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Éste trabajo es dedicado a toda la población en general, el cual se lleva a cabo 
mediante la “Implementación de un sistema autónomo para la detección temprana 
de incendios”. Por medio de este trabajo se logró extraer información valiosa dando 
así un paso importante a un fenómeno social, el cual radica en las diversas variables 
a nivel ambiental, predisponiendo así, la aparición de incendios forestales teniendo 
como consecuencia diversos desastres ambientales dadas las múltiples 
condiciones climáticas de la ciudad. Por tal motivo se quiere dar una mirada global 
teniendo un control medible de cada una de las variables analizadas, pudiendo 
detectar a tiempo cualquier anomalía, logrando reducir el incremento de incendios 
forestales y contribuyendo a la prevención de desastres. 
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RESUMEN 

En el presente proyecto se pretende diseñar e implementar una red de sensores 
capaces de detectar incendios forestales a temprana edad, es decir, cuando el 
incendio se encuentra en sus fases iniciales y aún no existe llama.  

Los incendios son algunas de las catástrofes naturales más comunes que se 
presentan en zonas forestales, los cuales una vez iniciados, son muy difícil de 
controlar por motivos como difícil acceso y eminente peligro a la integridad de los 
humanos. Un incendio forestal se denomina catástrofe debido a que cuando ocurre 
se genera una pérdida significativa de fauna, flora, muchas veces vidas humanas y 
no se puede ignorar la afectación que le genera al medio ambiente debido a las 
grandes cantidades de humo que emanan.  

Muy comúnmente las zonas forestales no cuentan con energía eléctrica ni señal 
inalámbrica de ningún tipo por lo que se necesita crear nodos con capacidad de 
alimentarse con energías renovables y la implementación de sistemas de 
comunicación en primer lugar entre nodos y posteriormente entre la red de sensores 
y el usuario. 

Este proyecto permite dar una adquisición de datos y almacenamiento constante de  
las variables físicas establecidas durante un estudio previo, las cuales serían las 
que generarían un incendio forestal naturalmente tales como, velocidad del viento, 
humedad relativa, temperatura del ambiente y gases. Esta red de sensores contará 
con cuatro nodos ubicados estratégicamente de los cuales tres serán de medición 
y un nodo principal de recolección de datos que a la vez estará en comunicación 
constante con el usuario. Los datos enviados por el nodo principal deben ser 
almacenados para el uso necesario de las personas que lo requieran.  

Palabras clave:  

Incendios forestales, Redes de sensores, Energías renovables, Comunicación 
inalámbrica.   
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ABSTRACT 

This project aims to design and implement a network of sensors capable of detecting 
forest fires at an early stage, which is when the fire is in its initial stage and there is 
still no flame. 

Some of the most common natural disasters such as wildfires are in forest areas, 
which once commenced is very difficult to control for reasons such as difficult access 
and an eminent danger to the integrity of humans. A forest fire is called a catastrophe 
because when it occurs there is significant loss of fauna, flora, many times human 
lives and it cannot be ignored the impact it generated on the environment due to the 
large amounts of smoke that emanates. 

Commonly, forest areas do not have electrical power or wireless signal of any kind, 
so it is necessary to create nodes with the ability to feed with renewable energy and 
the implementation of communication systems first between nodes and 
subsequently between the sensor network and the user. 

This project allows to give a data acquisition and constant storage of the physical 
variables established during a previous study, which would be the ones that would 
naturally generate a forest fire such as wind speed, relative humidity, ambient 
temperature and gases. Our sensor network will have four strategically located 
nodes of which three will be measurement and a main data collection node that will 
be in constant communication with the user. The data sent by the main node must 
be stored for the necessary use of the people who require it. 

Key words: 

Forest fires, Sensor networks, Renewable energies, Wireless communication. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a las cifras obtenidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres – Colombia (UNGRD), en el año 2015 se presentaron alrededor de 
3663 desastres naturales, de los cuales 2106 fueron incendios forestales. Es decir, 
que de la totalidad de emergencias que fueron atendidas en Colombia en ese año, 
el 57.49% corresponde a incendios de este tipo, lo cual indica un aspecto importante 
en relación a la gestión que se debe hacer por parte de las autoridades ambientales 
en la prevención de este tipo de desastres naturales1. 

Ilustración 1. Estadística de desastres en Colombia – 2015 

 

 
Fuente: Consolidado de estadísticas de emergencias en Colombia. Unidad 
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres 2015 [En línea]. En: UNGRD. 
Bogotá D.C. 2015-2016. [Consultado 01 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-
Emergencias.aspx 

Estos incendios se presentan en zonas boscosas y montañosas alejadas de las 
urbanizaciones durante los largos periodos de sequía, donde la vegetación pierde 
gran parte de su humedad e incrementa su vulnerabilidad a pequeños cambios en 
el ambiente que generan combustión. Lo que se debe detectar, son estos pequeños 
cambios en el ambiente mediante una red sensorial, la cual hará una medición 
constante de variables ambientales como temperatura, velocidad del viento, 
                                            
1  Consolidado anual de emergencias en Colombia 2015-2016.Unidad nacional para la gestión del 
riesgo de desastres 2015 [En línea]. En: UNGRD. Bogotá D.C.  2015-2016. [Consultado 01 de 
octubre de 2018]. Disponible en internet: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-
Atencion-de-Emergencias.aspx 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Atencion-de-Emergencias.aspx
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humedad relativa, dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre otros. 
Permitiendo de esta forma tener una adquisición de datos continua de estas zonas 
y detectar anomalías que puedan generar un incendio forestal, lo cual conlleva a 
tomar las respectivas medidas tiempo antes de que se genere un incendio o de que 
este se propague. 

En la actualidad los sistemas que funcionan a través de nodos han tenido un gran 
impulso gracias al avance tecnológico que se encuentran en áreas como 
comunicación inalámbrica, convergencia digital, sensores de alta precisión, 
microprocesadores y a su vez las energías renovables. Estos denominados nodos 
tienen la capacidad de comunicarse dentro de la red que se establezca por medio 
de redes de comunicación, en este caso solucionar un problema específico como lo 
es la adquisición de datos y almacenamiento de variables físicas. 

Enfocándose en sistemas creados actualmente por grandes compañías a nivel 
mundial, se encuentran sistemas robustos los cuales son capaces de detectar 
incendios forestales abarcando grandes áreas que a su vez transmiten los datos 
recolectados y guardan dichos datos en bases de datos. Con el avance logado por 
estas compañías se puede decir que son sistemas muy completos los cuales no 
necesitan adiciones. Estudiando a fondo el funcionamiento de las redes de sensores 
se halla que una de las empresas pioneras en el tema es “Libelium”, la cual detecta 
las llamas de un incendio forestal cuando dicha llama ya ha pasado un metro de 
altura. 

La velocidad con la que se propagan las llamas de fuego en un incendio forestal  
depende de algunas condiciones, si hay suficiente oxígeno, alta velocidad del viento 
y combustible que en una zona forestal es muy común encontrar abundante por la 
madera y vegetación. Teniendo en cuenta esta información es deducible que entre 
más temprana sea la alerta de que existe un incendio forestal se puede reducir 
significativamente el daño ocasionado por el mismo. 

Con base en lo investigado y con la necesidad constante de avanzar en cuestión de 
tecnología se propuso como objetivo implementar una red de sensores las cuales 
por medio de mediciones precisas indiquen si hay un incendio forestal pero con el 
agregado de que este sea detectado durante la etapa inicial del incendio, es decir 
cuando aún no existen llamas y un calor intenso. A través de las investigaciones 
realizadas para el cumplimiento de este proyecto se logró identificar las fases 
preliminares a un incendio, las cuales empiezan con humo invisible, seguida de 
humo visible y finalmente la llama junto a calor intenso. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al estudio realizado por el programa de las Naciones unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Ideam y el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
temperatura promedio en Colombia incrementará 0.9 °C para el 2040, esto como 
consecuencia del calentamiento global que ha sido generado en gran parte por las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a esto, en Colombia se han 
generado largos periodos de sequía durante los últimos años, ocasionando una 
disminución considerable en la humedad relativa del suelo, lo que a su vez ha 
propiciado un aumento en la vulnerabilidad de la vegetación a los incendios 
forestales2.  

