learning 

- Plataforma web utilizando tecnología MEAN 

2.3 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, Como primera instancia el uso de antenas para 
la efectiva comunicación entre los dispositivos, la configuración de estas antenas 
para la receptor de la información se realiza mediante los dispositivos de arduino 
siendo una plataforma de creación electrónica de código abierto, esto permite 
una compatibilidad entre diferentes dispositivos con una integración a los 
módulos Xbee y los protocolos Xbee en las que se ofrecen distintas formas de 
comunicación punto a punto o multipunto entre los dispositivos, en este caso 
para los cerros orientales de Bogotá en los que se presentan una cantidad 
incremental de incendios forestales, la información recolectada mediante unos 
sensores de temperatura, humo y humedad junto con la integración de los 
módulos Xbee se requiere almacenar en una base de datos junto con el formato 
de organización mediante una plataforma web, que administre y gestione la 
información para poder alimentar de información una inteligencia artificial en la 
que mediante los datos suministrados por los sensores utiliza modelos 
predictivos y conocer de una forma temprana la alerta de un conato de incendio.  
 

2.3.1 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.35 
 
Los parámetros generales que se ven en una antena son la impedancia y la 
eficiencia de radiación, en donde la impedancia se conecta la antena a 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 radiación36. 
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.37 
 

 
35 EcuRed. Antena. {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.ecured.cu/Antena 
36 Ibid.p.1 
37 Ibid.p.1 
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Figura 4. Tipos de antenas 

 
Fuente ONULEC. Antenas38.  

 

2.3.2 Arduino.  

Es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está 
basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores 
y desarrolladores.39 
 
Arduino es una placa que está basada en un microcontrolador ATME, esto 
permite ser un circuito integrado en la que se pueden grabar instrucciones 
mediante lenguaje de programación, esta cuenta con un entorno IDE y de esta 
manera crear 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. 40 
 

Figura 5. Arduino uno 

 
Fuente De la Pava. Arduino Uno R341.  

 
38ONULEC. 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 
39 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 
40 Ibid.p.1 
41 De la Pava. Arduino Uno R3. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: 
https://delapava.com.co/tienda/tecnologia/arduino-uno-r3/ 
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2.3.3 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.42 
 
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.43 
Existen diferentes tipos de base de datos por su variabilidad y su contenido, 
como se indica a continuación: 

- Variabilidad. 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: 

 
- Base de datos estáticas. Son usadas principalmente en la inteligencia 

empresarial y necesidades de un 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.44 

 
- 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. 45 

 
- Contenido.  Se establece según de la información contenida en la base 

de datos, las cuales pueden ser: 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. 46 De texto completo, manejo de textos 
históricos o documentales, preservando todos los niveles de textos y 
considerando las fuentes primarias de dichos textos. 47 Directorios 
listados de datos personales, como lo son el teléfono, correo electrónico, 
dirección, etc. 48 Especializadas bases de datos con información híper 
especializadas o técnicas que se deciden dependiendo de las 

 
42 Raffino María Estela. ¿Qué es una base de datos? (10, enero, 2019). 1 sec. 1p. Disponible en: 
https://concepto.de/base-de-datos/ 
43 Ibid.p.1 
44 Ibid.p.1 
45 Ibid.p.1 
46 Ibid.p.1 
47 Ibid.p.1 
48 Ibid.p.1 
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necesidades que se presenta en un público determinado para consumir 
dicha información. 49 

 

Figura 6. Bases de datos 

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

2.3.4 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”.51 
 
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.52 
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.53 
-Mamíferos, se encuentran 14 familias, 17 géneros y 18 especies.54 
-Reptiles, se registran 4 familias, 5 géneros y 5 especies. 
-Anfibios, se encuentran 4 familias, 6 géneros y 9 especies.55 

 
49 Ibid.p.1 
50 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/ 
51 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 
 
52 Ibid.p.1 
53 Ibid.p.1 
54 Ibid.p.1 
55 Ibid.p.1 
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La administración de este los cerros orientales se encuentra administrado por la 
CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca). 
 

Figura 7. Cerros orientales Bogotá D.C 

 
Fuente Secretaria Distrital de Ambiente. Cerros Orientales56.  
 

2.3.5 Domotica  

Un sistema de domótica es capaz de recoger información proveniente de unos 
sensores o entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas.57 
 
La red de control de un sistema demótico se encarga de integrar la red de energía 
eléctrica coordinándola con la relación: telefonía, televisión, y tecnologías de la 
información, estas cumples con unas reglas previamente instaladas y aplicables 
entre ellas.58 Dichas redes de control se encuentras en una instalación de una 
vivienda o edificio, la instalación de este sistema de red se encuentra reguladas 
bajo el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).59 

 

 Figura 8. Domótica 

 

 
56 Secretaria Distrital de Ambiente. Cerros Orientales. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible 
en: http://ambientebogota.gov.co/cerros-orientales 
57 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 
58 Ibid.p.1 
59 Ibid.p.1 
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Fuente Anónimo. El mercado de la Domótica e Inmótica continúa creciendo, según el último 
estudio de CEDOM60. 
 

2.3.6 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.61 
 
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.62 
 

Figura 9. Incendios forestales 

 
Fuente INFOAMAZONIA. Colombia no esta preparada para los incendios forestales63.  

2.3.7 Inteligencia Artificial 

En primera medida para el entendimiento del uso de la inteligencia artificial para 
la predicción de los incendios forestales en la ciudad de Bogotá, se debe tener 
en cuenta los principales conceptos que definen a una inteligencia artificial, como 

 
60 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 
61 Ready.gov.Incendios forestales. (30, mayo,2019). 1 sec. 1p. Disponible en: 
https://www.ready.gov/es/kids/know-the-facts/incendios-forestales 
62 Ready.gov. Incendios Forestales. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://www.ready.gov/es/incendios-forestales 
63 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 
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lo son su definición, su historia, su definición en los diferentes estudios 
académicos, aplicaciones, test de turing, patrones de reconocimiento y agentes 
racionales, los términos de  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 son realizados en la fase 
1 de este proyecto. 
La Inteligencia Artificial es la combinación de algoritmos planteados para crear 
maquinas que presenten las capacidades de un ser humano64, existen diferentes 
tipos de inteligencia artificial las cuales son: 

- Sistemas que piensan como humanos: Automatizando la toma de 
decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje como las redes 
neuronales artificiales.65 

- Sistemas que actúan como humanos. Computadoras que realizan tareas 
de forma similar a como lo realizan las personas en este caso los robots.66 

- Sistemas que piensan racionalmente. Emulación del pensamiento lógico 
racional de los humanos,  poder percibir, razonar y actuar.67 

- Sistemas que actúan racionalmente. Aquellos que tratan de imitar de 
manera racional el comportamiento humano como los agentes 
inteligentes.68 

 
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.69 

 

Figura 10. Inteligencia artificial 

 

 
64 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 
 
65 Ibid.p.1 
66 Ibid.p.1 
67 Ibid.p.1 
68 Ibid.p.1 
69 Ibid.p.1 
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Fuente ANÓNIMO. Tendencias de Inteligencia Artificial que están arrasando en 201970.  
 

 

2.3.8 Definición.  

La definición de inteligencia artificial esta definida mediante diferentes términos 
como la teoría y desarrollo de sistemas computacionales capaces de llevar a 
cabo tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la 
percepción visual, el reconocimiento del lenguaje, la toma de decisiones y la 
traducción, básicamente las funcionalidades que puede llegar a tomar la creación 
y desarrollo de una inteligencia artificial, por otro lado el diccionario Webster 
define como una rama de las ciencias de la computación que busca simular 
comportamientos inteligentes en computadores y la capacidad de una maquina 
para imitar el comportamiento humano inteligente71. Las cuatro escuelas del 
pensamiento de la inteligencia artificial definidas por Russel y Norvig son: 
pensando humanamente, pensando racionalmente, actuando humanamente y 
actuando racionalmente72. 
 
Pensando humanamente: pensando humanamente o también conocido como 
enfoque cognitivo se enfoca en como “entender el cerebro humano, ya sea 
mediante simulación o reconstrucción mediante experimentos psicológicos, 
introspección e imágenes cerebrales, se puede tratar de obtener información 
sobre los mecanismos y patrones de la mente humana, siendo los psicólogos y 
neurocientificos contribuyendo en este campo”73. 
 
Actuando humanamente: El actuar humanamente se enfoca en aprobar el Test 
e Turing, en el que se explica si una maquina actúa humanamente, formando un 
ejemplo en el que en una caja en la que se puede esconder un hombre o una 
maquina y estos pueden intercambiar mensajes escritos a través de una ranura 
para letras con el sistema detrás de la caja y un tercer usuario determinar si es 
un humano o una inteligencia artificial, la inteligencia artificial pasa la prueba si 
no puede decidir el tercer usuario si es o no una maquina con la que esta 
teniendo interacción. 
 
Por otro lado según Russel y Norvin una inteligencia artificial solo necesita las 
capacidades para procesar los mensajes y devolver respuestas, como un 
procesamiento del lenguaje natural para comprender y utilizar el lenguaje para 
comunicarse, con una representación del conocimiento almacenando lo que 

 
70 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/ 
71  MARR, Bernard. The Key Definitions of Artificial Intelligence (AI) That Explain Its Importance. 
14, Febrero 2018. 1 p. (28, Octubre 2020). Disponible en: http://let.iiec.unam.mx/node/2295 
72 LANG Otto. What is AI? An explanation by the 4 different schools of thought. 4, Septiembre 
2019. 1 p. (28, Octubre 2020). Disponible en: https://otto-lang.medium.com/what-is-ai-an-
explanation-by-the-4-different-schools-of-thought-74a85ebecda2 
73 Ibid. p. 1 
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sabe y escucha, un razonamiento automatizado significando que la inteligencia 
artificial puede utilizar la información almacenada y tener conocimientos de esta, 
llegando a un aprendizaje automático para aprender de las aportaciones y 
acciones pasadas, logrando adaptar la inteligencia artificial a un entorno 
cambiante y detectar patrones74. 
 
Pensar racionalmente: este enfoque es uno basado en la lógica, siguiendo un 
conjunto de reglas establecidas, los inconvenientes presentados en este enfoque 
es que no todos los conocimientos pueden representante solo con notaciones 
lógicas llevando a una sobrecarga computacional al análisis requerido, debido a 
que se basa “en el principio de los silogismos para sacar las conclusiones, como 
por ejemplo ¨Sócrates es un hombre; todos los hombres son mortales; por tanto 
Sócrates es mortal¨ demostrando su dificultan en que no se puede estar seguro 
de que el conocimiento obtenido sea verdadero”75. 
 
Actuar racionalmente: el ultimo enfoque es el mas moderno en inteligencia 
artificial, definiendo a la inteligencia artificial con el concepto de agentes 
racionales, siendo un agente como algo que actúa y un agente racional es aquel 
que actúa para lograr el mejor resultado o el mejor resultado esperado, este 
enfoque tiende a ser mejor que los enfoques mencionados anteriormente debido 
a que es mas inclusivo y general, porque permite utilizar la inferencia lógica como 
método de extracción de conclusiones. El estándar de racionalidad se puede 
expresar fácilmente con las matemáticas logrando una mejor implementación 
mejor, una definición de inteligencia artificial se puede expresar como: 
“Computational Intelligence is the Study of the design of intelligent agents”76. 

2.3.9 Historia  

La historia de la inteligencia artificial viene desde la época de Aristóteles en 
donde se define el termino de inteligencia como  

“un alma racional, llamó alma racional al entorno del intelecto humano, 
aunque existen otras cualidades del alma, como el estado vegetativo y 
sensitivo. La IA podría considerarse inteligencia parcial. Una pregunta 
aristotélica sería, ¿esta inteligencia tiene una esencia, es decir, se puede 
considerar “algo” o “alguien”? Eso dependería de su autonomía. Es la 
esencia de la IA en software o hardware”77. 

 
Por otro lado Alan Turing  determino la prueba de Turing para determinar si una 
máquina era capaz de pensar. La prueba fue una adaptación de una 
competencia de estilo victoriano llamada juego de imitación. 
Implica aislar a un hombre y una mujer de un interrogador que tiene que adivinar 
cuál es cuál haciendo preguntas y estudiando las respuestas escritas. 

 
74 Ibid. p. 1 
75 Ibid. p. 1 
76 Ibid. p. 1 
77 MARTINEZ PEREZ Angel. ¿Qué diría Aristóteles sobre la inteligencia artificial?. 31, enero 
2018. 1 p. (28, Octubre, 2020). Disponible en: https://www.bbva.com/es/diria-aristoteles-
inteligencia-artificial/ 
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De hecho, la prueba estudia si el interrogador puede determinar cuál es la 
computadora y cuál es un ser humano (aunque Turing no dijo explícitamente que 
se debe decir al interrogador que uno de los encuestados era una computadora). 
La idea era que si el interrogador no podía distinguir la diferencia entre lo humano 
y lo mecánico, se consideraría que la computadora estaba pensando. 
 
John Mc Carthy, le debe el concepto de inteligencia artificial, que acuñó en los 
años cincuenta;  
 

“Lisp (Procesamiento de Listas) fue creado originalmente como una 
notación matemática práctica para los programas de computadora, 
basada en el cálculo lambda de Alonzo Church. Se convirtió rápidamente 
en el lenguaje de programación favorito en la investigación de la 
inteligencia artificial (AI). Como lenguajes de programación precursor, 
Lisp fue pionero en muchas ideas en ciencias de la computación, 
incluyendo las estructuras de datos de árbol, el manejo de 
almacenamiento automático, tipos dinámicos, y el compilador auto 
contenido”78. 

 
 Warren McCulloch - Walter Pitts,  
 

“propusieron un modelo constituido por neuronas artificiales, en el que 
cada una de ellas se caracterizaba por estar "activadas" o "desactivadas"; 
el estado de "activación" fue en respuesta a la estimulación producida por 
un número suficiente de neuronas vecinas. El estado de una neurona se 
consideraba "equivalente", de hecho, a una proposición con estímulos 
adecuados. Mostraron, por ejemplo, que cualquier función de cálculo 
podría calcularse mediante una red de neuronas interconectadas y que 
todos los conectores lógicos (y, o no, etc.) podrían implementarse 
utilizando estructuras de red simples”79. 

 
Claude Shannon “con 21 años sentó las bases del diseño de circuitos 
electrónicos (con sus trabajos de álgebra de Boole), con 32 creó solo la teoría 
de la información y luego desarrolló algunas de las primeras inteligencias 
artificiales”80 . 
 
Marvin Minsky - Dean Edmonds, Minsky es considerado uno de los padres de la 
inteligencia artificial. Fue cofundador del laboratorio de inteligencia artificial del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts del MIT, en 1951 creó 

 
78 ANÓNIMO. Lisp. 12, junio 2020. 1 p. (28, Octubre, 2020). Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisp 
79 ANÓNIMO. 3.-Historia de la IA. 1 p. (28, Octubre, 2020). Disponible en: 
https://sites.google.com/site/iainacap/home/usos-de-la-ia 
80 JIMENEZ Javier. https://www.xataka.com/historia-tecnologica/un-pequeno-homenaje-a-
claude-shannon-el-hombre-que-creo-la-informacion. 30, abril 2016. 1 p. (28, Octubre, 2020). 
Disponible en: https://www.xataka.com/historia-tecnologica/un-pequeno-homenaje-a-claude-
shannon-el-hombre-que-creo-la-informacion 
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SNARC(Calculadora de Refuerzo Analógico Neuronal Estocástico)., el primer 
simulador de redes neuronales con Dean Edmonds81.  
 