Según las cifras entregadas por el Departamento de Bomberos del Valle del Cauca, 
en el 2016 se presentaron cerca de 1000 conflagraciones, que dejaron como 
consecuencia más de 73 hectáreas de bosque afectadas3, situación que puso en 
alerta a los cuerpos de bomberos del departamento, ya que en muchos de los casos, 
el principal problema que tenían para atender las emergencias era el difícil acceso 
a las zonas de alta montaña debido a la magnitud de las conflagraciones, teniendo 
como consecuencia no solo el daño a la flora sino también a la fauna que se 
encuentra presente en esas zonas. 

  

                                            
2 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres [Anónimo].  – Colombia (UNGRD) 
[Anónimo]. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). TERCERA 
COMUNICACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RESUMEN EJECUTIVO. En: IDEAM Bogotá D.C. 
2015 [Consultado 03 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023732/RESUMEN_EJECUTIVO_TCNCC_
COLOMBIA.pdf 

3 Ola de calor amenaza con incendios forestales al Valle del Cauca [Anónimo]. En: El Tiempo. 
Santiago de Cali, Agosto 16 del 2016. [Consultado 14 de agosto de 2018].   Disponible en internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16674564 
 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023732/RESUMEN_EJECUTIVO_TCNCC_COLOMBIA.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023732/RESUMEN_EJECUTIVO_TCNCC_COLOMBIA.pdf
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16674564
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Ilustración 2. Incendio en los cerros de Cali 

Fuente: PÁEZ, Oswaldo. Gigantesco incendio forestal se presentó este viernes en 
Cristo Rey [Imagen]. En: El País. Santiago de Cali, agosto 31 del 2018. [Consultado 
01 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/cali/bomberos-de-atienden-incendio-forestal-en-cristo-
rey-sector-cabuyal.html 

La mayoría de los casos evidenciados en el departamento del Valle del Cauca se 
han presentado en el municipio de Cali, el municipio con mayor población del 
departamento. Siendo las actividades cotidianas de la población una de las causas 
principales de los incendios forestales. El mal uso de los terrenos produce 
resequedad en la capa vegetal, lo que genera una enfermedad ecológica llamada 
erosión, la cual es también una de las causas y consecuencias de la aparición de 
incendios que afectan bosques, cultivos y pastos, por ello los sectores de Cali más 
afectados por incendios se ubican en las zonas rurales, como el caso de La Buitrera 
y Golondrinas, sin desconocer los de la zona urbana, como la comuna 1, 2 y 19. 
Con la información rescatada en este punto se pretende dar a entender que 
actualmente en las zonas rurales de Cali se generan grandes cantidades de 
incendios lo cual se cataloga como una catástrofe natural.  

Actualmente es fácil encontrar una gran variedad de dispositivos los cuales tienen 
como propósito alertar si hay o no un incendio, estos dispositivos son capaces de 
medir variables ambientales como temperatura, humedad relativa y así determinar 
si efectivamente ya existe el incendio. Analizando la información rescatada se puede 
pensar que un dispositivo que alerte si existe un incendio no es algo que realmente 
prevenga una catástrofe, por lo que se llega a la conclusión de que dichos 

https://www.elpais.com.co/cali/bomberos-de-atienden-incendio-forestal-en-cristo-rey-sector-cabuyal.html
https://www.elpais.com.co/cali/bomberos-de-atienden-incendio-forestal-en-cristo-rey-sector-cabuyal.html
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dispositivos serian útiles y eficientes si son capaces de alertar un incendio antes de 
que este suceda.  

En los antecedentes encontrados para este proyecto se mencionan algunos de los 
dispositivos más importantes creados en la actualidad a nivel internacional, donde 
se encuentran sistemas muy robustos con grandes capacidades de 
almacenamiento de información, comunicación entre el sensor y el usuario, pero 
aun no satisfacen la inquietud generada que es lograr alertar del incendio antes de 
que este se produzca. A su vez, se piensa que en las zonas rurales no hay suficiente 
cobertura de red para que un sistema tenga comunicación ni facilidad de acceso a 
una red eléctrica para la alimentación del mismo. 

Actualmente, la política municipal se ha centrado en el fortalecimiento en cantidad 
y calidad de medidas preventivas y de educación ambiental, invirtiendo también en 
planes de contingencia como la mejora de la maquinaria de los cuerpos de 
bomberos de la ciudad, siendo este tipo de medidas insuficientes para mitigar este 
problema. Esto lleva a preguntarnos, ¿De qué manera se podría reducir el impacto 
generado por estos incendios forestales en zonas boscosas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El sistema autónomo que detecta de manera temprana incendios, se pretende que 
sea resuelto por medio de una red de sensores con la capacidad de adquisición de 
datos y de almacenamiento de información y comunicación entre la red sensorial y 
el usuario para analizar los datos en tiempo real de manera remota; A su vez, es 
importante recordar que el sistema será puesto en marcha en zonas rurales donde 
no hay cobertura de red ni alimentación eléctrica por lo que se infiere que durante 
la puesta en marcha del proyecto se abarcan una gran cantidad de áreas como la 
electrónica, microprocesadores, energías renovables, internet de las cosas y diseño 
industrial. 

La implementación de un sistema autónomo por medio de una red de sensores 
inalámbricos es un gran aporte para lograr evitar catástrofes generadas por 
incendios forestales, por medio del cual se busca lograr detectar cambios en el 
ambiente los cuales son causantes de incendios forestales; Las variables a medir 
son temperatura del entorno, velocidad del viento, humedad relativa y algunos 
gases como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Dando una oportuna 
alarma a las personas sobre un posible incendio en su comunidad se lograrían evitar 
muchas tragedias, ayudaría a la preservación de la vida humana, la flora y fauna 
del sector. 

Algunos de los causantes principales de la contaminación del aire es causado por 
las fábricas, el transporte en la ciudad y en gran parte por los incendios forestales 
que, aunque no suelen ser muy comunes en algunas temporadas, cuando ocurren 
emanan grandes cantidades de humo, por ende se puede afirmar que con la puesta 
en marcha del presente proyecto se aportaría a tener una mejor calidad del aire que 
se respira. 

A su vez, se puede hablar de los beneficios que conlleva la automatización de 
procesos en pro del mejoramiento de la calidad de la vida humana; En este caso se 
busca realizar una tarea aparentemente imposible a la percepción humana a simple 
vista, la cual es medir variables que puedan provocar un incendio forestal y dar 
oportuna alarma a la comunidad. El ser humano dentro de sus capacidades físicas 
no puede realizar mediciones exactas, por lo que es importante el uso de sensores 
y elementos de medición los cuales ofrecen medidas exactas de las variables que 
se desean obtener. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema autónomo para la detección temprana de incendios en 
lugares con deficiencia energética y cobertura de red. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar acerca de los diferentes sistemas para la detección temprana de 
incendios con el fin de analizar sus ventajas y desventajas. 

 Analizar las variables a medir en zonas rurales de la ciudad de Cali para 
determinar su importancia para el desarrollo de nuestro proyecto.  

 Diseñar una red de sensores para el monitoreo de variables ambientales 
relacionadas con la detección temprana de incendios que a su vez permita la 
transmisión de los datos recolectados en tiempo real a una unidad de control.  

 Implementar un dispositivo hardware y software de bajo consumo de potencia, 
dado que el sistema se ubicará en zonas donde probablemente no habrá 
conexiones eléctricas y de comunicaciones.  

 Validar el funcionamiento del sistema en campo y el enlace de datos. 
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4. ANTECEDENTES

 José David Castro Carmona (2017) en su tesis de pregrado “diseño un sensor
para identificación de gas para aplicaciones en detección temprana de incendios
forestales en áreas protegidas”, en donde mediante el uso del software Optiware se
modeló, simuló y diseñó una heteroestructura fotónica formada por capas
alternadas de SiO2 (dióxido de silicio) y ZnO (óxido de zinc), las cuales se
construyen con cristales fotónicos que se depositan usando la técnica del Sol-Gel4.

Ilustración 3. Análisis de espectroscopia de rayos X 

Fuente: CASTRO CARMONA, Juan David. Diseño de sensor para identificación de 
gas para aplicaciones en detección temprana de incendios forestales en áreas 
protegidas [imagen] Santiago de Cali: Universidad Autónoma De Occidente. 
Departamento de automática y electrónica. 2017. P. 75. [Consultado el 28 de 
septiembre de 2018]. Disponible en Repositorio Digital UAO: 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/9887 

 Por otro lado, un proyecto de investigación  a tener en cuenta es “Dispositivo
portátil de bajo costo para monitoreo ambiental” el cual consta de una tarjeta
electrónica para el monitoreo ambiental adquirida por la universidad Autónoma de
Occidente y que se encuentra en los laboratorios de investigación, es un instrumento
de medición versátil que proporciona información en tiempo real, sobre la
concentración de diferentes gases como el monóxido y dióxido de carbono; dióxido
de azufre, de nitrógeno y de ozono5. Cabe resaltar que dicho proyecto solo consta

4 Ibíd.; p. 23. 

5 Dispositivo portátil de bajo costo para monitoreo ambiental [en línea]. Lo UAO de la semana.
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, febrero 20 del 2017. [Consultado 09 de 
octubre de 2018]. Disponible en internet: https://boletines.uao.edu.co/louao/dispositivo-portatil-costo-
monitoreo-ambiental/ 

http://red.uao.edu.co/handle/10614/9887
https://boletines.uao.edu.co/louao/dispositivo-portatil-costo-monitoreo-ambiental/
https://boletines.uao.edu.co/louao/dispositivo-portatil-costo-monitoreo-ambiental/
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de la tarjeta de monitoreo y no cuenta con elementos externos para considerarlo 
como un sistema completo para el monitoreo ambiental.  

Ilustración 4. Tarjeta electrónica para  monitoreo ambiental 

 

Fuente: Dispositivo portátil de bajo costo para monitoreo ambiental [imagen]. Lo 
UAO de la semana. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, 
febrero 20 del 2017. [Consultado 09 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://boletines.uao.edu.co/louao/dispositivo-portatil-costo-monitoreo-ambiental/ 
 
 
 El Ingeniero Juan Manuel Núñez Velasco en el año 2015 realizó como tesis para 
obtener el título de Maestría en Ingeniería un proyecto llamado “diseño e 
implementación de un sistema de agricultura de precisión mediante redes de 
sensores inalámbricos para pequeños y medianos productores”. En dicho proyecto 
se utilizaron redes de sensores inalámbricos para el monitoreo de variables físicas 
las cuales afectan directamente la producción agrícola, con el desarrollo del 
proyecto se logró dar aviso de las variables que afectan la producción para así darle 
un respectivo manejo por parte del agricultor, de esta manera optimizaron la 
producción de los cultivos en donde hicieron las pruebas pilotos las cuales fueron 
en China y Panamá con una gran ventaja en donde el propietario del cultivo podía 
observar el desarrollo de su producción desde cualquier parte del mundo6. 

  

                                            
6 NÚÑEZ VELASCO, Juan Manuel. Diseño e implementación de un sistema de agricultura de 
precisión mediante redes de sensores inalámbricos para pequeños y medianos productores [en 
línea]. Tesis para optar al título de Maestría en ingeniería, Universidad Autónoma de occidente, 2015 
[Consultado 16 de octubre de 2018]. Disponible en Repositorio Educativo Digital UAO: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001477285 

https://boletines.uao.edu.co/louao/dispositivo-portatil-costo-monitoreo-ambiental/
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001477285
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Ilustración 5. SmartNode 

Fuente: Kaismart solutions. [Imagen]. Actualización de estado de Facebook. 
Panamá: [Consultado: 18 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/kaismartco/photos/a.399818230181273/399818216847
941/?type=3&theater 

 La empresa Mexicana Adder, lleva tiempo en el mercado ofreciendo soluciones
para el monitoreo ambiental, movimiento, intrusión o variables eléctricas en el
Centro de Cómputo, DATA CENTER, laboratorios, talleres o almacenes de
propósitos específicos. Dentro de sus productos cuentan con una gama amplia de
sensores inalámbricos los cuales integran un sistema de alarmas y tecnología IP
para poder dar previo aviso a los usuarios.

Ilustración 6. Sistemas de monitoreo ambiental ADDER. 

Fuente: ADDER. Cibernética y Electrónica S.A. México: monitoreo ambiental 
[imagen]. México [Consultado 11 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.adder.com.mx/esp.php?p=_monitoreo 

 La compañía Española Libelium desarrolla un sistema para la detección de
incendios utilizando sensores inalámbricos motivados por grandes incendios

https://www.facebook.com/kaismartco/photos/a.399818230181273/399818216847941/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kaismartco/photos/a.399818230181273/399818216847941/?type=3&theater
http://www.adder.com.mx/esp.php?p=_monitoreo
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ocurridos en el verano del 2007 en Grecia y California los cuales dejaron un total de 
94 personas fallecidas y más de 2.000 𝑘𝑚2 de bosques afectados7. 

Esta empresa construyó un sistema muy completo el cual cuenta con una buena 
red de sensores, servidores y sistemas de comunicación amigables para facilidad 
de conexión entre del usuario y el sistema de detección de incendios. La detección 
de incendios de dicho sistema se logra a largas distancias cuando se capturan 
grandes focos de calor y de humo, lo que nos dice que no es una detección 
temprana de incendio forestal. 

Ilustración 7. Sistema para la detección de incendios Libelium. 

 

Fuente: LIBELIUM. Detección de incendios utilizando sensores inalámbricos. 
[Imagen].Libelium World España [Consultado 02 de octubre de 2018]. Disponible en 
internet: 
http://www.libelium.com/wireless_sensor_networks_to_detec_forest_fires#!prettyP
hoto  

 La empresa Española Integra Wild Fire, realizó el diseño de un producto para la 
detección temprana de incendios forestales denominado “Sistema automático de 
detección precoz de incendios forestales”. EL funcionamiento del sistema se basa 

                                            
7 Ibíd.; p. 1. 

http://www.libelium.com/wireless_sensor_networks_to_detec_forest_fires#!prettyPhoto
http://www.libelium.com/wireless_sensor_networks_to_detec_forest_fires#!prettyPhoto
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en luz infrarroja modulada la cual es emitida por el mismo dispositivo,  cuando el 
haz de luz impacta una columna de humo esta luz se dispersa en diferentes 
direcciones, alterando el ancho de onda de la señal y siendo captada por el receptor 
del mismo sistema8. 

Ilustración 8. Prototipo de la empresa Integra Wild Fire 

Fuente: GARCÍA GARCÍA, Javier. Integra Wild Fire: Sistema automático de 
detección precoz de incendios forestales. España [imagen]. Integraciones técnicas 
de seguridad, S.A. [Consultado: 05 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.integraciones.com/files/Productos/IWF%20Espa%C3%B1ol/IWF%20WI
LDFIRE/iwf_07_02R05_iWildFire_Presentaci%C3%B3n_B%C3%A1sica_ESP.pdf   

Realizando un análisis de este sistema, se puede deducir que una vez 
implementado abarcaría una amplia zona de medición de datos pero con la 
desventaja de que cuando exista una columna de humo ya las llamas tendrían una 
altura considerable y aunque podría minimizar el daño generado por incendio, uno 
de los objetivos es alertar de un posible incendio forestal mucho antes de que 
aparezca esta columna de humo. 

 El ingeniero Jaime Roberto Michilena Calderón en su trabajo de grado para
maestría en redes de comunicación realizó una investigación denominada “Diseño
de un sistema de monitoreo de incendios forestales en tiempo real basado en
internet de las cosas y plataformas como servicio en la nube”. En donde implementó
un sistema de sensores los cuales miden condiciones ambientales y adicionalmente
un detector de llama, su trabajo cuenta con un nodo principal para recolección de

8 Ibíd.; p.1. 

http://www.integraciones.com/files/Productos/IWF%20Espa%C3%B1ol/IWF%20WILDFIRE/iwf_07_02R05_iWildFire_Presentaci%C3%B3n_B%C3%A1sica_ESP.pdf
http://www.integraciones.com/files/Productos/IWF%20Espa%C3%B1ol/IWF%20WILDFIRE/iwf_07_02R05_iWildFire_Presentaci%C3%B3n_B%C3%A1sica_ESP.pdf
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información y además permite visualización de los datos en tiempo real a través de 
un archivo creado en la nube. Dicho trabajo lo implementó en el bosque protector 
Guayabillas de Ecuador.  

Ilustración 9. Mapeo del bosque Protector Guayabillas. 