Allen Newell - Herbert Simon, Newell “contribuyó al lenguaje del procesamiento 
de la información (IPL) (1956) y a dos de los primeros programas de inteligencia 
artificial, la máquina lógica teórica (1956) y el solucionador de problemas 
generales (1957), con Herbert Simon”82.  
 
Stuart J. Russell, es profesor de informática en la Universidad de California en 
Berkeley y profesor adjunto de cirugía neurológica en la Universidad de California 
en San Francisco. Es investigador en fisiología computacional y monitorización 
en unidades de cuidados intensivos83. 
 
Peter Norvig,  
 

“fue jefe de la División de Ciencias de la Computación (ahora División de 
Sistemas Inteligentes) del Centro de Investigación Ames de la NASA, 
donde supervisó un equipo de 200 científicos que realizaban 
investigaciones de la NASA y el desarrollo de la autonomía y la robótica, 
la ingeniería de software automatizada y análisis de datos, investigación 
colaborativa de sistemas de neuroingeniería y simulación basada en la 
toma de decisiones”84. 

2.3.10 Fundación del termino IA  

La fundación de inteligencia artificial en los diferentes campos académicos, como 
la filosofía, matemáticas, economía, neurociencia, psicología, ingeniería 
informática, control de teoría y cibernéticos y lenguaje, su principal característica 
en los campos son: 

- Filosofía. Lógica, métodos de razonamiento, la mente como sistema 
físico que opera como un conjunto de reglas, fundamentos del 
aprendizaje, lenguaje, racionalidad. 

- Matemáticas. Lógica representación y demostración formal, cálculo, 
algoritmos, probabilidad. 

- Economía. Teoría formal de decisiones racionales, teoría de decisiones 
combinadas y teoría de probabilidades para la toma de decisiones bajo 
incertidumbre, teoría de juegos, procesos de decisión de Markov 

- Neurociencia. Estudio del funcionamiento del cerebro, cómo los cerebros 
y las computadoras son (dis) similares. 

 
81 Serrotto. La historia de las redes neuronales y la IA: Parte I. 11, junio 2018. 1 p. (28, Octubre, 
2020). Disponible en: La historia de las redes neuronales y la IA: Parte I 
82 ANÓNIMO. Allen Newell. 19, abril 2019. 1 p. (28, Octubre 2020). Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Allen_Newell 
83 ANÓNIMO. Stuart J. Russell. 5, abril 2020. 1 p. (28, Octubre, 2020). Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Stuart_J._Russell 
84 ANÓNIMO. Peter Norvig - Peter Norvig Peter Norvig. 26, septiembre 2020. 1 p. (28, Octubre 
2020).  Disponible en: https://es.qaz.wiki/wiki/Peter_Norvig 
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- Psicología. ¿Cómo pensamos y actuamos ?, la psicología cognitiva 
percibe al cerebro como una máquina de procesamiento de información, 
condujo al desarrollo del campo ciencia cognitiva: ¿cómo se podrían 
utilizar los modelos informáticos para estudiar el lenguaje, la memoria y el 
pensamiento desde una perspectiva psicológica? 

- Ingeniería informática. Se preocupa por cómo construir máquinas 
poderosas para hacer posible la IA, los autos autónomos son posibles hoy 
gracias a los avances en ingeniería informática 

- Control de teoría y cibernéticos. Diseñar agentes óptimos simples que 
reciban retroalimentación del entorno, sistemas de diseño de teoría de 
control moderna que maximicen una función objetiva en el tiempo 

- Lenguaje. ¿Cómo se relacionan el lenguaje y el pensamiento, lingüística 
moderna + IA = lingüística computacional (procesamiento del lenguaje 
natural) 

- Aplicaciones. Las aplicaciones de la inteligencia artificial se usan en 
asistentes virtuales, rostros, reconocimiento handwriting, machine 
translation, collaborative systems, robótica, motores de búsqueda, correo 
y otras aplicaciones. 

 
Los asistentes virtuales que utilizan reconocimiento de voz son conocidos como 
SIRI (Apple), ALEXA (Amazon), GOOGLE NOW, CORTANA (microsoft), 
WATSON (IBM). 
 
El handwriting recognition identifica texto en imágenes o fotografías, la creación 
o inspiración a esta tecnología es la identificación de los cheques en las 
maquinas ATM. 
 
Machine Translation, tecnología creada para facilitar la traducción de ruso a 
ingles, mediante imágenes, audio o texto, esta tecnología esta disponible como 
un aplicativo móvil para dispositivos Android. 
 
La robótica son androides que cumplan tareas mediante una inteligencia 
“propia”, los androides que tienen apariencia masculina son conocidos como 
androides y los que tienen apariencia femenina con conocidos como genoides. 
 
Los collaborative systems son usados para los motores de búsqueda de amazon, 
en los que utilizan el perfil del usuario para sugerir contenido según estas 
características. 
 
Los motores de búsqueda como el servicio de google, un motor de búsqueda es 
un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web 
gracias a su araña (también llamada araña web). Las búsquedas se realizan con 
palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda 
<página de resultados de búsqueda> es una lista de direcciones web que 
mencionan temas relacionados con las palabras clave buscadas. 
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Correo los sistemas de correo como los de Gmail se encargan de filtrar los corres 
que reconoce como contenido de spam filtrando por carpetas el contenido. 
 
La detección de rostros tiene 2 componentes diferentes en algoritmos como los 
VIOLA-JONES y PCA ( Principal Component Analysis) LDA ( Linear Discriminant 
Analysis), donde el VIOLA-JONES Este algoritmo tiene un costo computacional 
muy bajo, consta de dos partes principales: clasificador en cascada, que 
garantiza una discriminación rápida y un entrenador clasificador, Viola Jones 
tiene una probabilidad de verdaderos positivos del 99,9% y una probabilidad de 
falsos positivos del 3,33%, procesa solo la información presente en una imagen 
en escala de grises. 
Para determinar si un rostro se encuentra en un rostro o no, el algoritmo divide 
la imagen integral en subregiones de diferentes tamaños y utiliza una serie de 
clasificadores (clasificadores en cascada), cada uno con un conjunto de 
características visuales. 
en cada clasificador se determina si la subregión es un rostro o no. El uso de 
este algoritmo supone un ahorro de tiempo considerable ya que las subregiones 
de la imagen que no se sabe con certeza que contienen un rostro no serán 
procesadas y solo se invertirá tiempo en aquellas subregiones que posiblemente 
contengan un rostro. 
este detector se ha vuelto muy popular por su rapidez a la hora de detectar 
rostros en imágenes y por su implementación en la librería OpenCV. 
 
El proceso PCA y LDA el proceso consta de cuatro módulos principales, 
detección de rostros, alineación de la cara, extracción de características, 
reconocimiento. 
 
Otras posibles aplicaciones que se le pueden brindar a la inteligencia artificial 
son: 

- La detección de cáncer mediante imágenes de mamografías 
- Vehículos autónomos  

 

2.3.11 Test de Turing.  

 
El test de Turing es parte fundamental en la inteligencia artificial, en donde una 
maquina es evaluada, la maquina aprueba el test en el momento en que no se 
logre diferenciar si es una maquina o una persona con la que uno esta 
interactuando, en otras palabras:  
 

“La prueba de Turing o test de Turing es un examen de la capacidad de 
una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un 
ser humano o indistinguible de este. Alan Turing propuso que un humano 
evaluara conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una 
máquina diseñada para generar respuestas similares a las de un humano. 
El evaluador sabría que uno de los participantes de la conversación es 



 

 
38 

una máquina y los intervinientes serían separados unos de otros. La 
conversación estaría limitada a un medio únicamente textual como un 
teclado de computadora y un monitor por lo que sería irrelevante la 
capacidad de la máquina de transformar texto en habla. En el caso de que 
el evaluador no pueda distinguir entre el humano y la máquina 
acertadamente (Turing originalmente sugirió que la máquina debía 
convencer a un evaluador, después de 5 minutos de conversación, el 70 
% del tiempo), la máquina habría pasado la prueba. Esta prueba no evalúa 
el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder 
preguntas correctamente, solo se toma en cuenta la capacidad de esta de 
generar respuestas similares a las que daría un humano”85. 
 

2.3.12 Patrones de reconocimiento.  

Las definiciones de patrones según la RAE es un modelo que sirve de muestra 
para sacar otra cosa igual. 
 

Figura 11. Patrones 

 
Fuente autor. 
 
Una vez comprendido la definición de patrón, se lleva a cabo la definición de 
reconocimiento de patrones según (Jain, 2000) como un estudio de como las 
maquinas aprender a distinguir patrones de un fondo para realizar decisiones 
sobre las categorías de estos. En clasificación, reconocimiento, asignar nombre, 
categorización y asignación. 
 
El área de conocimiento en la que la experticia humana se combina con 
algoritmos computacionales para que una maquina traduzca datos crudos en una 
clasificación supervisada y no supervisada. Como clasificación supervisada un 
análisis discriminante en la que un patrón de entrada es asignado a una clase 
predefinida (experiencia humana), la clasificación no supervisada o clustering es 
un análisis en el que un patrón de entrada es asignado a una clase, hasta el 
momento de la clasificación, desconocida o similaridad. 
 
Los distintos campos en los que se aplica los reconocimientos de patrones son: 
Speech recognition, OCR, identificación biométrica, Genotipificacion, 
clasificación de texto, clasificación de gestos. 

 
85 Anónimo. Prueba de Turing. 15, Octubre 2020. 1 p. (28, Octubre 2020). Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Turing 
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- Agentes racionales. Un agente racional es  un agente percibe el entorno 

y actúa sobre el entorno para lograr alguna tarea, un agente es función 
desde las percepciones hasta las acciones, la racionalidad es relativa a 
cómo actuar para maximizar una medida de desempeño, la inteligencia 
artificial tiene como objetivo diseñar los mejores agentes (programas) que 
lograr el mejor rendimiento dadas las limitaciones computacionales. 

 
Agente = arquitectura+ programa 
 
Agentes de búsqueda: los agentes consideran el impacto de las acciones en 
estados futuros, el trabajo del agente es identificar la acción o serie de acciones 
que conducen a la meta, los caminos vienen con diferentes costos y 
profundidades. 
 
 

2.3.13 Modelo Inteligencia Artificial.  

 
Inventario parámetros de entrada y salida. En la construcción del modelo de la 
inteligencia artificial que suministre la información necesaria para identificar que 
un incendio va a ocurrir según los datos suministrados, se opto por la opción de 
utilizar la herramienta de Azure Machine Learning en la que estableciendo los 
datos como lo son fecha, hora, rango de temperatura y rango de humo con unos 
casos positivos se entrena y se clasifica la información, este se obtiene unas 
respuestas de cuando según los datos suministrados se clasificaría un posible 
incendio antes de que ocurra, de tal manera que se logre atender de forma 
oportuna el foco presentado 
 

- Panel Solar. Un panel solar es un dispositivo que capta la energía de la 
radiación solar para su aprovechamiento.86 

Los paneles fotovoltaicos están formados por celdas que convierten la luz en 
electricidad, de esta manera también se conocen como células fotovoltaicas, 
estas trabajan bajo el efecto fotovoltaico que se compone en que “la energía 
lumínica produce cargas positivas y negativa en dos semiconductores  próximos 
de diferente tipo, produciendo un campo eléctrico capaz de generar una 
corriente”.87  
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.88 
 

 
86 ANÓNIMO. Panel Solar. {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar 
87 Ibid.p.1 
88 Ibid.p.1 



 

 
40 

Figura 12. Panel solar 

 
Fuente CONDENSOLAR S.A.S. Panel Solar Perlight 130W polycristalino89.  
 

2.3.14 Plataforma Web.  

Son espacios en internet que permiten la ejecución de diversidad aplicaciones o 
programas en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades.90 
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”91, variando el funcionamiento dependiendo de las necesidades 
específicas requerida 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.92 
-Plataformas sociales. Conocidas como redes sociales, plataformas donde se 
guardan diferentes informaciones relacionadas con interacciones sociales.93 
-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.94 
-Plataformas especializadas. Creadas con el fin de satisfaces las necesidades 
específicas de un usuario o grupo de usuarios.95 
Teniendo como la ventaja de ahorrar tiempo y trabajo dando soluciones a lo 
solicitado por los usuarios, permitiendo trabajar un equipo de trabajo reducido 
mostrando resultados en vivo.96 
 
 

 
89CONDENSOLAR 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/ 
90 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/ 
91 Ibid.p.1 
92 Ibid.p.1 
93 Ibid.p.1 
94 Ibid.p.1 
95 Ibid.p.1 
96 Ibid.p.1 
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Figura 13. Plataforma web 

 
Fuente Pablo del Pozo. Como puede ayudarte Node.js a desarrollar apps y apps y plataformas 
web de alto rendimiento97.  

2.3.15 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.98 
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 laminas 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.99 
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.100 
 

Figura 14. Protoboard 

 
Fuente LOPEZ Valentina. Partes del Protoboard Internas y Externas101.  

 
97 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/ 
98 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/ 
99 Ibid.p.1 
100 Ibid.p.1 
101 LOPEZ Valentina. Partes del Protoboard Internas y Externas. {14 de junio de 2020}. Disponible 
en: https://es.calameo.com/books/00470501502ec43cd99db 
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2.3.16 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. 102 
 
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“.103 

 

Figura 15. Retamo espinoso 

 
Fuente María 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 Lisos104.  
 
-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 

 
102ANÓNIMO. Retamo. {en línea}. {31 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
http://ecofondo.org.co/articulo.php?id=71 
103 Ibid.p.1 
104DE LA ROSA María Daniela. Resolución 684 de 2018 por medio de la cuál se establecen 
lineamientos para las especies exóticas invasoras de los Retamos Espinosos y Retamos Lisos. 
{14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible 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/ 
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transformarlas en señales, eléctricas las cuales pueden ser entendidas por un 
microcontrolador, el cual detecte magnitudes químicas o físicas.105 
 
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.106 
 
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.107 
-Sensores acústicos y pieza-eléctricas.108 
-Sensores de presión, flexión y capacitivos.109 
-Sensores de temperatura.110 
-Sensores de desplazamiento e inclinación.111 
-Sensores de Aceleración.112 

Figura 16. Sensores 

 
Fuente ANÓNIMO. ¿Qué es un sensor? Tipos y diferencias113.  

2.3.17 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.114 

 
105 ANONIMO. ¿Qué es un sensor? Tipos y diferencias. mayo 5, 2018. Disponible en: 
http://paolaguimerans.com/openeart/?p=1372 
106 Ibid.p.1 
107 Ibid.p.1 
108 Ibid.p.1 
109 Ibid.p.1 
110 Ibid.p.1 
111 Ibid.p.1 
112 Ibid.p.1 
113 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/ 
114 Claro. Tecnología. {en línea}. {31 de mayo del 2020}. Disponible en: 
https://www.claro.com.co/institucional/que-son-las-tic/ 
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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.115  
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.116 
El uso de las TIC presenta diversas ventajas para las personas alrededor del 
mundo, como se presenta a continuación: 
-Instantaneidad. La velocidad con la que se transfiere la información.117 
-Inmaterialidad: La información se puede trasladar de forma inmediata a 
cualquier lugar y a múltiples usuarios.118 
-Interconexión: La unión de diferentes tecnologías entre usuarios y 
dispositivos.119 
-Alcance: Capacidad de impacto en diferentes áreas como la economía, la 
educación, la medicina, el gobierno, etc.120 
-Innovación: Todo el tiempo están creciendo y cambiando para crear nuevos 
medios de comunicación.121 
-Diversidad: Ejecutan más de una función por lo que sirven para diferentes 
propósitos.122 
-Automatización: Cada vez más las herramientas tienden a automatizar procesos 
para mejorar la productividad y los tiempos de ejecución.123 

 

Figura 17. TIC 

 
Fuente Bustos Carmen. Las TIC y el cambio climático ¿Qué relación tienen? 124.  