 

Fuente: MICHILENA CALDERÓN, Jaime Roberto. Diseño de un sistema de 
monitoreo de incendios forestales en tiempo real basado en internet de las cosas y 
plataformas como servicio en la nube [en línea]. Tesis para optar al título de Maestría 
en redes de comunicación, Pontificia Universidad Católica de Ecuador, 2016 
[Consultado 20 de septiembre de 2018]. Disponible en Repositorio de tesis de Grado 
y Posgrado: 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11307/JAIME%20MICHILEN
A%20Caso%20de%20Estudio%20Unidad%20de%20Titulaci%c3%b3n.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y  

 Un prototipo realizado en Ecuador, por Jennyfer Erazo y Carlos Hervas fue 
“Sistema de detección de incendios forestales mediante redes sensoriales 
inalámbricas (Zigbee)” en donde hicieron una base recolectora de datos y utilizaron 
sensor de temperatura y humedad y un sensor de gases. En su investigación 
planearon cubrir una zona forestal de 557 hectáreas para la cual dedujeron que se 
requerían 56 nodos de medición.  

 

  

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11307/JAIME%20MICHILENA%20Caso%20de%20Estudio%20Unidad%20de%20Titulaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11307/JAIME%20MICHILENA%20Caso%20de%20Estudio%20Unidad%20de%20Titulaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11307/JAIME%20MICHILENA%20Caso%20de%20Estudio%20Unidad%20de%20Titulaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ilustración 10. Recolector de información de datos meteorológicos 

 

Fuente: ERAZO, Jennyfer. HERVAS, Carlos. Sistema de detección de incendios 
forestales mediantes redes inalámbricas (Zigbee) [en línea]. Tesis para optar al título 
de ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones y Redes, Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, 2014 [Consultado 01 de octubre de 2018]. Disponible 
en internet: 
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/download/532/
457/  

 La empresa Cotelsa se encarga de ofrecer a sus clientes servicios tecnológicos 
para seguridad en las labores que cada empresa requiere. Ellos realizaron un 
proyecto para detección temprana de incendios el cual se trata de cámaras capaces 
de detectar humo y puntos calientes en zonas abiertas, el cual abarca grandes áreas 
y adicional a esto se puede controlar remotamente. Comparado al proyecto de la 
empresa “Libelium”, debido a que se detecta el incendio a grandes distancias, no 
existe una detección temprana del mismo como se busca en el proyecto 
“implementación de un sistema autónomo para la detección temprana de incendios”. 

 

  

https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/download/532/457/
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/download/532/457/
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Ilustración 11. Ejemplo de detección de humo a largas distancias.  

 

Fuente: DE LA CRUZ, Enrique. Sistemas automáticos como ayuda en la detección 
temprana de incendios forestales [en línea]. COTELSA. Congreso Forestal Español. 
Plasencia, 2017. [Consultado 06 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://7cfe.congresoforestal.es/sites/default/files/sesion/adj/taller23_enrique_delacr
uz.pdf  

 El señor Néstor Hernández realizó una investigación la cual denominó 
“Evaluación de tecnologías de sensores para la detección temprana de incendios 
forestales” en donde analizó los requerimientos que debe cumplir un sensor para la 
detección temprana de incendios y al mismo tiempo que tipo de sensores se pueden 
emplear. En su artículo se analizan las ventajas y desventajas de usar determinado 
tipo de sensor para que las personas puedan estudiar sus necesidades y así poder 
determinar el sensor a implementar.  

Esta información se tuvo en cuenta para aprender un poco más en el tipo de 
sensores que se podrían implementar en el presente proyecto, analizar ventajas y 
desventajas de cada uno ya que enseña los diferentes métodos para la detección 
de incendios y las variables que se emplean en cada uno de ellos. 

  

http://7cfe.congresoforestal.es/sites/default/files/sesion/adj/taller23_enrique_delacruz.pdf
http://7cfe.congresoforestal.es/sites/default/files/sesion/adj/taller23_enrique_delacruz.pdf
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Ilustración 12. Métodos para detección temprana de incendios  

 

Fuente: HERNÁNDEZ, Néstor. Evaluación de tecnologías de sensores para la 
detección temprana de incendios forestales [en línea]. Revista tecnología en 
marcha. Costa Rica, 2016.  [Consultado 15 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0379-
39822016000400123  

 

 

 

  

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0379-39822016000400123
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0379-39822016000400123
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 INCENDIOS FORESTALES 

Un incendio forestal es un fuego que se propaga sin control en terrenos rurales a 
través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta. Es decir, que los 
combustibles son vegetales y que, en su propagación, puede destruir todo lo que 
encuentre a su paso9. 

Los principales componentes que controlan el comportamiento de un incendio son, 
las condiciones meteorológicas, la topografía y el combustible vegetal. Dentro de 
las condiciones meteorológicas, las cuales se constituyen como la componente más 
variable del comportamiento de un incendio, se consideran parámetros como los 
cambios en las masas de aire, las diferencias entre el ciclo diurno y nocturno, en 
donde se encuentran una serie de variables ambientales como la humedad relativa, 
la temperatura, la velocidad del viento y la precipitación en cada ciclo. La topografía 
también cumple un papel importante en el comportamiento de un incendio, de este 
componente se tienen en cuenta diferentes aspectos como la altitud, la pendiente, 
la exposición y el relieve del lugar donde se generó el incendio, de acuerdo a esto 
se puede tener una estimación de qué tan rápido se va a propagar la conflagración. 
Por último, se encuentra el combustible vegetal, el cual puede definir la magnitud 
del daño causado. Dependiendo de estos combustibles se pueden determinar los 
gases generados por un incendio, para este caso los gases característicos que se 
generan en un incendio forestal son Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de 
Carbono (CO2), Oxígeno Molecular (O2), Metano (CH4), Hidrógeno Molecular (H2), 
Amoniaco (NH3), Isobutano (C4H10), Etanol (CH3CH2OH), Tolueno (C6H5CH3), 
Ácido Sulfúrico (H2S), Dióxido de Nitrógeno (NO2), entre otros10. 

                                            
9 Corporación Nacional Forestal CONAF: Incendios Forestales en Chile [en línea] [Consultado 17 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet: http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-
forestales-en-chile/ 

10 MANSO JIMENEZ, Ricardo. Emisiones de gases y partículas producto de los incendios forestales 
en cuba entre 1989 y 1999 [en línea]. Centro de Contaminación y Química Atmosférica. I. 
Meteorología. CITMA. En: Sitio Argentino de producción animal. [Consultado 14 de agosto de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.produccion-animal.com.ar/incendios_y_uso_del_fuego/41-
gases.pdf 

http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/
http://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/
http://www.produccion-animal.com.ar/incendios_y_uso_del_fuego/41-gases.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/incendios_y_uso_del_fuego/41-gases.pdf
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5.1.1 Causas de los incendios forestales 

Las causas que generan un incendio también son características importantes que 
se deben tener en cuenta a la hora de analizar un incendio, estas se clasifican como: 

 Naturales: La caída de rayos de larga duración sobre la tierra genera chispas
que pueden encender un combustible. Sequía lo cual favorece la duración ya que
estimula la combustión y los fuertes vientos lo cual magnifica el área afectada por
la conflagración.

 Antropogénicas: Todo tipo de actividad humana que se realice con elementos
que posean un índice alto de que pueda generar un incendio forestal.

5.1.2 Fases de un incendio 

Debido al enfoque dado al presente proyecto de detectar incendios forestales 
tempranamente se estudió las fases por las que pasa un incendio para así mismo 
identificar qué variables serían las que se deben medir. 

Ilustración 13. Etapas que se generan antes de producirse un incendio. 

Si se quisiera solo detectar un incendio se implementaría un sensor detector de 
llama por lo que no cumpliría con el objetivo principal del presente proyecto. Aunque 
en la fase de humo visible existen variables como gases en su gran mayoría se 
analiza que entre el humo visible y la generación de las llamas puede haber hasta 
menos de un minuto con condiciones ideales lo cual no ofrecería una alerta 
oportuna. Debido a que lo que se desea es alertar del incendio antes de que este 
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se produzca, se deben conocer las variables meteorológicas que se producen 
durante la etapa del humo invisible. 
 
 
Ilustración 14. Variables meteorológicas durante la etapa de humo invisible  

 

 
 

 

5.1.3 Variables meteorológicas: 

 Temperatura del Aire: Cuando se tienen altas temperaturas en las zonas 
boscosas, pueden llegar a contribuir a la aceleración del ritmo de evaporación de la 
vegetación y del suelo, lo que permite un esfuerzo menor por parte de la vegetación 
y del suelo para que los incendios forestales se provoquen. 

 Humedad Relativa del Aire: La humedad relativa es una variable que se relaciona 
con la temperatura del aire, ya que, cuando los niveles de humedad son inferiores 
a un 40% su efecto es similar al de las altas temperaturas, debido a que se reduce 
la humedad de la vegetación y del suelo y por lo tanto contribuye a que se realice 
un menor esfuerzo para que se propaguen los incendios. 

 Velocidad del viento: Las altas velocidades de los vientos durante un incendio 
forestal contribuyen en gran parte a la rápida propagación de este, ya que acelera 
la desecación de la vegetación e incrementa el abastecimiento de oxígeno que 
mantiene viva la combustión ya iniciada. 

 Precipitaciones: La precipitación es quizás la variable que mayor influencia 
presente en la creación de un incendio forestal, normalmente, este tipo de desastres 
coinciden con épocas del año donde se presenta una gran ausencia de 
precipitación, lo cual ocasiona una disminución en la humedad relativa del suelo, 
aumentando las posibilidades de ignición.   

 Gases: Dependiendo el tipo de combustible del incendio así mismo es el tipo de 
gases que se emanan, debido a que se basó en que el incendio forestal se produce 
de forma natural con combustible vegetal se puede determinar que algunos de los 
gases posibles son el monóxido de carbono, propano, butano, entre otros. 
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Debido a que el presente proyecto se pretende implementar en zonas boscosas, es 
importante tener en cuenta que en la mayoría de estas zonas no hay alimentación 
eléctrica por lo que se hace indispensable el uso de energías renovables y que los 
circuitos implementados sean de bajo consumo. Al mismo tiempo, en estas zonas 
probablemente existan deficiencias de red por lo que se realizará un estudio del 
área para hallar un medio de comunicación óptimo entre el sistema de detección y 
el usuario.  

5.2 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Las telecomunicaciones son aquellos métodos utilizados a partir de sistemas 
tecnológicos que permiten el desarrollo de la comunicación de un punto a otro. Sin 
embargo, los métodos utilizados para la comunicación dependen del medio por 
donde se propague la información, los cuales pueden ser de manera inalámbrica 
y/o alámbricos. 

5.2.1 Redes de área local (LAN) 

“Local Area Network”, como su nombre lo indica son redes que conectan varios 
ordenadores en áreas pequeñas, por ejemplo, en oficinas de trabajo, edificios 
empresariales. Las principales características de estas redes son que permiten 
transmitir grandes cantidades de datos y utilizar pocos componentes dentro del 
sistema. 

5.2.2 Redes de sensores inalámbricos (WSN) 

Es una red inalámbrica que consiste en dispositivos distribuidos espaciados 
autónomos utilizando sensores para monitorear condiciones físicas o ambientales11. 
Cada nodo o sensor está constituido por un micro controlador, comunicación 
inalámbrica, batería, una interfaz y un circuito analógico.  

5.2.3 Arquitectura de redes (WSN) 

Las redes inalámbricas de área personal (WPAN) tiene un alcance de comunicación 
entre nodo y nodo de alrededor de 10 metros de distancia, una de sus ventajas es 
que no requieren de altos índices de transmisión de datos lo que da como 

11 National Instruments: Que es una red de sensores [En línea]. Estados Unidos en español 
[Consultado 14 de agosto de 2018]. Disponible en internet: http://www.ni.com/white-paper/7142/es/ 

http://www.ni.com/white-paper/7142/es/
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consecuencia un bajo consumo de energía, algunas de las redes más conocidas de 
este tipo son Bluetooth (802.15.1), Zigbee (802.15.4) y las conexiones infrarrojas12.  

Ilustración 15. Red WSN.  

 

Fuente: MONTES ARRÁIZ, José. Redes de sensores inalámbricas WSN: Gateway 
[imagen]. Venezuela, julio 15 de 2012. [Consultado noviembre 01 de 2018]. 
Disponible en internet: http://redesdesensoreswsn.blogspot.com/2012/07/redes-de-
sensores-inalambricas-wsn-upt.html 

Debido a la necesidad de automatización que se vive actualmente, estos 
dispositivos son usados cada vez con mayor frecuencia gracias a su efectividad en 
las mediciones, lo cual brinda seguridad, confianza y comodidad ya que el usuario 
puede observar las variables a medir desde cualquier lugar siempre y cuando tenga 
conexión internet. Es fácil encontrar este tipo de redes en sistemas de cualquier 
sector donde se requiera medición y supervisión de algún producto o servicio.  

                                            
12 NÚÑEZ VELASCO, Juan Manuel. Diseño e implementación de un sistema de agricultura de 
precisión mediante redes de sensores inalámbricos para pequeños y medianos productores. P.31 
[en línea]. Tesis para optar al título de Maestría en ingeniería, Universidad Autónoma de occidente, 
2015 [Consultado 16 de octubre de 2016]. Disponible en Repositorio Educativo Digital UAO: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001477285 

http://redesdesensoreswsn.blogspot.com/2012/07/redes-de-sensores-inalambricas-wsn-upt.html
http://redesdesensoreswsn.blogspot.com/2012/07/redes-de-sensores-inalambricas-wsn-upt.html
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001477285
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A su vez, es importante conocer las posibles conexiones que existen entre nodo de 
medición y nodo principal, los cuales se implementan de acuerdo a la necesidad o 
área de medición. 

Ilustración 16. Topologías de red WSN. 

Fuente: PÉREZ, Andrés. ARRÁIZ, Wireless Sensor Network: topologías de red 
WNS [imagen]. [Consultado noviembre 15 de 2018]. Disponible en internet: 
http://wirelesssensornetworkproyecto.blogspot.com/2010/07/topologias-de-red-
wsn.html 

Gracias a la imagen anterior se logra explicar las formas en que se pueden conectar 
los nodos, la primera conocida como Estrella conecta cada nodo directamente al 
Gateway o nodo principal. Posteriormente en la topología Árbol cada nodo se 
conecta a un nodo de mayor jerarquía en el árbol y después al nodo principal, los 
datos son ruteados desde el nodo de menor jerarquía en el árbol hasta el nodo 
principal. Finalmente, las redes tipo malla, la característica de esta topología es que 
los nodos se pueden conectar a múltiples nodos en el sistema y pasar los datos por 
el camino disponible de mayor confiabilidad13.  

5.2.4 Protocolos de comunicación (WSN) 

En una  red de sensores es indispensable hablar de comunicación entre nodo y 
nodo para la transmisión de datos, los protocolos de comunicación son las reglas a 
seguir para lograr dicha comunicación. Principalmente se debe garantizar alta 

13 Ibíd.; p. 1. 

http://wirelesssensornetworkproyecto.blogspot.com/2010/07/topologias-de-red-wsn.html
http://wirelesssensornetworkproyecto.blogspot.com/2010/07/topologias-de-red-wsn.html
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calidad de transmisión de datos y bajo consumo de potencia debido a que cada 
nodo cuenta con un sistema limitado de abastecimiento de energía. 

Actualmente, los protocolos de comunicación más usados son Zigbee (IEEE 
802.15.4) además de WI-FI y Bluetooth (IEEE 802.11).  

5.2.4.1 Zigbee 

Es un estándar de comunicación orientado a aplicaciones cuyos requerimientos 
principales son bajas tasas de transmisión, bajo costo y larga duración de batería. 
Algunos sistemas para los que existen perfiles de aplicación definido son14 : 

  Domótica  

 Control remoto (home theatre, media center, etc.)  

 Monitoreo de consumo energético y de agua en el hogar  

 Monitoreo de pacientes crónicos no agudos, salud personal y de la tercera edad 

 

Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja 
tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías al presentar 
un encendido y apagado rápido en su modo Sleep, Zigbee tiene un consumo de 30 
mA transmitiendo y de 3μA en reposo, frente a los 40 mA transmitiendo y 0,2 mA 
en reposo que tiene el Bluetooth presentando velocidades de 250 kbit/s. 
 