 
115 Ibid.p.1 
116 Ibid.p.1 
117 Ibid.p.1 
118 Ibid.p.1 
119 Ibid.p.1 
120 Ibid.p.1 
121 Ibid.p.1 
122 Ibid.p.1 
123 Ibid.p.1 
124 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/ 
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2.3.18 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.125 
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.126 

2. Comburente: Sustancia que hace posible que la combustión exista, en su 
mayor a 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. 
 

- 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.127 

 

Tabla 1. 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 

 
125 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/ 
126 Ibid.p.1 
127 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 
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128 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 

Figura 18. Sensor LM35 

 
Fuente ANÓNIMO. Sensores129.  

- 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.130 

 

Tabla 2. 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 

 
128 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 
129ANÓNIMO. Sensores. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible: 
https://dualtronica.com/14-sensores 
130 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 
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131Liu, 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 
 

Figura 19. Sensor DHT22 

 
Fuente ANÓNIMO. DHT22: el sensor de temperatura y humedad de precisión132.  

- 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.133 

Cumpliendo con una serie de características presentadas a continuación: 

Tabla 3. 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° 
Rango de Operación 5 Voltios +- 0.1 
Rango de Operación Humedad Menor al 95% RH 
Tipo de Señal Analógico  

 
131 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 
132 ANÓNIMO. DHT22: el sensor de temperatura y humedad de precisión. {14 de junio de 2020}. 
Imagen. Disponible en: https://www.hwlibre.com/dht22/ 
133SAKET, 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 
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134 Hanwei Electronics CO., LTD. Techinal Data MQ-2 Gas Sensor.  

Figura 20. Sensor MQ-2 

 

Fuente ANÓNIMO. MQ-2 Modulo Sensor Detector Humo y Gas Combustible Arduino135.  

 

Figura 21. Triángulo de fuego 

 
Fuente PRESMAN mantenimiento y servicio. ¿Qué es el Triángulo del Fuego? 136. 
 

- 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 

 
134 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 

135 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/ 

136 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/ 
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802.15.4 para crear redes POINT-TO-MULTIPOINT (punto a multipunto); 
o para redes PEER-TO-PEER (punto a punto).137 

Fueron diseñados “para aplicaciones que requieran un alto tráfico de datos, baja 
latencia y una sincronización de comunicación predecible”.138 En términos 
simples, los XBee son módulos inalámbricos fáciles de usar debido a su 
implementación de Digi basada en el protocolo Zigbee. 
 

Figura 22. Módulos XBee 

 
Fuente Digi. ¿Qué es XBee? 139. 

2.3.19 ZigBee.   

 
Es una alianza y un estándar para redes MESH eficientes en el consumo de 
energía y costos.140 
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.141 
 

 
137 Digi. ¿Qué es XBee? {en línea}. {23 de mayo del 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://xbee.cl/que-es-xbee/ 
138 Ibid.p.1 
139 Digi. ¿Qué es XBee?. {14 de junio de 2020}. Imagen. Disponible en: https://xbee.cl/que-es-
xbee/ 
140 Ibid. p.1 
141 Zigbee alliance. Zigbee. {en línea}. {14 de junio de 2020}. 1 sec. 1 p. Disponible en: 
https://zigbeealliance.org/ 
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Figura 23. ZigBee 

 
Fuente Alvarez Roberto. Conjunto de protocolos Zigbee ¿La promesa de masificar la Domotica? 

142.  
 

2.4 MARCO LEGAL 

 
El desarrollo del proyecto se regirá por las leyes Colombianas que permitan el 
utilizar las diferentes herramientas y protocolos TIC en este proyecto para una 
correcta implementación: 

- 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. 143 

- 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. 144 

- Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia. El estado 
planificará el manejo y aprovechamiento del desarrollo sostenible de los 

 
142 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/ 
 
143 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 
144 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 
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recursos naturales para garantizar su conservación, restauración o 
sustitución de este. Por lo anterior, esto contribuirá al acogimiento del 
proyecto, ya que, este aporta a la conservación de la naturaleza. 145 

- 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 146. 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.147 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.148 De esta forma se logra tener la garantía e 
igualdad del uso del ancho de banda permitido dentro de las 
reglamentaciones establecidas. 

  

 
145COLOMBIA. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Artículo 80. Disponible en: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3/articulo-80 
146 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 
147 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 
148Agencia 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 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 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 integradas al dispositivo, esto 
permite una correcta funcionalidad y compatibilidad entre los diferentes servicios 
ofrecidos. 
 
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, 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.  
 
En la construcción de una herramienta TIC en el que haga complemento con la 
información suministrada por la simulación red de sensores realizada en la fase 
1, mediante el establecimiento de un modelo de inteligencia artificial, en la que 
se establecen todos los parámetros de entrada y de salida para el modelo, 
seguido de la implementación de este. De manera paralela el diseño y creación 
de una pagina web que permita la gestión y organización de estos datos 
suministrados por la simulación de sensores y los modelos predictivos de la 
inteligencia artificial finalizando con una investigación cuantitativa, en la que se 
lleva a cabo las pruebas del modelo y simulación mediante escenarios para la 
inteligencia artificial y el funcionamiento pagina web. 
 
En el desarrollo de los objetivos para el primer objetivo especifico hace la 
respectiva definición, investigación de los diferentes modelos de inteligencia 
artificial y todo el desarrollo de esta junto a los análisis de los parámetros 
necesarios para la creación de esta, de igual manera las distintas investigaciones 
respectivas a su historia, definiciones y usos, con un resultado de un modelo 
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predictivo para la predicción de incendios forestales. De manera paralela en el 
desarrollo del objetivo dos se desarrolla los módulos de la plataforma web y el 
desarrollo de esta en la que se administra toda la información suministrada por 
los sensores de la fase 1 con una ampliación de los usos de los sensores junto 
con el apartado para el modelo predictivo definido previamente, para el desarrollo 
del objetivo tres se desarrolla una integración entre el modelo predictivo de la 
inteligencia artificial y la plataforma web con una finalización de las pruebas de 
sistema en las que se ejecutan casos de prueba para la validación del proyecto. 

Tabla 4. Objetivos para desarrollar 
Objetivo Desarrollo Resultado Esperado 
Diseñar la Inteligencia 
Artificial necesaria que 
permita la predicción de 
incendios en los cerros 
orientales de Bogotá. 

 

-Definición, origen 
inteligencia Artificial 
-Investigación y 
establecimiento modelo 
de inteligencia artificial 
-Definición modelo de 
inventarios 

-Creación y 
configuración del 
modelo predictivo 

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

 

-Documentación diseño 
de plataforma web 
-Desarrollo interfaz 
plataforma web 
-Desarrollo menú  
-Desarrollo 
funcionamiento 

-Creación y 
funcionamiento 
plataforma web 

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. 
 

-Integración modelo 
predictivo a la 
plataforma web 

-Integración funcional 
del modelo predictivo 
con la plataforma web 

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

-Pruebas de sistema -Validación del sistema 

 

3.2 HIPÓTESIS 

 
Por medio de una red de sensores y el uso de técnicas de inteligencia artificial 
se puede detectar de manera oportuna los conatos de incendio forestales en la 
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ciudad de Bogotá y predecir mediante una plataforma web con integración del 
uso de modelo predictivo la posible aparición de nuevos focos de incendios 
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4. DESARROLLO METODOLOGICO 

4.1 AZURE MACHINE LEARNING 

Las características principales de Azure Machine Learning como es su escala 
con destino de proceso para los experimento de compatible con integrados de 
SDK de Python y R, son algunas de las ventajas de tener el uso de Azure 
Machine Learning en donde permite utilizar la mayoría de sus servicios de forma 
gratuita y colaborativa, en la tabla 11 del documento se evidencia las 
características descritas de Azure Machine Learning, el uso de esta tecnología 
permite el entrenamiento de un modelo predictivo para la detección de incendios 
forestales. 

Tabla 5. Características Azure Machine Learning 
Característica ML Studio (clásico) Azure Machine 

Learning 
Interfaz que 
permite 
arrastrar y 
colocar 

Experiencia clásica Experiencia 
actualizada: diseñador 
de Azure Machine 
Learning 

SDK de  código No compatible Completamente 
integrado con los SDK 
de Azure Machine 
Learning Python y R 

Experimento Escalable (límite de datos de 
entrenamiento, 10GB) 

Escalar con destino de 
proceso 

Entrenamiento 
de destinos de 
proceso 

Destino de proceso propietario, 
solo admite CPU 

Amplia gama de 
destinos de proceso de 
entrenamiento 
personalizables. Incluye 
compatible con GPU y 
CPU. 

Destino de 
proceso de 
implementación 

Formato del servicio web 
propietario, no personalizable 

Amplia gama de destino 
de proceso de 
implementación 
personalizables. Incluye 
compatible con GPU y 
CPU. 

Canalización de 
Machine 
Learning 

No compatible Creación de 
canalizaciones flexibles 
y modulares para 
automatizar flujos de 
trabajo 

MLOps Implementación y administración 
básicas de modelos; 
implementaciones exclusivas de 
CPU 

Control de versiones de 
entidades (modelo, 
datos, flujos de trabajo), 
automatización de flujos 
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de trabajo , integración 
con herramientas de 
CICD , 
implementaciones de 
CPU Y GPU. 

Formato del 
modelo 

Formato propietario, solo Studio 
(clásico) 

Se admite varios 
formatos en función del 
tipo de trabajo 
entrenamiento 

Entrenamiento 
de modelos y 
optimización de 
hiperparámetros 
automatizados 

No compatible Admitido. Opciones de 
los tipos código primero 
y sin código. 

Detección de 
desfase de 
datos 

No compatible Compatible 

Proyecto de 
etiquetado de 
datos 

No compatible Compatible 

149 Microsoft. 24, Agosto 2020. 1 p. 29, Octubre 2020.  Disponible en: 
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/machine-learning/overview-what-is-machine-learning-

studio 

4.2 CONFIGURACIÓN MODELO PREDICTIVO DE INCENDIOS 
FORESTALES 

Los parámetros utilizados en el entrenamiento del modelo de la Inteligencia 
Artificial son usados aquellos suministrados en la fase 1 del proyecto, tales como 
temperatura, humo y humedad, estos parámetros son suficientes para entrenar 
un modelo lo suficientemente amplio para hacer una detección de incendio 
forestal mediante la herramienta Azure Machine Learning, ya que esta nos 
permite suministrarle una serie de datos de entrenamiento y alimentar la 
inteligencia artificial, generando unos casos de decisión y unos arboles de 
posibilidades, se tiene un id de registro, una variable incendio donde 0 es que 
ocurrió incendio y 1 donde no ocurrió un incendio, numero de sensores dentro 
del dispositivo, fecha, hora, formato de hora, dato recolectado por el sensor de 
humo con valores entre 922 y 1000, segundo dato recolectado por el sensor de 
temperatura con valores registrados en -48 y 120, tercer dato recolectado por el 
sensor de humedad si se registra o no humedad, como se muestra a 
continuación un modelo de proceso en el que se hace el entrenamiento del 
modelo de predicción mediante arboles de decisión, y un entrenamiento con 
validación de datos: 

 
149Microsoft. 24, Agosto 2020. 1 p. 29, Octubre 2020.  Disponible en: 
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/machine-learning/overview-what-is-
machine-learning-studio 
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Figura 24 Modelo de procesos 

 
Fuente Autor. 

4.3 CARGUE INFORMACIÓN 

En nuestra herramienta de Microsoft azure machine learning studio vamos a 
crear un nuevo proyecto, le asignamos un resumen en la sección Sumary, una 
descripción del modelo y un titulo en este caso el titulo es tesis como se evidencia 
en la figura 25. 
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Figura 25. Herramienta Microsoft Azure Machine Learning Studio 

 
Fuente Autor 
 
 
Se analiza el archivo de entrada de entrenamiento de los datos, el cual se 
construyo mediante la información recolectada en la fase 1 del proyecto en 
donde tenemos un id de registro, una variable incendio donde 0 es que ocurrió 
incendio y 1 donde no ocurrió un incendio, numero de sensores dentro del 
dispositivo, fecha, hora, formato de hora, dato recolectado por el sensor de humo 
con valores entre 922 y 1000, segundo dato recolectado por el sensor de 
temperatura con valores registrados en -48 y 120, tercer dato recolectado por el 
sensor de humedad si se registra o no humedad como se evidencia en la figura 
26. 
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Figura 26. Datos de entrenamiento 

 
Fuente Autor. 
 
Seleccionamos el archivo correspondiente para el respecto entrenamiento de la 
inteligencia artificial, en este caso contamos con 100 datos de prueba, cabe 
aclarar que en medida que se usen mas datos mayores será la predicción del 
modelo como se evidencia en la figura 27. 
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Figura 27. Cargue de datos 

 
Fuente Autor 

 
En la sección My Datasets podemos encontrar el archivo cargado, procedemos 
a llevar el archivo a nuestra sección de trabajo como se evidencia en la figura 
28. 

Figura 28. Paso de archivo cargado a modelo de trabajo 
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Fuente autor 
 

Podemos visualizar que los datos han sido cargados correctamente dentro del 
modelo, esto para verificar que el proceso de cargue ha sido llevado a cabo 
satisfactoriamente como se evidencia en la figura 29. 
 

Figura 29. Visualización de datos 

 
Fuente Autor  

 
En la sección Data Transformation encontramos el modulo de Select Columns in 
Dataset, este modulo lo usaremos para depurar cuales columnas vamos a usar 
para realizar el modelo, en este caso las columnas que no vamos a seleccionar 
son aquellas como la hora, fecha, formato, numero de registro y el nombre. 
Seleccionamos el cargue de los datos, conectamos  al selector de columnas, y 
ejecutamos Launch column selector para el selector de las columnas a evaluar 
como se evidencia en la figura 30 
 



 

 
62 

Figura 30. Integración modulo Select Columns in Dataset 

 
Fuente autor 

 
Seleccionamos las columnas a evaluar y las pasamos a la sección del lado 
derecho, en este caso son las columnas de Dato, segundo dato, incendio, y 
humedad como lo evidenciado en la figura 31. 

Figura 31.Separacion de datos  
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Fuente Autor 
 

Se realiza click derecho en nuestro ultimo modelo integrado en la sección Result 
dataset, Visualize para poder visualizar el respectivo paso de los datos a evaluar 
en la figura 32. 
 

Figura 32. Sección visualización de datos  

 
Fuente Autor 
 
Se logra evidenciar el correcto paso de los datos seleccionados previamente en 
la figura 33. 
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Figura 33. Visualización de datos modelo 2  

 
Fuente Autor 

 
Los modelos de entrenamiento de predicción se quiere de utilizar variables 
continuas, tales como los datos suministrador por el sensor de humo y el de 
temperatura, pero datos como la ocurrencia de un incendio cuyo valores son 0 y 
1, o el factor de humedad NH y SH, se requiere hacer una transformación de los 
datos a datos continuos para poder ser utilizados en el entrenamiento del 
modelo, en la sección Data Transformation, Manipulation, Edit data, se integra el 
modulo y se realiza la conexión entre la salida de los datos seleccionados y la 
entrada de la edición de estos como se evidencia en la figura 34. 
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Figura 34. Integración modulo edit metadata 

 
Fuente Autor 
 
A continuación dentro del modulo se selecciona las columnas a transformar 
mencionadas previamente en la figura 35. 
 

Figura 35. Selección de datos a evaluar  
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Fuente autor 
 
A continuación en la sección Data type se configura en categoría Make 
categorical para indicar que se realice un paso de información a forma continua 
en la figura 36. 
 