5.3 ENERGÍAS RENOVABLES 

Son aquellas energías generadas a partir de una fuente natural de renovación 
continua que en su proceso de generación no impactan de manera negativa el 
medio ambiente. En la actualidad, las fuentes primarias de energías renovables para 

                                            
14 GARBARINO, Jimena. Protocolos para redes inalámbricas de sensores [en línea]. Tesis para optar 
por el título de ingeniería informática. Universidad de Buenos Aires, facultad de ingeniería 2011 p.40. 
[consultado: noviembre 23 de 2018]. Disponible en internet: 
http://materias.fi.uba.ar/7500/Garbarino.pdf  

http://materias.fi.uba.ar/7500/Garbarino.pdf
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generar electricidad son las fuentes solares (sol) y las eólicas (viento), aunque 
también está la energía hidráulica, biomasa y biogás.  

5.3.1 Energía solar 

Es una energía renovable generada por las radiaciones electromagnéticas 
procedentes del sol y captadas en tierra gracias a la implementación de células 
fotoeléctricas, helióstatos o colectores solares los cuales permiten cambiar la 
energía solar en energía eléctrica o térmica. Actualmente es conocida como una de 
las energías más limpias y se apuesta a su implementación en diferentes campos a 
nivel mundial. 

5.3.1.1 Paneles solares 

Los paneles solares son módulos fotovoltaicos individuales que captan la energía 
que proporciona el sol convirtiéndola en electricidad. Están formados por 
celdas solares que a su vez contienen células solares individuales hechas de 
materiales semiconductores como el silicio (cristalino y amorfo) que transforman la 
luz (fotones) en energía eléctrica (electrones). 

Cuando hay luz solar, una célula solar se comporta casi como una batería. La 
luz solar recibida separa los electrones de modo que forman una capa de 
carga positiva y una de carga negativa en la célula solar; esta diferencia de 
potencial genera una corriente eléctrica. 

Estos paneles se conectan a su vez a una batería que almacena la 
electricidad generada y es esta carga la que se utiliza. Los paneles solares se 
componen de células fotovoltaicas (PV), que convierten la luz solar en electricidad 
de corriente continua (DC) durante las horas del día15. 

15 CELSIA: Que son y como son los paneles solares [en línea]. Paneles solares, junio 5 de 2018 
[consultado: febrero 20 de 2019]. Disponible en internet: https://blog.celsia.com/que-son-como-son-
paneles-solares/ 

https://blog.celsia.com/que-son-como-son-paneles-solares/
https://blog.celsia.com/que-son-como-son-paneles-solares/
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Ilustración 17. Panel solar. 

 

Fuente: Endesa x: Como orientar placas solares, clave para mejorar su rendimiento  
[imagen]. Madrid – España. [Consultado: febrero 20 de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.endesax.com/es/recursos/historias/como-orientar-placas-
solares 

  

https://www.endesax.com/es/recursos/historias/como-orientar-placas-solares
https://www.endesax.com/es/recursos/historias/como-orientar-placas-solares
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6. METODOLOGÍA

Para realizar el diseño e implementación del sistema de detección temprana de 
incendios se planteó el uso de algunos conceptos vistos durante el curso de 
diseño mecatrónico ofertado en la Universidad Autónoma De Occidente, por tal 
motivo usando el método estructurado para el desarrollo de un producto 
mecatrónico de la ilustración 20 se propone la metodología de la ilustración 21 
que en la siguiente sección se describe y desarrolla de manera más precisa. 

Ilustración 18. Ciclo de desarrollo para productos mecatrónicos 

Fuente: MERCADO RIVERA, Francisco José. ROJAS ARCINIEGAS, Álvaro José. 
Curso de diseño mecatrónico 1: Proceso de desarrollo de un producto. [Imagen]. 
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, 2019 Disponible en internet: 
https://classroom.google.com/c/MTg2NTAyMzkxNjJa 

https://classroom.google.com/c/MTg2NTAyMzkxNjJa
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Ilustración 19. Metodología propuesta para el presente trabajo de grado 

 

A continuación, se explica lo que ocurrió en cada momento de la ilustración 21: 

Planeación: Se describió el producto, se definieron los implicados en el desarrollo 
de este, y se plantearon las restricciones y premisas del producto. 

Proceso de diseño conceptual: Se describieron los usuarios del producto, se 
identificaron las necesidades del cliente en relación con el producto, las métricas de 
diseño y se generaron los conceptos que permitieron la selección de una alternativa 
de diseño que tuviera las características requeridas por el cliente. 

Diseño de sistemas: Se definió la arquitectura del producto, módulos, interfaces y 
datos del producto con el fin de satisfacer los requisitos especificados en el proceso 
de diseño conceptual. 

Diseño a nivel de detalle: Se describieron las características particulares del 
producto y características técnicas de sus componentes, entre ellos planos 
electrónicos de las diferentes etapas del sistema. 

Descripción final del producto Implementación, pruebas y resultados: se hizo una 
descripción completa del producto, que incluyó su función e impacto, seguidamente 
se muestran las pruebas realizadas con al producto y los resultados obtenidos en la 
toma de datos de variables asociadas con el inicio de un incendio. 
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7. PLANEACIÓN DEL PRODUCTO

En la planeación del proyecto se inicia con la descripción del producto que 
corresponde a un sistema de detección temprana de incendios. Seguidamente, se 
determina el enfoque y las especificaciones del dispositivo para el uso en zonas 
rurales, las cuales se relacionan con los accesos a la red de telecomunicaciones y 
red eléctrica, consecutivamente se identifican las partes implicadas en la fabricación 
del dispositivo; en la tabla 1 se consigna la información de la planeación de la misión 
del proyecto. 

Tabla 1. Planeación de la misión del proyecto 

Descripción del producto Sistema de detección temprana de 
incendios por medio de la medición de 
variables del ambiente, incluye señal de 
alarma por medio de mensaje de texto 
y almacenamiento de datos en la nube. 

Premisas y Restricciones Debe tener fuente de alimentación 
independiente que le permita funcionar 
en zona rural. 
Debe tener red de telecomunicaciones 
independiente que le permita funcionar 
en zona rural. 
Debe de tener almacenamiento de 
datos seguro y confiable. 
Debe tener un sistema de alarma que 
permita notificación en un dispositivo 
móvil seleccionado. 

Partes implicadas Estudiantes de ingeniería mecatrónica, 
realizadores del presente proyecto. 
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8. PROCESO DE DISEÑO CONCEPTUAL 

8.1 USUARIO 

Teniendo en cuenta el creciente interés de las organizaciones y la comunidad en 
general por preservar el medio ambiente, se identifican como usuarios del sistema 
propuesto en este trabajo de grado a las personas que pertenecen al departamento 
de bomberos, policía, cruz roja, defensa civil, equipos de atención de desastres, 
brigadas de primeros auxilios, de búsqueda y rescate y de evaluación de daños. 
Adicionalmente, se identificaron fundaciones y organizaciones cuyo propósito es la 
preservación del medio ambiente que han presentado interés en apoyar y financiar 
proyectos enfocados en prevenir incidentes perjudiciales para el medio ambiente, 
como es el caso de los incendios forestales que además afectan ecosistemas, fauna 
y flora.  

8.2 IDENTIFICAR NECESIDADES 

En el proceso de identificación de necesidades se obtuvieron datos por medio de 
entrevistas con personas relacionadas con el programa de ingeniería mecatrónica 
e ingeniería electrónica de la Universidad Autónoma de Occidente. Adicionalmente 
se recopiló información en la literatura sobre uso de dispositivos similares en 
ambientes rurales.  

A continuación, se muestra en la tabla 2 la importancia relativa de las necesidades 
interpretadas por el equipo de diseño, teniendo en cuenta las consultas en la 
literatura y observaciones del personal del semillero de investigación. 
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Tabla 2. Identificación de necesidades con importancia asociada 

No. Requerimiento del cliente Importancia (1 al 9) 
1 Bajo consumo de potencia 5 
2 Fácil acceso a una red eléctrica 9 
3 Fácil acceso a una red telecomunicaciones 9 

4 Notificación oportuna de un posible incendio 6 

5 Confiabilidad de variables medidas 9 
6 Cubrimiento de la mayor área posible 7 
7 Capacidad de almacenamiento de datos 9 
8 Autonomía para trabajar por largos periodos 

de tiempo 
7 

9 Portable 3 
10 Resistente a la intemperie 3 

8.3  ESTABLECER ESPECIFICACIONES 

Una vez se identifican las necesidades, se definen las métricas de ingeniería, las 
cuales van a permitir que se cumplan las necesidades de las tabla 2. Dichas 
métricas de diseño deben de ser medibles y se muestran en la tabla 3.  

Tabla 3. Métricas de ingeniería 

Métricas de ingeniería Unidad de medición 
Peso de la estructura g 
Capacidad de almacenamiento GB 
Potencia del sistema W 
Frecuencia de red de telecomunicaciones Hz 
Área que abarca el sistema 𝑚2 
Variable de Humedad % 
Variable de velocidad del viento m/s 
Variable detección de gas ppm 
Variable de temperatura °C 

Una vez se definen las métricas de diseño se usó la herramienta QFD (Quality 
Funtion Deployment). En la tabla 4 se presenta la correlación entre las necesidades 
y las métricas de diseño, esta herramienta es importante ya que permite indicar las 
variables que deben satisfacer el concepto que se vaya a seleccionar.  
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Tabla 4. Correlación de necesidades y métricas 

 Métricas de Ingeniería 

No. Requerimiento del cliente 
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1 Bajo consumo de potencia 5 9 0 2 2 0 2 2 2 2 
2 Fácil acceso a una red 

eléctrica 
9 1 2 9 0 0 0 0 0 0 

3 Fácil acceso a una red 
telecomunicaciones 

9 
 

1 2 0 9 0 0 0 0 0 

4 Notificación oportuna de 
un posible incendio 

6 
 

0 0 0 0 9 0 0 0 0 

5 Confiabilidad de variables 
medidas 

9 4 4 4 0 0 9 9 9 9 

6 Cubrimiento de la mayor 
área posible 

7 5 2 6 6 2 0 0 0 0 

7 Capacidad de 
almacenamiento de datos 

9 0 0 0 0 0 8 8 8 8 

8 Autonomía para trabajar 
por largos periodos de 
tiempo 

7 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

9 Portable 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 
10 Resistente a la intemperie 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Puntaje Bruto 143 116 169 168 109 163 163 163 163 
Peso Relativo 12% 10% 14% 14% 9% 13% 13% 13% 13% 

 
Como se muestra en la tabla 4, las métricas más importantes están relacionadas 
con el tipo de red de electricidad, red de comunicaciones con 14% cada una y las 
variables a medir (humedad, temperatura, gases y velocidad del viento) con 13% 
cada una. Tener en cuenta estas métricas de mayor valor logrará la aceptación del 
cliente ya que están relacionadas con las necesidades identificadas. 

8.4 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

Para iniciar la generación de los conceptos se hace la subdivisión del sistema 
principal en subsistemas simples, esto permite ver de manera particular cada parte 
del dispositivo final por medio de la descomposición funcional del sistema de 
detección temprana de incendios, la generación de conceptos inicia con el diseño 
de la caja negra que se muestra en la ilustración 22, donde se definen las entradas 
y las salidas del sistema que corresponden a señales, energía y materiales 
necesarios para el correcto funcionamiento. 
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Ilustración 20. Caja negra. 

A partir de la caja negra se llegó al diagrama funcional o caja transparente, en el 
que se muestran las subfunciones derivadas de la función principal, este análisis 
hace posible desarrollar una solución efectiva del problema que integre 
componentes de hardware y software más adecuados, el diagrama funcional se 
muestra en la ilustración 23.  

Ilustración 21. Caja Transparente

Una vez se han establecido los subsistemas, es posible identificar el tipo de 
componente o sistema preciso para solucionar la necesidad de cada función como 
se muestra en la ilustración 24, esto permite la generación de conceptos que se 
presentará más adelante. 
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Ilustración 22. Descomposición funcional más detallada 

 

La combinación de conceptos consiste en investigar las opciones que existen, bien 
sea en el mercado actual o en ideas que se puedan desarrollar para suplir la función 
asociada a cada elemento de la descomposición funcional más detallada de la 
ilustración 24, por ese motivo se presenta en la ilustración 25 las diferentes opciones 
investigadas, lo cual dará lugar a la combinación y presentación de conceptos.  

8.5 DISEÑO CONCURRENTE 

Según el planteamiento de la ilustración 25 donde se realizó la combinación de 
conceptos, se procede a realizar a la generación de conceptos desde los criterios 
del diseño concurrente, este método permite descubrir opciones de solución y 
desechar aquellas opciones que no cumplen con los requerimientos planteados en 
el proceso de diseño. 
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Ilustración 23. Combinación de conceptos 

A continuación se muestran 3 conceptos, el concepto A corresponde a la ilustración 
26, el B a la 27 y el C a la 28. 

Ilustración 24. Concepto A 

Ilustración 25. Concepto B 

Ilustración 26. Concepto C 
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8.6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En esta etapa de diseño se presentan las alternativas de diseño asociadas a la 
generación del concepto de las ilustraciones 26, 27 y 28. En las tablas 
5,6,7,8,9,10,11 y 12 se encuentra información sobre el concepto al que pertenecen, 
el subsistema, imagen y características, este proceso permite conocer 
especificaciones técnicas que podrán relacionarse con las especificaciones y 
necesidades que debe cumplir el sistema para satisfacer la necesidad del problema 
y del cliente.  

8.6.1 Subsistema de red eléctrica 

Este subsistema hace parte del Hardware del sistema que debe adaptarse a las 
condiciones de estar en campo abierto sin acceso a la red pública de energía 
eléctrica.  

A continuación, en la tabla 5, se describen las alternativas para el subsistema de 
red eléctrica. 

Tabla 5. Alternativas del Sistema de red eléctrica 

Concepto Descripción - imagen Características 

A Híbrido norbornadeido-cuadriciclano

 

Fuente: El Español, Diseñan un dispositivo 
que captura y almacena energía solar 
[Imagen]. Houston – EEUU. [Consultado: 
diciembre 2 de 2019]. Disponible en 
internet: 
https://www.elespanol.com/omicrono/tecno
logia/20191201/disenan-dispositivo-
captura-almacena-energia-
solar/446205879_0.html 

Demuestra una alta 
energía específica y 
una liberación de calor 
excepcional, mientras 
se mantiene estable 
durante largos 
períodos de 
almacenamiento ya 
que tiene la capacidad 
de capturar y 
almacenar energía 
solar al mismo tiempo, 
en este momento se 
encuentra en fase de 
prueba.   

https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20191201/disenan-dispositivo-captura-almacena-energia-solar/446205879_0.html
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20191201/disenan-dispositivo-captura-almacena-energia-solar/446205879_0.html
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20191201/disenan-dispositivo-captura-almacena-energia-solar/446205879_0.html
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20191201/disenan-dispositivo-captura-almacena-energia-solar/446205879_0.html
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Tabla 5. (Continuación) 

B  
Panel solar, LIpo Rider Pro y Batería de 
Litio 

 

 
 

Fuente: Seeed. The Iot hardware enabler 
[imagen]. Lipo Rider Pro. Shenzhen. 
[Consultado: abril 12 de 2019]. Disponible 
en internet:    
http://wiki.seeedstudio.com/Lipo_Rider_P
ro/ 
 

Panel solar con tensión 
de salida 6V DC, 
corriente de salida 500 
mA. 

Potencia 3W 

Las especificaciones 
del LiPo Rider Pro son: 

Salida de carga 
máxima de 1 A 

El conector de la 
batería y el panel solar 
es JST 2.0 

Fuente de alimentación 
USB estable de 5V 
independientemente de 
la fuente. 

Algoritmos de carga / 
recarga integrados en 
el chip 

Cargue la batería de 
polímero de litio a 
través de energía solar 
o USB. 

Voltaje de suministro 
estable a través de 
batería de litio o USB. 

La batería de litio 
almacena energía con 
capacidad de 3.7V y 
2000 mA.  

 

http://wiki.seeedstudio.com/Lipo_Rider_Pro/
http://wiki.seeedstudio.com/Lipo_Rider_Pro/
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Tabla 5. (Continuación) 

C Batería Lipo 11.1V. 

 

Fuente: Vistrónica: Batería Lipo Turnigy 
11.1V [imagen]. Datos técnicos. 
[Consultado: abril 11 de 2019]. Disponible 
en internet: 
https://www.vistronica.com/aeromodelism
o/bateria-lipo-turnigy-3300mah-11-1v-
30c-
detail.html?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVA
RIsAGSZ8AniJIWNcz9i-
Qvp56p5QLdl6JJNQEY8mhnIHpuyqBd4a
eFoA2ps-GEaAosfEALw_wcB  

Marca: Turnigy 

Tensión: 12V. 

Peso: 297 g 

Capacidad: 3.3 
amperios. 