Figura 36. Selección transformación de datos 

 

 
Fuente autor 

4.4 PREPARACIÓN DE DATOS  

Una vez transformada los datos, se requiere limpiar o remplazar valores nulos, 
esto se debe a que puede afectar el proceso de aprendizaje del modelo, se utiliza 
el modulo Clean Mising Data, se le integra la salida de Edit Metadata,  en la 
sección Columns to be cleared se selecciona la columna Humedad que contiene 
4 valores nulos esto debido a que no afecta en el entrenamiento del modelo por 
la poca cantidad de datos a eliminar y se le asigna la opción de Remove entire 
row, en caso de hacer falta valores numéricos se pueden remplazar los valores 
faltantes por la mediana de los datos en la figura 37.  
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Figura 37. Configuración edit meta data 

 
Fuente Autor. 

 
Una vez limpiada la data, se integra el modulo Split data, este modulo se utiliza 
para el entrenamiento del modelo en donde le asignaremos que utilice el 70% de 
los registros para entrenar el modelo y deje un 30% de los datos para hacer 
pruebas del modelo, de igual manera se le asignará la variable de respuesta de 
Incendio en donde esta variable será la correspondiente a la respuesta del 
modelo, si tiene ocurrencia de incendio 0 o no incendio 1 como se evidencia en 
la figura 38. 
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Figura 38. Modulo Split data 

 
Fuente autor 

 
A continuación se procede a seleccionar la variable de selección de resultado en 
la figura 39. 
 

Figura 39. Selección de datos 
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Fuente Autor 

 
Se asigna el correspondiente porcentaje de evaluación de datos 0.7 para 
entrenamiento y un 0.3 para hacer pruebas en el modelo en la figura 40. 
 

Figura 40. Asignación porcentaje de datos 

 

 
Fuente Autor 
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4.5 ENTRENAMIENTO DEL MODELO 

Ya seleccionado los parámetros del Split se procede a utilizar el modulo de 
entrenamiento Train Model, en este modulo se realiza el entrenamiento del 
modelo como se evidencia en la figura 41. 
  

Figura 41. Modulo Train model 

 
Fuente Autor 

 
Asignamos las variables a utilizar dentro del entrenamiento del modulo, en las 
que consiste Data, Segundo dato y humedad como se evidencia en la figura 42. 
 

Figura 42. Asignación de datos al modulo de entrenamiento 
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Fuente Autor 
 
En la salida del modulo Train model conectamos el modulo Two-Class Decision 
Forest, este modulo permite utilizar los arboles de decisión, en este caso para 
una respuesta positiva o negativa de incendio o no incendio en la figura 43. 
 

Figura 43. Modulo árbol de decisión 
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Fuente autor 
 
En el modulo se presentan los diferentes arboles de decisión según la meta data 
asignada a lo largo del modelo, se procede a seleccionar el primer modulo como 
se evidencia en la figura 44. 
 

Figura 44. Árbol de decisiones 

 

 
Fuente Autor 
 
Se asigna un Score Model, este Score model utiliza el 30% de los datos 
separados previamente para las pruebas del sistema y la ejecución del modelo 
entrenado. Es usado para la asignación de la evaluación de los datos como se 
evidencia en la figura 45. 
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Figura 45. Score Model 

 
Fuente autor 

4.6 EVALUACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO 

Una vez asignado los datos para el modulo de prueba, asignamos el modulo de 
evaluar modulo, esta evaluación realizara con los datos de prueba la predicción 
de los datos según el árbol de decisión y las variables asignadas previamente 
como se evidencia en la figura 46. 
 

Figura 46. Modulo Evaluate Model 
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Fuente Autor  

 
Como se logra evidenciar la respuesta del modelo es una respuesta positiva ante 
la ejecución de los datos de prueba, esta validación permite tener el 
conocimiento de que el modelo de entrenamiento fue realizado correctamente y 
listo para su uso en la figura 47. 
 

Figura 47. Resultado grafica  modelo 
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Fuente Autor 

 
En la salida de los resultados se logra evidenciar 2 nuevas columnas, la primera 
columna corresponde a la predicción del incendio y la segunda columna al 
porcentaje de predicción de este siendo 0 ocurre un incendio y 1 donde no ocurre 
un incendio como se evidencia en la figura 48. 
 

Figura 48. Visualización resultados 
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Fuente autor 

 
Una vez realizado la inteligencia artificial se procede a realizar la plataforma web 
correspondiente en donde estará enfocada en la administración de los diferentes 
dispositivos, posición, inventario, entre otros. 

4.7 DISEÑO PLATAFORMA WEB 

4.7.1 Especificación de Requerimiento de Software.  

En el desarrollo de la pagina web se tiene como base el desarrollo mediante 
JavaScript, Angular, TypeScripty, NodeJS, suministrando todas las 
funcionalidades de la pagina y complementos requeridos como librerías Jquery, 
y conexión a una base de datos SQL,  en el anexo A se establecen la 
especificación de requerimiento de software (SRS) en el que presentará una 
breve presentación del problema, luego se mostrará los requerimientos 
funcionales, con su respectivo modelo de casos de uso, su especificación de 
cada caso de uso, por otra parte, se enseñará los diferentes posibles escenarios 
de calidad y un probable modelo de dominio. 
 
En este problema a resolver se estipula un diagrama de caso de uso de un solo 
actor, debido a que la pagina esta enfocada a las entidades que administren las 
funcionalidades de los sensores como se muestra a continuación en la figura 49:  
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Figura 49. Diagrama Caso de Uso 

 
Fuente Autor. 
 
De igual manera se estipulan 8 casos de uso para la correcta funcionalidad de la 
pagina en la que se estipulan las funcionalidades principales que se deben de 
cumplir. 
 

- Visualización Sensores 
- Mapa Localización Sensores 
- Registro Nuevo sensor 
- Eliminar sensor 
- Página visualización Inteligencia Artificial 
- Página Visualización Resultados Inteligencia Artificial 

 
El modelo dominio que se establece con las características y datos que se 
encontraran en la base de datos con su respectiva relación, con una entidad 
teniendo múltiples sensores y estos teniendo una inteligencia artificial que 
suministra la información para su uso como se evidencia en la figura 50. 
 

Figura 50. Modelo Dominio 

 
Fuente Autor. 
 



 

 
78 

Los escenarios de calidad que se desarrollan en el anexo A se establecen los 
parámetros mínimos que debe de cumplir el programa, los cuales se presentan 
a continuación 

 
- Multiplataforma 
- Usabilidad 
- Mantenibilidad 
- Seguridad 

 
-Plan de pruebas unitarias. En el anexo B “plan de pruebas unitaria” se da a 
conocer una serie de requisitos que se deben cumplir para la ejecución de 
pruebas de los casos de uso con su respectiva revisión de calidad. El propósito 
del plan de pruebas es proveer la información necesaria para planear y controlar 
los casos de uso por medio de los casos de prueba. Dirigir las métricas que debe 
enfocar cada uno de los casos de prueba como requisito las entradas y salidas 
que se deben gestionar. 
 
Los diferentes criterios de entrada y salida que se establecen en el anexo B están 
dividas en los siguientes segmentos, garantizando unos criterios de evaluación 
en la que se cumplan los respectivos casos de uso 
 

- Criterio de Ejecución del Plan de Pruebas 
- Criterio de Terminación del Plan de Pruebas 
- Criterio de Suspensión del Plan de Pruebas 

 
Los escenarios de prueba o CRUD Indicador, se establecen que parámetros se 
deben de cumplir para aprobar o rechazar la verificación del caso de uso, con 
unos prerrequisitos establecidos y instrucciones de como llevar a cabo la prueba 
unitaria, de esta manera existe un escenario de prueba para cada caso de uso. 

- Visualización Sensores 
- Mapa Localización Sensores 
- Registro Nuevo sensor 
- Eliminar sensor 
- Historial Alertas 
- Página visualización Inteligencia Artificial 
- Página Visualización Resultados Inteligencia Artificial 

 
-Plan de administración de configuración. En el anexo C “plan de admin 
configuración” se establece el como tener al día todos los cambios y versiones 
de los documentos, para mantener un orden de control sobre los mismos y así 
ser más eficientes en la restauración de versiones anteriores llegado el caso de 
que la situación lo amerite. En este anexo se establecen todas las actividades 
de administración de configuración en la que se define la forma de realizar la 
identificación, revisión y control de las configuraciones, con los temas 
mencionados a continuación: 
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- Identificación de la configuración 
o Identificación de los elementos de configuración 
o Nombre de los elementos de configuración 

- Control de Configuración 
o Solicitud de cambios 
o Evaluación de cambios 
o Aprobación o rechazo de cambios 
o Implantación de cambios 

- Revisiones del estado de las configuraciones 
 
 
Por otro lado se establece los responsables o organización de como y de que 
manera se realizaran las configuraciones, establecidos por 6 diferentes roles, 
Líder de Soporte, Líder de Proyecto y demás integrantes del equipo, con las 
respectivas políticas y procedimiento que cumplan un orden al actualizar algún 
documento, esto implica señalar el cambio y documentarlo. El programa que se 
utilizara para configuración y control de versiones es la herramienta GitHub. 
 
-Vistas y decisiones de diseño. Los anexos E, F, G, H y J constituidos por 
decisiones de diseño, vista-contexto, vista-desarrollo, vista-despliegue, vista-
información y vista-operacional, en la que en las decisiones de diseño se enfoca 
en definir la estructura organizacional de los componentes de software 
estipulando las diferentes alternativas de diseño de arquitectura que se puede 
desarrollar con sus respectivas ventajas y desventajas, empezando por 
publicador-suscriptor, Arquitectura de 3 capas, cliente-servidor y SOA. El diseño 
escogido es la arquitectura por capas o arquitectura de 3 capas: Debido a su 
ventaja principal debido a que si llega a haber algún cambio, solo se tiene que 
realizar en una capa y no esto el programa. 
 
El desarrollo de las vistas de contexto se restringe a solo los actores directos del 
proyecto. Los actores indirectos no se tendrán en cuenta ya que no influye en las 
decisiones de diseño, mientras que la vista de desarrollo corresponde al estilo 
de arquitectura en el cual se basa el proyecto, el diseño escogido es la 
arquitectura por capas o arquitectura de 3 capas: Debido a su ventaja principal 
debido a que si llega a haber algún cambio, solo se tiene que realizar en una 
capa y no esto el programa.  
 
La vista de despliegue se realiza acorde al estilo de arquitectura en el cual se 
realiza en 3 capas y en dos niveles, uno de peticiones y el otro de respuesta. Se 
despliega de tal manera que el sistema falla solo falle en un sector. 
Despliega todos los módulos de la plataforma. 
 
La vista de información de la arquitectura de software en el que la entidad tendrá 
la libertad de agregar o eliminar sensores en la base de datos y en el mapa de 
visualización, cumpliendo con unos requerimientos relacionados en el que se 
tendrá que mostrar únicamente la información a la que el usuario tenga acceso 
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permitido. No existirá un administrador de todo el proyecto, serán cuentas únicas 
que tienen acceso a zonas en específico. 
 
Por ultimo la vista operacional de arquitectura se realiza para la vista operacional 
del proyecto en la que se ejecutan Scripts para la creación de la base de datos, 
cumpliendo con unos requerimientos de automatización a la base de datos, tanto 
en su creación, como en su actualización de tablas y datos. Se maneja un 
repositorio para los cambios realizados en el desarrollo del proyecto y migración 
del modelo a cualquier servidor de una forma ágil y segura con un apoyo en 
GitHub para un versionamiento seguro. 
 
La vista de componentes se evidencia la integración y los modelos de negocio 
junto a los modelos de aplicación de los actores con la aplicación, de esta manera 
tener una vista previa del funcionamiento y orden de la aplicación, como se logra 
evidenciar en la figura 51 

Figura 51. Vista componentes 

 

Fuente Autor 
 
-Plan de implementación. En el anexo D “plan de implementación” en este 
anexo se establece crear un plan de implementación, esto se debe a que es 
importante dado que esto ayudara a realizar las pruebas unitarias y sus 
respectivas revisiones e inspecciones de código, contenido y documentación, 
debido a que si se tiene unos estándares ya creados todo aquel que desarrolle 
en el proyecto está obligado a seguir dichos estándares. En este documento 
encontrara planteados los estándares y estrategias de la implementación. 
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Los estándares de implementación se utilizarán para poder realizar las 
inspecciones y revisiones del código, así se tendrá un formato que se utilizará 
para comparar y poder identificar que está cumpliendo los parámetros requeridos 
de desarrollo con unos estándares de codificación teniendo unas variables que 
ser nombradas de forma que se pueda identificar para que se usa 
(Nombre_Cliente) y el tipo de variable tiene que ser el adecuado para cada caso 
(String), unos métodos en el que al igual que las variables tienen que ser 
llamados de tal manera que se identifique que proceso desarrolla y hay que 
realizar un método para cada operación que se necesite realizar, unas clases se 
tienen que crear en los paquetes adecuados para mayor orden, tendrán que ser 
llamadas de tal manera que se pueda identificar su funcionamiento, se tendrá 
que realizar una clase para cada módulo de la aplicación. 
 
Los estándares de contenido tienen una longitud de la línea tendrá que ser menor 
a 80 caracteres para mayor visualización e impresión, si la expresión ocupa más 
de una línea tendrá que ser dividida. Se tendrán que añadir dos tipos de 
comentarios, los de implementación y los de documentación. Los comentarios 
tendrán que estar al mismo nivel del código que se comenta, si este ocupa más 
de una línea se tendrá que realizar un comentario de bloque. Respecto a las 
declaraciones se tendrán que realizar una por línea, de esta manera se 
promoverá el uso de comentario por cada línea de código. Las declaraciones se 
tendrán que realizar al inicio del bloque del código donde se va a utilizar y nunca 
al momento de su uso. 
 
Por otro lado la documentación se utilizará para especificar código, desde un 
punto diferente a la de la implementación, de esta manera se podrá utilizar para 
consultas por desarrolladores que tal vez no tengan acceso al código fuente. 
Como buena práctica se tendrá que generar la documentación por medio de las 
herramientas (JavaDoc, NDoc), la herramienta la escogerá a beneficio del 
desarrollador, esta documentación se generara a partir de comentarios en el 
código y parte de esto se podrá añadir etiquetas HTML y etiquetas especiales de 
documentación, identificadas por “@” y situadas al inicio de línea del comentario. 
 
-JavaScript, Angular, NodeJS, SQL y TypeScript. El uso de utilizar tecnología 
MEAN permite la creación de plataformas web response, dinámicas y sin generar 
paginas externas, todo esto es el trabajo de la plataforma bajo una misma, 
pagina, la integración en el front-end como JavaScript y Angular, permite la 
integración de módulos Ajax y Jquery para response JSON, Repons Api, 
módulos GPS, entre otros. En el back-end como NodeJS, MongoDB permite el 
uso y conexión entre los servicios de NodeJS, JavaScript y la información de 
MongoDB siendo una base de datos no relacional trabajando mediante registros 
y datos. 

Tabla 6. Características MEAN 
Características Técnicas 

JavaScript Angular Node.js 
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Es un Lenguaje liviano. 
 
Es multiplataforma , se 
puede utilizar en 
Windows , Linux o Mac. 
 
Es imperativo y 
estructurado. 
 
Es prototipado , debido a 
que usa prototipos en 
vez de clases para el 
uso de herencia. 
 
Orientado a objetos y 
eventos 
 
Es interpretado , no se 
compila para poder 
ejecutarse. 
 
 

Es un framework 
javaScript , gratuito y 
Open Source. 
 
Facilita la creación y 
programación de 
aplicaciones web de 
una sola pagina. 
 
Angular separa 
completamente el 
frontend y el 
backend en la 
aplicación , evita 
escribir código 
repetitivo. 
 
Este framework es 
modular y escalable 
adaptándose a las 
necesidades. 
 
Cuenta con 
estándares de 
componentes web y 
con un conjunto de 
interfaz de 
programación de 
aplicaciones (API) 
permite crear nuevas 
etiquetas HTML. 
 

Asíncrono y controlado por 
eventos: todas las API de 
la biblioteca Node.js son 
asíncronas, es decir, sin 
bloqueo. 
 
Es muy rápido al estar 
construido en el motor 
JavaScript V8 de Google 
Chrome , la biblioteca 
Node.js es muy rápida en 
la ejecución de código. 
 
Las aplicaciones Node.js 
nunca almacenan en búfer 
ningún dato. Estas 
aplicaciones simplemente 
generan los datos en 
fragmentos. 
 
Node.js utiliza un modelo 
de una sola hilo con bucle 
de eventos. El mecanismo 
de eventos ayuda al 
servidor a responder sin 
bloqueos y hace que el 
servidor sea altamente 
escalable. 

Fuente Autor 
 

Tabla 7. Características MEAN Mongo DB y TypeScript 
Características Técnicas 

Mongo DB TypeScript 
 
La base de datos líder para 
aplicaciones modernas 
MongoDB es una base de datos 
distribuida, basada en documentos 
y de uso general que ha sido 
diseñada para desarrolladores de 
aplicaciones modernas y para la 
era de la nube. Ninguna otra ofrece 
un nivel de productividad de uso tan 
alto 
 

Apoyando por fabricantes esto es lo 
más importante tanto Microsoft como 
google apoyan de una forma fuerte 
este lenguaje. 
 
Compilado es una de sus grandes 
ventajas al ser un lenguaje 
compilado / transpilado podemos 
detectar muchos errores antes de 
abordar a la ejecución. 
Visual Studio Code hay que 
reconocer que Microsoft ha hecho un 
gran trabajo con visual Studio Code. 



 

 
83 

 
Programación orientada a objeto el 
soporta para el manejo de clases , 
interfaces , herencia composición etc 
es fuerte y sólido. 
 
Moderno se trata de un lenguaje 
moderno que permite opciones 
interesantes como por ejemplo unión 
types que permite que un tipo 
soporte dos opciones. 

Fuente autor 
La integración de la tecnología MEAN se muestra a continuación: 
 
En la creación de la plataforma web se estable un modelo de diagrama de 
actividades en las que se definen las actividades correspondientes a desarrollar 
como se evidencia en la figura 52  
 
 

Figura 52. Modelo diagrama de actividades 

 

 
Fuente Autor 
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4.8 PAGINA PRINCIPAL 

 
Al ingresar  en el link localhost:4200 nos redirigirá a la pagina principal, cabe 
aclarar que el servicio NodeJS que conecta a la base de datos debe de estar 
ejecutándose y el servidor Angular de igual manera como se evidencia en la 
figura 53 

Figura 53. URL Plataforma web 

 
Fuente Autor. 
 
Como se visualiza en la pagina principal se encuentra la información de los 
contribuyentes del proyecto, con la información del titulo, la información principal 
y descripción de cada uno de los integrantes del equipo, junto a una barra de 
menú en donde se visualizan las funcionalidades del proyecto como se evidencia 
en la figura 54. 
 

Figura 54. Pagina Principal 

 
Fuente Autor. 

 
 
 
Usuarios de los integrantes del equipo como se evidencia en la figura 55. 
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Figura 55. Pagina Principal Información Integrantes  

 
Fuente Autor. 

 
 
Como se logra evidenciar la url cambia a medida que se cambia el menú, en 
crear sensor debido a las funcionalidades de Angular no se crea una nueva 
pagina externa, se actualiza bajo la misma pagina con el almacenamiento de los 
datos, se visualiza los parámetros para crear un sensor, siendo Nombre Sensor, 
Latitud, Longitud, Fecha, Hora, ultimo Dato registrado por el sensor y la imagen 
correspondiente al sensor como se evidencia en la figura 56. 
 

Figura 56. Creación Sensor 

 
Fuente Autor. 
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Se diligencian los datos del sensor en donde se hace una verificación de campos 
previo, ya que el formulario y el botón de envió no permite registrar un sensor sin 
antes haberse llenado todos los campos previamente como se evidencia en la 
figura 57. 
 

Figura 57. Datos Creación Sensor 

 
Fuente Autor. 

 
 
Una vez enviado el sensor, se muestra el mensaje de alerta de que el sensor fue 
creado correctamente, estos datos son reflejados en la base de datos de 
MongoDB configurados previamente, una vez almacenados los datos mostrara 
el mensaje, en caso de que no fue exitoso el cargue mostrar el mensaje de error, 
de igual manera limpia los datos del formulario para poder agregar un nuevo 
sensor como se evidencia en la figura 58. 
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Figura 58.Datos Creación de Sensor 

 
Fuente Autor. 

 
Al darle en la opción verlo aquí permitirá visualizar todos los datos registrados 
en el sensor, con la opción de editar datos del sensor, localización gps del sensor 
y borrar el sensor en caso de que sea requerido. 

4.9 INFORMACIÓN SENSOR 

Figura 59. Información Detalle Sensor 

 
Fuente Autor. 
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En la sección sensores nos redirecciona a la url localhost:4200/proyectos en esta 
sección nos permite ver cada uno de los sensores registrados en la base de 
datos, nos muestra su ubicación y el nombre del sensor correspondiente junto a 
la imagen del sensor como se evidencia en la figura 60 
 

Figura 60. Información Sensores almacenados 

 
Fuente Autor. 

 
Al seleccionar cualquier sensor en los sensores ya sea en el nombre, latitud, 
longitud o en la imagen nos redirigirá a las características del sensor, con el 
ultimo dato del sensor registrado en la figura 61. 

Figura 61. Información Detallada Sensor 
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Fuente Autor. 

4.10 EDITAR SENSOR 

En la opción de editar nos trae la información del sensor junto a todos los datos 
registrados del sensor, con la opción de modificar o agregarle campos al sensor 
como se evidencia en la figura 62. 

Figura 62. Editar Información Sensor 

 
Fuente Autor. 

 
Una vez actualizado y ver el sensor ingresamos en la opción de localización 
como se evidencia en la figura 63. 
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Figura 63. Visualización Datos Actualizados 

 
Fuente Autor. 

 
 
 
Este menú nos evidencia la posición del sensor junto a su nombre, con la opción 
de editar sensor o seleccionar otro sensor para ver su ubicación GPS como se 
evidencia en la figura 64. 

Figura 64. Localización Sensor GPS 

 
Fuente Autor. 

En la sección de contacto nos aparece la información de contacto de los 
integrantes del equipo como se evidencia en la figura 65. 
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Figura 65. Visualización Información de Contacto 

 
Fuente Autor. 

 
En el apartado de localización se evidencia el ingreso del ultimo sensor y su 
ubicación del gps como se evidencia en la figura 66. 

Figura 66. Visualización de Ingreso de Ubicación 

 
Fuente Autor. 

 
 
Al darle en el logo JG se nos modifica la interfaz con los colores que este genera 
como se evidencia en la figura 67. 
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Figura 67. Modificación Color Logo 

 
Fuente Autor. 

 
Una vez seleccionado la opción borrar nos manda un mensaje de alerta si 
estamos seguros de eliminar el sensor, de igual manera se cambia la interfaz y 
se generan los botones de cancelar, localización y eliminar definitivamente como 
se evidencia en la figura 68. 
 

Figura 68.Confirmación Borrado Sensor 

 
Fuente Autor. 
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En caso se que sea eliminado definitivamente la pagina nos redirigirá a la sección 
sensores y se evidencia como el sensor ha sido eliminado de la interfaz y de la 
base de datos como se evidencia en la figura 69. 

Figura 69. Visualización Eliminación Sensor 

 
Fuente Autor. 

4.11 Validación plataforma web y modelo predictivo 

La validación del uso del modelo predictivo y de la plataforma web se realiza 
mediante el análisis y funcionamiento del modelo predictivo en la plataforma 
Azure Machine Learning, seguido a eso el uso de la plataforma web para la alerta 
de un posible foco de un incendio forestal, de igual manera un caso de prueba 
de la administración de alertas en la que cuando la alerta a un incendio sea 
positiva permita la opción de ver la ubicación del sensor correspondiente. 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 PRUEBAS MODELO PREDICTIVO 

Las primeras pruebas del funcionamiento de la inteligencia artificial son 
realizadas mediante el Azure Machine Learning, en el modulo evaluated model, 
esto debido a que el modelo, recolecta el 30% de la información de 
entrenamiento y realiza la inteligencia artificial correspondiente en este caso el 
modelo predictivo mediante arboles de decisión desarrolladas en el modulo de 
train model y two-class decision forest como se evidencia en la figura 70. 
 

Figura 70.Modelo Predictivo 

 

 
Fuente Autor. 
 
El modelo y los resultados son evaluados mediante el proceso de True Positive 
Rate y False Positive Rate, generando una grafica ROC donde el procesamiento 
de los datos es de forma lineal y no exponencial en la figura 71.   
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Figura 71. Grafica ROC 

 
Fuente Autor. 
 
 
Seguido a esto, logramos observar la matriz de referencia con los 4 parámetros 
True positive, True Negative, , False Positive, False Negative, indicando del 30% 
de los datos evaluados, cuales eran correctamente un foco de incendio, cuales 
se alertaron como valores positivos pero fue un resultado negativo, cuando 
verdaderamente no ocurrió un incendio y cuando no era un foco pero en realidad 
si ocurrió como se evidencia en la figura 72. 
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Figura 72. Matriz de Datos 

 
Fuente Autor. 
 
 
En el modulo Score Model se evidencia los datos mencionados previamente de 
la matriz de respuesta, en los que utilizan el modelo predictivo y se le asigna el 
valor resultante junto a un porcentaje de acierto, de que tan seguro es o no esa 
predicción como se evidencia en la figura 73. 
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Figura 73. Visualización Contenido 

 
Fuente Autor. 
 
 
Visualizando el contenido del modulo, encontramos 2 nuevas columnas siendo 
Score labels el parámetro 0/1 indicando si hay incendio o no y el parámetro 
Scored Probabilites en donde se indica el porcentaje de acierto de la 
probabilidad, con 0 confirmando el 100% de 0 incendio y el 1 de 100% de no 
incendio, se visualizan 29 resultados de los datos de prueba que fueron 
suministrados al modelo, estos datos son validos ya que son una muestra de los 
sensores y de sus valores como se evidencia en la figura 74. 
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Figura 74. Visualización Datos Sensores y Probabilidad 

 
Fuente Autor. 
 
A continuación en la plataforma web dentro de la sección de predicción se realiza 
un caso de prueba en donde se registrarán los últimos datos y este esperara una 
respuesta positiva o negativa de un conato de incendio como se evidencia en la 
figura 75. 
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Figura 75. Visualización envió datos sensor D para modelo predictivo 

 

Fuente Autor 
 
Con los datos suministrados correspondientes a dato 1 930 y dato 2 65 no genera 
una alerta de incendio como se evidencia en la figura 76. 

Figura 76. Alerta negativa de posible foco de incendio forestal 

 

Fuente Autor 
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Luego de asignar unos nuevos datos correspondientes a dato 1 970 y dato 2 65 
genera una alerta de incendio con la opción de ver la ubicación del sensor 
correspondiente, en este caso el sensor D como se evidencia en la figura 77. 

Figura 77. Alerta positiva de posible foco de incendio forestal 

 
Fuente Autor 
 
Una vez ingresado en la opción de localización la pagina se redirigirá a la 
posición del sensor correspondiente como se evidencia en la figura 78. 

Figura 78. Punto geolocalizado sensor con alerta 

 
Fuente Autor 
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De esta manera se logra evidenciar la integración entre una inteligencia artificial 
con modelo predictivo y una plataforma web para tener de forma ordenada la 
gestión, control y monitorización de los distintos sensores planteados en la fase 
1 del proyecto para una predicción oportuna ante un conato de incendio forestal, 
esto se permite debido a que se trabaja bajo una misma plataforma web y no 
mediante paginas independientes, facilitando el uso al usuario final. 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

Se puede concluir que mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial 
con modelos predictivos que nos ofrecen distintas compañías como Azure 
Machine Learning se logra dar un uso especifico a distintas problemáticas, en 
este caso el modelo predictivo para una detección de una posible aparición de 
un conato de incendio junto a su respectiva probabilidad de aparición, teniendo 
como data valores anteriores y poder tener de manera mas precisa dicho 
modelo. 
 
 
El desarrollo de la plataforma web mediante tecnología MEAN permite una 
integración entre distintos framework usados por JavaScript, en donde es uno de 
los software de programación mayor mente usados para la creación de 
plataformas web en formato response, esta tecnología al tener integración entre 
el Front-end con Angular y NodeJS en el Back-end facilita el acceso, paso de la 
información entre los módulos , de esta manera se logra tener una organización 
y gestión de los distintos sensores, como sus datos, su localización y permite la 
integración de los módulos de predicción de Azure Machine Learning con esta 
integración se logro complementar una plataforma web que permite el uso de 
administración de datos y obtener una respuesta de un posible incendio forestal 
 
El uso de plataformas y herramientas TIC, ofrecen distintas soluciones a 
problemáticas naturales que se presentan en la sociedad, en este caso el tema 
tratado es los incendios forestales en la ciudad de Bogotá, de igual manera dicho 
análisis de solución y dichas herramientas poseen la capacidad para ser usados 
en otras locaciones para proteger la naturaleza de los distintos incendios no 
controlados y preservar la flora y fauna. 
 

6.1 TRABAJO A FUTURO 

En el trabajo a futuro se debe de actualizar la codificación de la simulación de 
los sensores en la fase 1 para un cargue de los datos al almacenamiento de la 
base de datos en la que se administra el uso del modelo predictivo, y para la fase 
2 del proyecto como trabajo a futuro la actualización del funcionamiento del 
modelo predictivo mediante hilos para trabajar en tiempo real mientras se opera 
en las otras opciones del menú.  
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ANEXOS 

Anexo A 
Introducción 
 
En este documento se presentará una breve presentación del problema, luego 
se mostrará los requerimientos funcionales, con su respectivo modelo de casos 
de uso, su especificación de cada caso de uso, por otra parte, se enseñará los 
diferentes posibles escenarios de calidad y un probable modelo de dominio. 
Problema a resolver 
 
Existe una dificultad al momento de tener un almacenamiento de los datos 
registrados por la simulación de los sensores en la fase 1 del proyecto, en el que 
se busca tener una constante vigilancia de la ubicación, datos y de como 
suministrarlos a la inteligencia artificial de Azure Machine Learning para su 
respectivo uso. 
Objetivos de requerimientos 
 
Establecer los posibles casos de uso que se van a desarrollar en el proyecto 
Identificar los requerimientos funcionales  
Determinar los posibles escenarios de calidad  
 
Modelos de caso de uso 
 
2.1 Diagrama de casos de uso 
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2.2 Especificación de casos de uso 
ID UC-001  
Nombre Página principal 
Tipo Indispensable 
Prioridad Esencial 
Actores 
involucrados 

Entidad 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
La Entidad puede acceder a registro, inicia sesión  
ENTRADAS SALIDAS 
Entidad accederá a la página principal 
de la aplicación (o) 
 

Interfaz página principal 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
  
DEPENDENCIA EXTENSIÓN 
Tener buena cobertura de red  
FLUJO NORMAL DE EVENTOS 
N
o. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Entidad digita en el enlace de su 

navegador preferido para acceder a 
la página principal 

 

2  Redirecciona página principal de la 
aplicación 

3 
Entidad  acceden a la interfaz de 
página principal para registro, inicia 
sesión  

 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 
normal No. Acción del actor Respuesta del 

sistema 
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Se 
presenta 
la 
alternativ
a 

Se integra 
al flujo 
normal 

2 1 2’  No tiene conexión a 
internet compruebe 
si está conectado 

     
CAMINOS DE EXCEPCION 
El usuario decide ingresar a otra página diferente a nuestra aplicación 
PUNTOS DE EXTENSIÓN 
 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Página web bien digita en el enlace de su navegador preferido 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
Usabilidad 
Calidad 
Persistencia 
Seguridad 
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA 
 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 
Fecha Descripción Gestor 
   
   

 
 
 
 
ID UC-002 
Nombre Visualización Sensores 
Tipo Indispensable 
Prioridad Esencial 
Actores 
involucrados 

Entidad 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
Entidad visualiza los diferentes sensores con sus últimos datos recolectados  
ENTRADAS SALIDAS 
Cliente selecciona visualización 
sensores 

Se muestra los sensores con los 
últimos datos recolectados 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
Inicio de sesión  
DEPENDENCIA EXTENSIÓN 
Cobertura de red  
FLUJO NORMAL DE EVENTOS 
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N
o. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 La entidad selecciona la opción 

visualización de sensores 
 

2  Redirecciona página de 
visualización 

CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se 
presenta 
la 
alternativ
a 

Se integra 
al flujo 
normal 

2 1 2’  No tiene conexión a 
internet compruebe 
si está conectado 

CAMINOS DE EXCEPCION 
1 La entidad decide salir de la página o seleccionar opción incorrecta 
PUNTOS DE EXTENSIÓN 
 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
Persistencia 
Seguridad 
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA 
 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 
Fecha Descripción Gestor 
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ID UC-003 
Nombre Mapa Localización Sensores 
Tipo Indispensable 
Prioridad Esencial 
Actores 
involucrados 

Entidad 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
La entidad selecciona la opción mapa de los sensores para ver en que parte 
del cerro se localiza cada sensor 
 
ENTRADAS SALIDAS 
La entidad selecciona la opción mapa Se muestra el mapa de la localización 

de los sensores 
PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
La entidad inicio sesión  
DEPENDENCIA EXTENSIÓN 
Iniciar sesión a la aplicación 
Contraseña deber ser alfanumérico 

Asignar cuenta 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 
N
o. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 La entidad selecciona la opción de 
mapa  

2  Redirecciona a página mapa 
localización sensores 

3   
CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se 
presenta 
la 
alternativ
a 

Se integra 
al flujo 
normal 

1 1 1’ Correo incorrecto Redirecciona a 
página de registrarse 

1 1 1’’ Correo ya registrado Redirecciona página 
de registrarse 

1 1 1’’’ Password no cumple 
con los 
requerimientos 

Redirecciona página 
de registrarse 

CAMINOS DE EXCEPCION 
1 La base de datos no está disponible 
PUNTOS DE EXTENSIÓN 
 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
La entidad puede ver correctamente el mapa y la localización de los sensores 
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
Persistencia 
Usabilidad 
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA 
 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 
Fecha Descripción Gestor 
1   
   
   
   
   
ID UC-004 
Nombre Registro Nuevo sensor 
Tipo Indispensable 
Prioridad Esencial 
Actores 
involucrados 

Entidad 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
Se registra el posicionamiento y la base de datos proveniente del nuevo sensor 
 
ENTRADAS SALIDAS 
Correo (*) 
Contraseña (*) 
Nombre (*) 
Base de Datos (*) 
Posición(*) 

Se muestra menú de ingreso nuevo 
sensor 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
Le entidad tiene un correo electrónico  
DEPENDENCIA EXTENSIÓN 
Inicia sesión a la aplicación 
Contraseña deber ser alfanumérico 

Asignar cuenta 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 
N
o. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Entidad ingresa correo, password, 
nombre Base de Datos y posición  

2  Aplicación asigna el sensor a 
BBDD 

3  Redirecciona a página principal 
CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema Se 

presenta 
la 

Se integra 
al flujo 
normal 
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alternativ
a 
1 1 1’ Correo incorrecto Redirecciona a 

página de registrarse 
1 1 1’’ Correo ya registrado Redirecciona página 

de registrarse 
1 1 1’’’ Password no cumple 

con los 
requerimientos 

Redirecciona página 
de registrarse 

CAMINOS DE EXCEPCION 
1 La entidad decide no registrar 
PUNTOS DE EXTENSIÓN 
Registrar Sensor 
Pedir contraseña 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
La entidad realiza la correcta creación de un nuevo sensor  
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
Persistencia 
Usabilidad 
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA 
 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 
Fecha Descripción Gestor 
   
   
   

 
 
ID UC-005 
Nombre Eliminar sensor 
Tipo Indispensable 
Prioridad Esencial 
Actores 
involucrados 

Cliente 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
Entidad elimina un sensor mal creado o ya no funcional 
 
ENTRADAS SALIDAS 
Correo (*) 
Contraseña (*) 
Nombre(*) 

Se muestra menú sensores 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
La entidad tiene un correo electrónico  
DEPENDENCIA EXTENSIÓN 
Iniciar sesión a la aplicación 
Contraseña deber ser alfanumérico 

Asignar cuenta 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 
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N
o. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Entidad ingresa correo, password , 
nombre sensor  

2  Aplicación visualiza el sensor a 
eliminar 

3  Redirecciona a página a principal 
CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. Actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se 
presenta 
la 
alternativ
a 

Se integra 
al flujo 
normal 

1 1 1’ Correo incorrecto Redirecciona a 
página de registrarse 

1 1 1’’ Correo ya registrado Redirecciona página 
de registrarse 

1 1 1’’’ Password no cumple 
con los 
requerimientos 

Redirecciona página 
de registrarse 

CAMINOS DE EXCEPCION 
 La entidad decide no eliminar el sensor 
PUNTOS DE EXTENSIÓN 
Registrar sensor 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
La entidad digita el nombre de un sensor a eliminar y este es eliminado 
correctamente 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
Persistencia 
Usabilidad 
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA 
 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 
Fecha Descripción Gestor 
   
   
 
 

  

ID UC-006 
Nombre Historial Alertas  
Tipo Esencial 
Prioridad Alta 
Actores 
involucrados 

Entidad 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
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La entidad dispondrá de la opción  
ENTRADAS SALIDAS 
Correo (*) 
Contraseña (*) 
Nombre(*) 

Se muestra el menú de historial de 
alertas del GPS  

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
El usuario ya debe estar registrado. 
La alerta del sensor ya debe de estar 
almacenado 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 
Datos almacenados en la base de 
datos 

Ninguna 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 
N
o. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Entidad ingresa correo, password, 

selecciona historial sensores 
 

2  El sistema le arrojará historial de 
alerta de sensores  

3   
4   
CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se 
presenta 
la 
alternativ
a 

Se integra 
al flujo 
normal 

2 1 2’  El sistema le arrojará 
que no hay historial 
previo 

3 2 3’ Entidad se dirige a 
otro menú 

 

3 1 3’’  No hay cobertura de 
internet 

CAMINOS DE EXCEPCION 
Es posible que la zona en donde se encuentre la entidad no haya cobertura, 
por lo tanto, no podrá llevarse a la visualización del historial.  
 
PUNTOS DE EXTENSIÓN 
Ninguna 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Entidad registrada 
Si haya cobertura 
La entidad visualiza el historial 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
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Persistencia 
Seguridad 
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA 
 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 
Fecha Descripción Gestor 
   
   

 
ID UC-007 
Nombre Página visualización Inteligencia Artificial 
Tipo Indispensable 
Prioridad Alta 
Actores 
involucrados 

Tienda 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
Entidad visualizará la interfaz página visualización de la Inteligencia Artificial 
ENTRADAS SALIDAS 
Correo (*) 
Contraseña (*) 
Nombre(*) 

Entidad visualizará los parámetros y 
configuraciones de la Inteligencia 
Artificial 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
El usuario ya debe estar registrado. 
Los sensores ya deben de estar 
registrados 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 
Datos almacenados en la base de 
datos 

Ninguna 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 
N
o. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Entidad ingresa correo, password, 

selecciona pagina Inteligencia 
Artificial 

 

2  Mostrará interfaz Inteligencia 
Artificial 

3 Entidad podrá modificar, actualizar 
datos de la Inteligencia Artificial  

4  Resultados modificaciones 
CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se 
presenta 
la 
alternativ
a 

Se integra 
al flujo 
normal 
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2 2 2’  No hay cobertura de 
internet 

4 3 4’  Error en la búsqueda 
de datos 

CAMINOS DE EXCEPCION 
Es posible que la zona en donde se encuentre la entidad no haya cobertura, 
por lo tanto, no podrá llevarse a la visualización de la Inteligencia Artificial.  
PUNTOS DE EXTENSIÓN 
Ninguna 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Entidad registrada 
Si haya cobertura 
La entidad actualiza parámetros 
Los resultados de la Inteligencia Artificial son visualizados 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
Persistencia 
Seguridad 
Usabilidad 
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA 
 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 
Fecha Descripción Gestor 
   
   

 
ID UC-008 
Nombre Página Visualización Resultados Inteligencia Artificial 
Tipo Indispensable 
Prioridad Alta 
Actores 
involucrados 

Socio 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO 
Entidad visualizara los resultados de la Inteligencia Artificial 
ENTRADAS SALIDAS 
Correo (*) 
Contraseña (*) 
Nombre(*) 
Pagina Visualización Inteligencia 
Artificial 

Entidad revisara los resultados de la 
Inteligencia Artificial 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 
Entidad debe estar registrado y haber 
iniciado sesión 

 

DEPENDENCIA EXTENSION 
Datos almacenados en la Base de 
Datos 

Ninguna 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS 
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N
o. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Entidad ingresa correo, password, 

selecciona pagina Inteligencia 
Artificial, selecciona pagina 
resultados Inteligencia Artificial 

 

2  Mostrará interfaz resultados 
Inteligencia Artificial 

3   
4   
CAMINOS ALTERNATIVOS  
No. actividad en flujo 
normal 

No. Acción del actor Respuesta del 
sistema 

Se 
presenta 
la 
alternativ
a 

Se integra 
al flujo 
normal 

2 2 2’  No hay cobertura de 
internet 

4 3 4’  Error en los datos 
CAMINOS DE EXCEPCION 
Es posible que la zona en donde se encuentre la entidad no haya cobertura, 
por lo tanto, no podrá llevarse a la visualización de la Inteligencia Artificial. 
PUNTOS DE EXTENSIÓN 
Ninguna 
CRITERIOS DE ACEPTACION 
Entidad registrada 
Si haya cobertura 
La entidad actualiza parámetros 
Los resultados de la Inteligencia Artificial son visualizados 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 
Persistencia 
Seguridad 
Usabilidad 
BORRADOR DE INTERFAZ GRÁFICA 
 
SEGUIMIENTO AL CASO DE USO 
Fecha Descripción Gestor 
   
   

 
 
 
Modelo de dominio 
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Escenarios de calidad 
 
 

Escenario de Calidad #  1 Stakeholder: MULTIPLATAFORMA 

Atributo de Calidad Portabilidad 

Justificación El sistema debe poderse montar en cualquier plataforma 
de sistema operativo (Unix/Lunix, Windows, etc.). 

Fuente Desarrolladores 

Estímulo Necesidad de instalación y procesamiento en diferentes 
sistemas operativos 

Artefacto Entorno de desarrollo, hardware y software 

Ambiente Tiempo de planeación, gestión y desarrollo 

Respuesta 
Instalación correcta en diferentes dispositivos 
Problemas de compilación por falta o malas 
configuraciones en el sistema 

Medida de la 
Respuesta 

De 2 a 5 minutos para concluir la instalación correcta en 
los dispositivos 
0.2 segundos en reportar problemas de compilación 

 

Escenario de Calidad #  2 Stakeholder: USABILIDAD 

Atributo de Calidad Comprensibilidad 

Justificación 
El sistema será de fácil comprensión para los usuarios, 
amigable en su entorno gráfico y de rápido aprendizaje de 
uso.  

Fuente Usuario 
Estímulo Uso repetitivo por el usuario. 

Artefacto Entorno de diseño 

Ambiente Tiempo de diseño 

Respuesta Fácil compresión por los usuarios 
Comodidad con el sistema 
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Medida de la 
Respuesta 

 

 

Escenario de Calidad #  3 Stakeholder: MANTENIBILIDAD 

Atributo de Calidad Estabilidad 

Justificación El sistema asegurará una estabilidad funcional, será fácil 
de analizar y cambiable a actualizaciones. 

Fuente Desarrolladores 
Estímulo Actualizaciones o mejoras 

Artefacto Entorno de desarrollo 

Ambiente Tiempo de desarrollo o mantenimiento del software.  

Respuesta 

Cumplimiento de los estándares predefinidos 
Uso correcto de los patrones de desarrollo 
Implementación de arquitecturas que más se adapten al 
contexto  

Medida de la 
Respuesta Dependiendo la funcionalidad a modificar o mantener 

 

Escenario de Calidad #  4 Stakeholder: SEGURIDAD 

Atributo de Calidad Confiabilidad 

Justificación 

El sistema debe controlar el acceso seguro. Para esto, 
cada usuario tiene un Login y una contraseña, y los utiliza 
para el ingreso al sistema. Además, el usuario tiene un 
Rol que le permite acceder solo a ciertas funcionalidades 
del aplicativo. 

Fuente Usuarios e desarrolladores 
Estímulo Login e restricciones de uso a agentes no permitidos 

Artefacto Entorno de desarrollo y uso 

Ambiente Tiempo de desarrollo 

Respuesta 
Inicio de sección correcto 
Restricción de ingreso a algunas funcionalidades por 
parte del usuario 

Medida de la 
Respuesta 0.5 segundos para la verificación de inicio de sección  

Anexo B 
CONTENIDO 

 
INTRODUCCION 
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Por medio de este documento se pretende evidenciar el Plan de Pruebas 
Unitarias para el Ciclo 1 del proyecto “PROTOTIPO WEB PARA PREDICCIÓN 
Y DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS CERROS 
ORIENTALES DE BOGOTÁ, MEDIANTE UNA RED DE SENSORES E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL”. Dando a conocer una serie de requisitos que se 
deben cumplir para la ejecución de pruebas de los casos de uso con su 
respectiva revisión de calidad. 
 
OBJETIVO 
 
El propósito del plan de pruebas es proveer la información necesaria para 
planear y controlar los casos de uso por medio de los casos de prueba. Dirigir 
las métricas que debe enfocar cada uno de los casos de prueba como requisito 
las entradas y salidas que se deben gestionar. 
 
CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA 
 
Criterio de Ejecución del Plan de Pruebas 
 
Claridad en el procedimiento para la realización de las pruebas. 
El entorno de pruebas debe ser el adecuado para la realización de las pruebas. 
La codificación se ha culminado satisfactoriamente.  
 
Criterio de Terminación del Plan de Pruebas 
 
Todas las pruebas se ejecutan sin errores. 
La codificación presentada contiene buenas prácticas de programación. 
 
Criterio de Suspensión del Plan de Pruebas 
 
Una componente principal tiene un error que impide probar un área importante. 
El entorno de pruebas no es lo suficientemente estable como para confiar en los 
resultados. 
Errores generados en el momento de utilizar la herramienta GitHub. 
Errores generados al momento de utilizar la base de datos suministrada por 
NetBeans. 
 
ESCENARIOS PROPUESTOS DE PRUEBA 
 
CRUD INDICADOR 
 

Información General 
Identificador de caso de uso:  CU-001 

Nombre de caso de uso: Ingresar a página principal 

Descripción Prueba: Redirigir la página principal a registro o inicio de 
sesión y presentar un título, descripción e imágenes.  
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Responsable:  

Prerrequisitos 
Pagina principal implementada y funcionando. 

Descripción de Casos de Prueba 
 
Caso: Revisar título, descripción e imágenes correspondan con el proyecto y el 
redireccionamiento este funcionando. 
Servicio (s) Probados:   
//método a utilizar 
Instrucciones de Prueba 
Verificar que el link genere la interfaz de página principal. 
Verificar link de redireccionamiento de registro e inicio de sesión. 
Verificar calidad de imágenes. 
Verificar redacción de la descripción. 
Verificar coherencia de título. 
Criterios de Aceptación 
Links generados de forma oportuna y sin errores al ejecutar. 
Diseño de página que no esté sobrepuesto. 
La descripción y títulos estén con aprobaciones ortográficas 
Imágenes de calidad. 

 
 

Información General 
Identificador de caso de uso:  CU-002 

Nombre de caso de uso: Visualización sensores 

Descripción Prueba: Ver la localización de los sensores 

Responsable:  

Prerrequisitos 
Links de direccionamiento de la página principal funcionando 

Descripción de Casos de Prueba 
 
Caso: Revisar posición de sensores, estado de estos e información  
Servicio (s) Probados:   
//métodos a utilizar 
Instrucciones de Prueba 
Verificar atributos permitidos en los campos. 
Verificar envió del formulario correctamente. 
3.   Verificar vista de los sensores.   
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Criterios de Aceptación 
Campos del formulario validados. 
Envió del formulario correctamente. 
No duplicidad al hacer el registro del formulario 

 
 

Información General 
Identificador de caso de uso:  CU-003 

Nombre de caso de uso: Mapa sensores 

Descripción Prueba: Visualizar el mapa de la localización de los sensores  

Responsable:  

Prerrequisitos 
Links de direccionamiento de la página principal funcionando 

Descripción de Casos de Prueba 
 
Caso: Revisar mapa de la localización de los sensores.  
Servicio (s) Probados:   
//métodos a utilizar 
Instrucciones de Prueba 
Verificar atributos de los sensores en el mapa. 
Verificar indicación de los sensores en el mapa. 
Criterios de Aceptación 
Campos del mapa validos. 
No duplicidad de sensores. 

 
 

Información General 
Identificador de caso de uso:  CU-004 

Nombre de caso de uso: Registrar Sensores 

Descripción Prueba: Formulario de registro de Sensores 

Responsable:  

Prerrequisitos 
Links de direccionamiento de la página principal funcionando 

Descripción de Casos de Prueba 
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Caso: Revisar identación de formulario, campos permitidos a llenar y atributos 
permitidos.  
Servicio (s) Probados:   
//métodos a utilizar 
Instrucciones de Prueba 
Verificar atributos permitidos en los campos del formulario. 
Verificar envío del formulario correctamente. 
Validación de campos llenos en el formulario.   
Verificación de no duplicidad al hacer el registro del formulario. 
Criterios de Aceptación 
Campos del formulario validados. 
2.   Envió del formulario correctamente. 
      3.   No duplicidad al hacer el registro del formulario 

 
 

Información General 
Identificador de caso de uso:  CU-005 

Nombre de caso de uso: Eliminar Sensor 

Descripción Prueba: Eliminar sensor de la base de datos y del mapa 

Responsable:  

Prerrequisitos 
Inicio de sesión de página principal correctamente. 

Descripción de Casos de Prueba 
 
Caso: Eliminar sensor de la base de datos junto con su visualización en el mapa 
Servicio (s) Probados:   
//métodos 
Instrucciones de Prueba 
Verificación de la eliminación del sensor en la base de datos. 
Verificación de la eliminación del sensor en el mapa. 
Criterios de Aceptación 
Visualizamiento de la eliminación del sensor.  

 
 

Información General 
Identificador de caso de uso:  CU-006 

Nombre de caso de uso: Entrar a historial de alertas 

Descripción Prueba: Uso de la pagina principal, ver historial  de las alertas 
por la inteligencia artificial o de los sensores 
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Responsable:  

Prerrequisitos 
Inicio de sesión de página principal correctamente. 

Descripción de Casos de Prueba 
Caso: Verificar el correcto funcionamiento la visualización del historial de alertas.  
Servicio (s) Probados:   
//métodos 
Instrucciones de Prueba 
No duplicidad al enviar la solicitud 
Criterios de Aceptación 
Campos de la solicitud validados. 
Envío del formulario correctamente. 

 
 

Información General 
Identificador de caso de uso:  CU-007 

Nombre de caso de uso: Página visualización Inteligencia Artificial. 

Descripción Prueba: Uso de la página principal de la Inteligencia Artificial 
para su configuración. 

Responsable:  

Prerrequisitos 
Inicio de sesión de página principal correctamente. 

Descripción de Casos de Prueba 
 
Caso: Verificar el correcto funcionamiento la visualización de la pagina de 
Inteligencia Artificial. 
Servicio (s) Probados:   
//métodos 
Instrucciones de Prueba 
1. Visualización de los parámetros y configuración de la inteligencia artificial 
Criterios de Aceptación 
Visualización parámetros y servicios de la inteligencia artificial 

 
 

Información General 
Identificador de caso de uso:  CU-008 
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Nombre de caso de uso: Página Visualización Resultados Inteligencia Artificial 

Descripción Prueba: Revisar funcionalidad de la inteligencia artificial  

Responsable:  

Prerrequisitos 
Inicio de sesión de página principal correctamente. 

Descripción de Casos de Prueba 
 
Caso: Verificar el correcto funcionamiento del servicio de la Inteligencia Artificial 
Servicio (s) Probados:   
//métodos 
Instrucciones de Prueba 
Visualización del funcionamiento de la Inteligencia Artificial. 
Mostrado de los parámetros de la Inteligencia Artificial. 
Criterios de Aceptación 
Funcionamiento de los servicios de la Inteligencia Artificial. 
Visualización de resultados de los servicios. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Descripción Autor(es) 
   

 
Anexo C 
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Objetivo 
Tener al día todos los cambios y versiones de los documentos, para 
mantener un orden de control sobre los mismos y así ser más eficientes en 
la restauración de versiones anteriores llegado el caso de que la situación 
lo amerite. 
 
Actividades de Administración de configuración 
Identificación de la configuración 
Identificación de los elementos de configuración 
La identificación de un elemento de configuración se da por ciertos factores 
presentados/nombrados a continuación: 
 
Evitar que más de una persona pueda realizar cambios al mismo tiempo sobre 
un documento para evitar errores. 
Que todos los integrantes tengan claro sus respectivas autorizaciones para 
modificar documentos que son pertinentes en su rol 
Otorgar en conjunto todo el equipo si se le autoriza a un integrante el modificar 
documentos delicados. 
Tener claros los conceptos de pull y push para evitar inconsistencias en el 
repositorio, el versiona miento será efectivo si se comentan los respectivos 
commits. 
Modificar la rama correspondiente al rol exclusivamente, las ramas de máster y 
pruebas estarán a cargo de Líder de Desarrollo y Líder de Calidad 
respectivamente.  
Una línea de código es aquella donde exista código funcional, no se tendrán en 
cuenta líneas de comentarios o líneas en blanco. La declaración de una 
sentencia se realizará con las llaves ( { } ) en una línea diferente y cuenta como 
línea de código. 
  
Nombre de los elementos de configuración 
Dada la forma de como identificar los elementos de configuración se crean 
dichos elementos los cuales son los nombrados a continuación 
 
Cambio en tiempo real: hace referencia a la seguridad que se manejara para que 
solo un integrante pueda realizar cambios en un momento dado 
Consenso de autorización: hace referencia al acuerdo del grupo para dar ciertas 
autorizaciones para realizar cambios por algún integrante del equipo 
(Documentación y repositorio). 
Ética de cambios: hace referencia a que todos los integrantes se comprometen 
a solo realizar cambios en los respectivos documentos que tengan autorización. 
Conciencia de cambios: hace referencia a que todos los integrantes deben ser 
consientes que realizar cambios indebidos en el repositorio puede afectar 
gravemente el desarrollo del proyecto. 
Control de Configuración 
Solicitud de cambios 
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Todos los integrantes independientemente de su rol tienen que realizar una 
solicitud para realizar un cambio en algún documento, de esta manera se 
mantiene un control de cambios más efectivos. 
Además, solicitud a la hora de hacer push en rama de codificación diaria. 
 
Evaluación de cambios 
 
Después de realizado el cambio en un ambiente de prueba este será pasado por 
una evaluación de todo el equipo para ver si el cambio no genera problemas o 
afecta el hilo del documento. 
 
Para cada documento se tendrá que pasar por diferentes pruebas dependiendo 
del cambio realizado, pero en general de observar cuestiones ortográficas y 
signos de puntación y gramática del archivo.  
 
Resolver conflictos en el GitHub consultando el los respectivos involucrados en 
la rama. Se utiliza el sistema de control de versiones distribuidos donde una base 
de datos lleva registro de todos los cambios realizados sobre los archivos. 
Guardando conjuntos de parches (las diferencias entre archivos). 
Adicionalmente la replicación del repositorio localmente en cada maquina.  
Aprobación o rechazo de cambios 
 
Después de realizar la evaluación correspondiente se generará una votación, 
donde cada integrante dará su punto de vista con argumentos y hechos, donde 
llegara a una conclusión de si aprueba el cambio o no, los cambios solo se 
aprobarán o rechazaran si la votación es unánime, llegado el caso donde haya 
un empate se volverá al paso anterior hasta que se llegue a una conclusión.  
  
Si el cambio es muy simple no será requerida votación, bastará con informarlo al 
equipo. 
Implantación de cambios 
 
Las implantaciones de los cambios solo se realizarán si son aprobados, dado el 
caso que se aprueben el integrante que realizo el cambio está en la tarea de 
actualizar en la plataforma correspondiente y con su documentación pertinente. 
 
Las actualizaciones de la rama de codificación diaria serán supervisadas por el 
líder de desarrollo, aunque manteniendo la responsabilidad y autonomía de cada 
integrante del equipo. 
Revisiones del estado de las configuraciones 
 
Semanalmente se hará una revisión de todas las configuraciones realizadas 
durante el proyecto por si llega a existir alguna desactualización en los diferentes 
documentos, esto se realizará en conjunto para tener diferentes puntos de vista. 
Administración de configuración del software 
Organización 
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La organización, en este caso el equipo, se asegurará de llevar un buen control 
de la configuración del software con sus respectivas versiones, estas serán 
claves para el historial del proyecto PROTOTIPO WEB PARA PREDICCIÓN Y 
DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LOS CERROS ORIENTALES 
DE BOGOTÁ, MEDIANTE UNA RED DE SENSORES E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL. 
 
Responsabilidades 
Líder de soporte 
 
Mantener el funcionamiento y actualización de las plataformas donde se 
mantendrán todos los documentos del proyecto y que estén al alcance de todos 
sin ninguna restricción.  
Líder del Proyecto 
Asegurarse que los archivos subidos en las plataformas a usar estén 
actualizados y funcionando, además de conocer que archivos son relevantes y 
cuales no para así no saturar de información innecesaria los repositorios. 
Demás integrantes del equipo 
 
Realizar seguimiento de las actualizaciones diarias, teniendo en cuenta que por 
cada actualización que realicen lleve su nombre, rol, fecha/hora, y observación 
de cuál fue el cambio de los archivos que actualiza en las diferentes plataformas. 
Políticas y procedimientos 
Políticas 
Mantener un orden al actualizar algún documento, esto implica señalar el cambio 
y documentarlo. 
Los cambios que se realizan tienen que ser con un fin y de tal manera que no 
altere alguna funcionalidad que no requería un cambio. 
Procedimientos 
El procedimiento de actualización de cualquier documento administrativo es el 
siguiente: 
 
Si es la solución de un error en el documento 
Primero llenar el log de documentos 
Realizar el cambio 
Llenar el documento de control de cambios 
Informar al equipo 
Si es agregar o una actualización al documento  
Realizar el cambio en el documento 
Llenar el documento de control de cambios 
Informar al equipo 
Programas de Administración de configuración 
Los programas que se utilizaran para configuración y control de versiones son 
los siguientes: 
 
GitHub (Repositorios, versionamiento) 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
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Fecha Descripción Autor(es) 
   
   
   
   
   
   

 
Anexo D 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
Crear un plan de implementación es importante dado que esto ayudara a realizar 
las pruebas unitarias y sus respectivas revisiones e inspecciones de código, 
contenido y documentación, debido a que si se tiene unos estándares ya creados 
todo aquel que desarrolle en el proyecto está obligado a seguir dichos 
estándares. 
 
En este documento encontrara planteados los estándares y estrategias de la 
implementación. 
 
Estándares de implementación 
 
Los estándares de implementación se utilizarán para poder realizar las 
inspecciones y revisiones del código, así se tendrá un formato que se utilizará 
para comparar y poder identificar que está cumpliendo los parámetros requeridos 
de desarrollo. 
 
Estándares de codificación 
 
Respecto a los estándares en la codificación, hay que tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Variables 
Las variables tienen que ser nombradas de forma que se pueda identificar para 
que se usa (Nombre_Cliente) y el tipo de variable tiene que ser el adecuado para 
cada caso (String). 
 
Métodos 
Los métodos al igual que las variables tienen que ser llamados de tal manera 
que se identifique que proceso desarrolla y hay que realizar un método para cada 
operación que se necesite realizar.  
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 El corchete “{” se tendrá que usar una línea abajo del nombre de la clase y el “}” 
se tiene que usar en una línea independiente y al mismo nivel del que abre. 
 
Clases 
Las clases se tienen que crear en los paquetes adecuados para mayor orden, 
tendrán que ser llamadas de tal manera que se pueda identificar su 
funcionamiento, se tendrá que realizar una clase para cada módulo de la 
aplicación. 
 
El corchete “{” se tendrá que usar una línea abajo del nombre de la clase y el “}” 
se tiene que usar en una línea independiente y al mismo nivel del que abre. 
Carpetas 
Las clases se adjuntarán en carpetas para un mejor análisis y orden en el 
proceso de modificabilidad, además suministrando mayor comodidad en el 
entendimiento del funcionamiento de las clases definido en carpetas 
 
Estándares de contenido 
 
La longitud de la línea tendrá que ser menor a 80 caracteres para mayor 
visualización e impresión, si la expresión ocupa más de una línea tendrá que ser 
dividida. 
 
Se tendrán que añadir dos tipos de comentarios, los de implementación y los de 
documentación. Los comentarios tendrán que estar al mismo nivel del código 
que se comenta, si este ocupa más de una línea se tendrá que realizar un 
comentario de bloque. 
 
Respecto a las declaraciones se tendrán que realizar una por línea, de esta 
manera se promoverá el uso de comentario por cada línea de código. Las 
declaraciones se tendrán que realizar al inicio del bloque del código donde se va 
a utilizar y nunca al momento de su uso. 
 
Los ciclos y sentencias de tendrán que declarar en una solo línea y los corchetes 
de abrir y cerrar se escribirán en líneas independientes, si hay ciclos o sentencias 
anidadas se tendrá que respetar todos los estándares anteriores. 
 
Se tendrá que usar espacios en blanco para tener mayor legibilidad en el código 
y su documentación. 
 
Estándares de documentación 
 
La documentación se utilizará para especificar código, desde un punto diferente 
a la de la implementación, de esta manera se podrá utilizar para consultas por 
desarrolladores que tal vez no tengan acceso al código fuente. 
 
Como buena práctica se tendrá que generar la documentación por medio de las 
herramientas (JavaDoc, NDoc), la herramienta la escogerá a beneficio del 
desarrollador, esta documentación se generara a partir de comentarios en el 
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código y parte de esto se podrá añadir etiquetas HTML y etiquetas especiales de 
documentación, identificadas por “@” y situadas al inicio de línea del comentario. 
 
Estrategias para inspección y revisión de código 
 
Las estrategias para la inspección de código es que esta revisión la hace un 
desarrollador diferente al que escribió el código, parte de esto se tiene lleva la 
guía de estándares los cuales se tienen que cumplir a cabalidad y también la 
revisión se hace guiado con el caso de uso que se está revisando. 
 
De esta manera se logra asegurar que la inspección y la revisión se harán 
respecto a lo que se quiere lograr hacer y no respecto a criterios variantes del 
desarrollador que realiza la inspección. 
 
 
Estrategias para la calidad de los productos de software 
 
La primera estrategia que se utilizara una revisión constante entregando 
informes de los errores encontrados y el cómo se solucionaron para así tener 
una base donde si llegamos a tener un error igual o parecido se podrá solucionar 
una manera más eficiente y así entregar un mejor producto. 
 
Se tendrá que seguir al pie de la letra los estándares los cuales se crean para 
que el desarrollo del código sea una única manera, así se obtendrá una calidad 
mayo y una mejor legibilidad del código para posteriores cambios. 
Asignación de tareas entre los integrantes 
 
Los integrantes serán divididos en 3 (tres) tareas generales: 
 
Inspección de código, contenido y documentación 
Líder de Calidad, Líder de Arquitectura 
Revisión de código 
Líder de Desarrollo, Líder de Soporte 
Codificación 
- Líder de Equipo 
- Líder de Planeación 
- Líder de Soporte 
- Líder de Arquitectura 
- Líder de Desarrollo 
- Líder de Calidad 
 
Inspecciones y revisiones de diseño 
 
Las inspecciones y revisiones de diseño serán realizadas por el líder de 
planeación y este las tendrá que revisar con al menos 2 días de anterioridad al 
momento de codificación, de esta manera se tendrá un margen para realizar 
cambios siempre y cuando sean necesarios. 
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Estas acciones serán constituidas en un informe que se le entregara al líder de 
equipo el cual se encargara de ver que hay que hacer y a quien se le asignarán 
los cambios a realizar. 
 
A continuación, se anexa las revisiones correspondientes de diseño: 
 

Diseño Observación Fecha 
   
   
   

 
Revisiones e inspecciones de código 
 
Las revisiones e inspecciones del código serán realizadas por el líder de calidad, 
el cual se encargará que el código funcione como debería respecto a los criterios 
en los casos de uso y los estándares. 
 
Esta actividad también estará constituida en un informe entregado al líder de 
equipo que se encargará de analizar los errores cometidos y quien los cometió 
para posteriormente de la mano con el líder de planeación asignar las 
respectivas actividades de corrección. 
 
A continuación, se anexa las revisiones correspondientes de inspección de 
código: 
 
ENCARGADO AREA DE 

CODIFICACION 
DISEÑO REVISION 

    
    
    
    
    
    

 
 
Informe de pruebas unitarias 
 
Fecha Ciclo Prueba Resultado 
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CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Descripción Autor(es) 
   
   
   
   

 
 
Anexo E 
SEGUIMIENTO DECISIONES DE DISEÑO DE SOFTWARE        
Probl
ema/ 
Ame
naza 

Definir la estructura organizacional de los componentes de software 

 
      

Orien
tació
n de 
la 
decis
ión 

Diseñar la estructura de los elemento de software que serán 
implementados 

  
      

Supu
estos 

Entidades podrán visualizar los dispositivos de vigilancia de los 
sensores mediante un aplicativo web. 

 
      

Restr
iccio
nes 

Se utilizará el framework Angular, TypeScript y NodeJS. 

 
      

Requ
erimi
ento
s 
relac

Los requisitos funcionales que se van a desarrollar a lo largo del 
proyecto son los denotados a continuación: 
-Registrar sensores 
-Eliminar sensores 
-Visualización sensores 
-Visualización Inteligencia Artificial 
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iona
dos 

- Visualización Resultados Inteligencia Artificial 

 
      

Alter
nativ
a 1 

Descripción: Publicador-suscriptor 
Ventajas: 
Modularización Si es modular 
Extensible si 
Desventajas: 
Escalabilidad 
Bajo desempeño 

Alter
nativ
a 2 
 

Descripción: Arquitectura de 3 capas 
Ventajas: 
Reutilización de capas 
Facilita la estandarización 
Dependencias se limitan a intra-capa 
Contención de cambios a una o pocas capas 
Desventajas: 
 A veces no se logra la contención del cambio y se requiere una cascada 
de cambios en varias capas  
Perdida de eficiencia 
Trabajo innecesario por parte de capas más internas o redundantes 
entre varias capas 
Dificultad de diseñar correctamente la granularidad de las capas 

Alter
nativ
a 3 

Descripción: Cliente-Servidor 
Ventajas: 
Centralización del control 
Escalabilidad 
Fácil mantenimiento 
Existen tecnologías 
Desventajas: 
Congestión de trafico 
El paradigma no tiene robustez 
El software y el hardware de un servidor son generalmente muy 
determinantes 
Cliente no dispone de los recursos  

Alter
nativ
a 4 

Descripción: SOA 
Ventajas: 
Reduce el nivel de acoplamiento 
Clara definición de roles de desarrollo 
Fácil testeo 
Desventajas: 
Depende de la implementación de estándares 
No es para aplicaciones 
Muy costos para incrementar 
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Solu
ción 
enco
ntrad
a 

El diseño escogido es la arquitectura por capas o arquitectura de 3 
capas: Debido a su ventaja principal debido a que si llega a haber algún 
cambio, solo se tiene que realizar en una capa y no esto el programa. 

 
      

Deci
sione
s 
relac
iona
das 

Definir la tecnología que se va a utilizar en cada capa 
Fácil reutilizamiento de la capa  

 
      

Com
entar
ios 

<Otra información no contemplada en el formato> 

 
<  control de cambios> 
CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Descripción Autor(es) 
   
   

 
Anexo F 
SEGUIMIENTO DECISIONES DE DISEÑO DE SOFTWARE        
Proble
ma/ 
Amena
za 

Definir vista de arquitectura de contexto 

 
      

Orient
ación 
de la 
decisi
ón 

Diseñar la vista de contexto del proyecto 

  
      

Supue
stos 

Se identifica los diferentes actores que participan en la aplicación de 
PROTOTIPO WEB PARA PREDICCIÓN Y DETECCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES EN LOS CERROS ORIENTALES DE 
BOGOTÁ, MEDIANTE UNA RED DE SENSORES E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL. 

 
      

Restric
ciones 

Se restringe a solo los actores directos del proyecto  
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Los actores indirectos no se tendrán en cuenta ya que no influye en 
las decisiones de diseño 

 
      

Reque
rimient
os 
relacio
nados 

Los actores relacionados con el proyecto influyen en los cambios que 
se puedan realizar en dicho proyecto. 
 
Se identifica quien recibe del aplicativo y quienes ayudan a que exista 
un sistema 
  

 
      

Altern
ativas 

Vista de contexto Entidades-Relaciones, Se identifican los actores y 
sus relaciones con el actor principal que se encuentra en el centro de 
la vista 
Vista de contexto Entidades externas, Se diseña respecto al nivel de 
participación de las entidades con respecto al sistema. 

 
      

Soluci
ón 
encont
rada 

El diseño de vista de contexto escogido, es el de Entidades-
Relaciones. 

 
      

Decisi
ones 
relacio
nadas 

Se decide por qué se puede representar el tipo de participación de 
cada actor del sistema 

 
      

Comen
tarios 

<Otra información no contemplada en el formato> 

 
<   control de cambios> 
CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Descripción Autor(es) 
   
   

 
 
Anexo G 
SEGUIMIENTO DECISIONES DE DISEÑO DE SOFTWARE        
Problem
a/ 
Amenaza 

Definir vista de desarrollo de la arquitectura de software 
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Orientaci
ón de la 
decisión 

Diseñar la vista de desarrollo del proyecto 

  
      

Supuest
os 

La vista de desarrollo corresponde al estilo de arquitectura 
en el cual se basa el proyecto. 

 
      

Restricci
ones 

La única restricción es que la vista de desarrollo tiene que 
corresponder con el estilo de arquitectura, para un eficiente 
desarrollo del proyecto 

 
      

Requeri
mientos 
relaciona
dos 

 
Los requerimientos relacionados con esta vista son los 
mismos requerimientos funcionales 
-Pagina principal 
-Registrar Sensor 
-Eliminar Sensor 
-Visualizar Sensores 
-Visualizar Inteligencia Artificial 
-Visualizar servicio inteligencia artificial.  

 
      

Alternati
vas 

Descripción: Publicador-suscriptor 
Ventajas: 
Modularización Si es modular 
Extensible si 
Desventajas: 
Escalabilidad 
Bajo desempeño 
Descripción: Arquitectura de 3 capas 
Ventajas: 
Reutilización de capas 
Facilita la estandarización 
Dependencias se limitan a intra-capa 
Contención de cambios a una o pocas capas 
Desventajas: 
 A veces no se logra la contención del cambio y se requiere 
una cascada de cambios en varias capas  
Perdida de eficiencia 
Trabajo innecesario por parte de capas más internas o 
redundantes entre varias capas 
Dificultad de diseñar correctamente la granularidad de las 
capas 
Descripción: Cliente-Servidor 
Ventajas: 
Centralización del control 
Escalabilidad 
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Fácil mantenimiento 
Existen tecnologías 
Desventajas: 
Congestión de trafico 
El paradigma no tiene robustez 
El software y el hardware de un servidor son generalmente 
muy determinantes 
Cliente no dispone de los recursos 

 
      

Solución 
encontra
da 

El diseño escogido es la arquitectura por capas o 
arquitectura de 3 capas: Debido a su ventaja principal debido 
a que si llega a haber algún cambio, solo se tiene que realizar 
en una capa y no esto el programa. 

 
      

Decision
es 
relaciona
das 

Esta decisión se toma debido a que la vista de desarrollo 
tiene que corresponder con el estilo de arquitectura. 
Gracias a esta decisión se puede desarrollar el proyecto en 
paralelo y el realizar cambios en menos problemático. 

 
      

Comenta
rios 

<Otra información no contemplada en el formato> 

 
<   control de cambios> 
CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Descripción Autor(es) 
   

 
 
Anexo H 
SEGUIMIENTO DECISIONES DE DISEÑO DE SOFTWARE        
Problem
a/ 
Amenaza 

Definir vista de despliegue de la arquitectura de software 

 
      

Orientaci
ón de la 
decisión 

Diseñar la vista de despliegue del proyecto 

  
      

Supuest
os 

El despliegue se realiza acorde al estilo de arquitectura 
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Restricci
ones 

El despliegue se realiza en 3 capas y en dos niveles. 

 
      

Requeri
mientos 
relaciona
dos 

 
Se despliega en dos niveles, uno de peticiones y el otro de 
respuesta. 
 
Se despliega de tal manera que el sistema falla solo falle en 
un sector. 
Despliega todos los módulos de la plataforma. 

 
      

Alternati
vas 

Despliegue en 3 capas y dos niveles 

 
      

Solución 
encontra
da 

La solución encontrada es el desplegar el proyecto en 3 
capas y 2 niveles 

 
      

Decision
es 
relaciona
das 

Se relaciona al estilo de arquitectura y de a la vista de 
desarrollo 
De esta manera se pueden hacer peticiones al servidor y el 
servidor responder adecuadamente. 

 
      

Comenta
rios 

<Otra información no contemplada en el formato> 

 
<   control de cambios> 
CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Descripción Autor(es) 
   
   

 
 
Anexo I 
SEGUIMIENTO DECISIONES DE DISEÑO DE SOFTWARE        
Problem
a/ 
Amenaza 

Definir vista de información de la arquitectura de software 
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Orientaci
ón de la 
decisión 

Diseñar la vista de información del proyecto 

  
      

Supuest
os 

El administrador de los sensores será la entidad. 

 
      

Restricci
ones 

La entidad tendrá la libertad de agregar o eliminar sensores 
en la base de datos y en el mapa de visualización  

 
      

Requeri
mientos 
relaciona
dos 

 
Se tendrá que mostrar únicamente la información a la que el 
usuario tenga acceso permitido. 
 
No existirá un administrador de todo el proyecto, serán 
cuentas únicas que tienen acceso a zonas en específico. 

 
      

Alternati
vas 

Punto de vista de la entidad de la inteligencia artificial  

 
      

Solución 
encontra
da 

La solución encontrada es el Diagrama de información 

 
      

Decision
es 
relaciona
das 

El diagrama muestra de una forma gráfica como cada sujeto 
puede hacer uso de la información en el sistema 
También se puede detallar cual es la dirección de que usa 
dicha información, es decir, si la crea, si la modifica o si solo 
hace uso de ella 

 
      

Comenta
rios 

<Otra información no contemplada en el formato> 

 
<   control de cambios> 
CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Descripción Autor(es) 
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Anexo J 
SEGUIMIENTO DECISIONES DE DISEÑO DE SOFTWARE        
Problem
a/ 
Amenaza 

Definir vista operacional de arquitectura 

 
      

Orientaci
ón de la 
decisión 

Diseñar la vista de operacional del proyecto 

  
      

Supuest
os 

Se ejecutan Scripts para la creación de la base de datos 
Se ejecutan Scripts para actualización de tablas y datos 

 
      

Restricci
ones 

Se tiene que manejar Scripts ejecutables para la 
automatización de la base de datos 
Se maneja un repositorio para el desarrollo en equipo y en 
paralelo 

 
      

Requeri
mientos 
relaciona
dos 

 
Se automatiza la base de datos, tanto en su creación, como 
en su actualización de tablas y datos. 
 
Se maneja un repositorio para los cambios realizados en el 
desarrollo del proyecto 
 
Migración del modelo a cualquier servidor de una forma ágil 
y segura. 

 
      

Alternati
vas 

Realización de Scritps para creación y actualización de DB y 
manejo de GitHub para control de versiones 

 

      

Solución 
encontra
da 

Realización de Scritps para creación y actualización de DB y 
manejo de GitHub para control de versiones 
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Decision
es 
relaciona
das 

De esta manera está asegurada la migración a una nueva 
base de datos o un nuevo servidor, haciendo que las tablas 
sean las mismas y sus datos correspondan 

 
      

Comenta
rios 

<Otra información no contemplada en el formato> 

 
<   control de cambios> 
CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Descripción Autor(es) 
   
   

 
Anexo K 
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.  
 
 
Semana/Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Corrección 
justificación y 
marco referencial 

                

Definición, origen, 
historia de la 
inteligencia 
artificial 

                

Investigación 
modelos de 
inteligencia 
artificial 

                

Establecer 
modelo de 
inteligencia 
artificial 

                

Identificación y 
justificación de 
variables para el 
modelo de 
inteligencia 
artificial 

                

Definición de 
modelos de 
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entrada, salida y 
inventario de set 
inteligencia 
artificial 
Realización 
modelo de 
inteligencia 
artificial 

                

Desarrollo diseño 
documental de la 
plataforma web 

                

Desarrollo interfaz 
pagina web 

                

Desarrollo menú 
pagina web 

                

Desarrollo 
funcionamiento 
pagina web 

                

Integración de la 
Inteligencia 
Artificial a la 
página web 

                

Realización del 
documento final 

                

Pruebas de 
sistema 

                

Validación del 
sistema 

                

  
 