Conector de carga: 
JST-XH 

 

8.6.2 Subsistema de sensores 

Algunas de las principales características que se buscan con los sensores 
implementados en el dispositivo, es que cuente con alta precisión debido a la 
importancia de obtener datos reales. 

A continuación, se describen las alternativas para el subsistema de sensores, en 
este caso el sensor de temperatura y humedad se muestran en la tabla 3, en la tabla  
4 el sensor de gas y en la tabla 5 el sensor de velocidad del viento. 

  

https://www.vistronica.com/aeromodelismo/bateria-lipo-turnigy-3300mah-11-1v-30c-detail.html?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AniJIWNcz9i-Qvp56p5QLdl6JJNQEY8mhnIHpuyqBd4aeFoA2ps-GEaAosfEALw_wcB
https://www.vistronica.com/aeromodelismo/bateria-lipo-turnigy-3300mah-11-1v-30c-detail.html?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AniJIWNcz9i-Qvp56p5QLdl6JJNQEY8mhnIHpuyqBd4aeFoA2ps-GEaAosfEALw_wcB
https://www.vistronica.com/aeromodelismo/bateria-lipo-turnigy-3300mah-11-1v-30c-detail.html?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AniJIWNcz9i-Qvp56p5QLdl6JJNQEY8mhnIHpuyqBd4aeFoA2ps-GEaAosfEALw_wcB
https://www.vistronica.com/aeromodelismo/bateria-lipo-turnigy-3300mah-11-1v-30c-detail.html?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AniJIWNcz9i-Qvp56p5QLdl6JJNQEY8mhnIHpuyqBd4aeFoA2ps-GEaAosfEALw_wcB
https://www.vistronica.com/aeromodelismo/bateria-lipo-turnigy-3300mah-11-1v-30c-detail.html?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AniJIWNcz9i-Qvp56p5QLdl6JJNQEY8mhnIHpuyqBd4aeFoA2ps-GEaAosfEALw_wcB
https://www.vistronica.com/aeromodelismo/bateria-lipo-turnigy-3300mah-11-1v-30c-detail.html?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AniJIWNcz9i-Qvp56p5QLdl6JJNQEY8mhnIHpuyqBd4aeFoA2ps-GEaAosfEALw_wcB
https://www.vistronica.com/aeromodelismo/bateria-lipo-turnigy-3300mah-11-1v-30c-detail.html?gclid=Cj0KCQiAqdP9BRDVARIsAGSZ8AniJIWNcz9i-Qvp56p5QLdl6JJNQEY8mhnIHpuyqBd4aeFoA2ps-GEaAosfEALw_wcB
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Tabla 6. Alternativas del Sensor de temperatura y humedad 

Concepto Descripción - imagen características 

A Sensor DHT22 

Fuente: Vistrónica: sensor de 
temperatura y humedad DHT22 
Arduino [imagen]. Componentes 
electrónicos. [Consultado: Octubre 
07 de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.vistronica.com/sensore
s/humedad/modulo-sensor-dht22-
am2302-temperatura-y-humedad-
detail.html 

Tensión de operación: 3.3V – 
6V. 

Corriente de operación: 2.5 
mA. 

Velocidad de muestreo: 0.5 
Hz. 

Rango de medida de 
humedad: 0%RH – 100%RH. 

Rango de medida de 
temperatura: 

-40°C ~ 125°C.

B Sensor SHT71 

Fuente: SENSIRION: Datasheet 
SHT1x. [imagen]. Humidity and 
Temperature Sensor IC. PDF. 
[Consultado: octubre 7 de 2019]. 
Disponible en internet: 
https://www.mouser.com/datasheet
/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x
_Datasheet_V5-469726.pdf 

Rango de Temperatura de 
Funcionamiento -40 → 
+123,8 °C

Tensión de Alimentación de 
Funcionamiento Mínima

2,4 V 

Tensión de Alimentación 
Máxima de Funcionamiento

5,5 V 

Tipo de Encapsulado
SIP 

https://www.vistronica.com/sensores/humedad/modulo-sensor-dht22-am2302-temperatura-y-humedad-detail.html
https://www.vistronica.com/sensores/humedad/modulo-sensor-dht22-am2302-temperatura-y-humedad-detail.html
https://www.vistronica.com/sensores/humedad/modulo-sensor-dht22-am2302-temperatura-y-humedad-detail.html
https://www.vistronica.com/sensores/humedad/modulo-sensor-dht22-am2302-temperatura-y-humedad-detail.html
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf
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Tabla 6. (Continuación) 

c Sensor DHT11 

 

Fuente: SENSIRION: Datasheet 
DHT11. [Imagen]. Humidity and 
Temperature Sensor. [Consultado: 
octubre 7 de 2019].  Disponible en 
internet:  
https://datasheetspdf.com/pdf/7922
10/ABCPROYECTOS/DHT11/1  

 

Alimentación de 3.3V a 
5VDC 

Corriente máxima 2.5mA 
durante la conversión 

Lectura de humedad con un 
+/- 5% de precisión 

Lectura de temperatura con 
un +/- 2°C de precisión 

Capaz de medir humedad de 
20% a 80% 

Capaz de medir temperatura 
de 0 a 50°C 

No más de 1 Hz en velocidad 
de muestreo (una vez cada 
segundo) 

Dimensiones: 15.5mm x 
12mm x 5.5mm 

 

  

https://datasheetspdf.com/pdf/792210/ABCPROYECTOS/DHT11/1
https://datasheetspdf.com/pdf/792210/ABCPROYECTOS/DHT11/1
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Tabla 7. Alternativas del Sensor de gas 

Concep
to 

Descripción – imagen características 

A Sensor MQ214 

Fuente: ALLDATSHEET: Tecnología 
de microchip  [imagen]. Ficha de 
datos. PDF.  [Consultado: febrero 13 
de 2019]. Disponible en internet: 
https://html.alldatasheet.com/html-
pdf/347680/HIROSE/MQ212-
10P/218/1/MQ212-10P.html 

Tensión: 6 V + 0,1 V 

Sensible de resistencia de 
superficie, Rs 20-100 ohm 

Sensibilidad, S, Rs (en 
aire)/Rs (metano de 5000ppm) 
= 3 

La concentración de 
pendiente. Alfa: Menos de 0,6 
o igual 
(R5000ppm/R3000ppmCH4) 

65% + 5% RH 

B Sensor de gas MQ4. 

Fuente: Zhengzhou Winsen 
Electronics Technology Co., Ltd. 
[imagen]. Zhengzhou. Flammable 
Gas Sensor. 2014. P.3. [Consultado: 
febrero 12 de 2019]. Disponible en 
internet: https://cdn.sparkfun.com 
/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-
4%20Ver1.3%20-%20Manual.pdf 

Alimentación 5V DC 

Temperatura de 
funcionamiento: -10 a 50 °C 

Consumo de potencia: menos 
de 900 mW 

Concentración: 300 hasta las 
10000 ppm 

Alta sensibilidad al gas 
Metano y monóxido de 
carbono (CO). 

Respuesta rápida 

Amplio rango de detección 

Funcionamiento estable 

larga vida 

https://html.alldatasheet.com/html-pdf/347680/HIROSE/MQ212-10P/218/1/MQ212-10P.html
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/347680/HIROSE/MQ212-10P/218/1/MQ212-10P.html
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/347680/HIROSE/MQ212-10P/218/1/MQ212-10P.html
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4%20Ver1.3%20-%20Manual.pdf
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4%20Ver1.3%20-%20Manual.pdf
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4%20Ver1.3%20-%20Manual.pdf
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Tabla 7. (Continuación) 

C Sensor MQ2 

 

Fuente: ALLDATSHEET: Tecnología 
de microchip  [imagen]. Ficha de 
datos. PDF.  [Consultado: febrero 12 
de 2019]. Disponible en internet:  
https://datasheetspdf.com/pdf/62294
3/Hanwei/MQ-2/1  

 

Tensión de Operación 
adecuado: 5V DC. 

Rango de detección: 300 a 
10000 ppm. 

Gas característico: 1000ppm, 
Isobutano. 

Resistencia de sensado: 1KΩ 
50ppm Tolueno a 20KΩ in. 

Tiempo de Respuesta: ≤ 10s. 

Tiempo de recuperación: ≤ 
30s. 

Temperatura de trabajo: -20 ℃ 
~ +55 ℃ 

 

Tabla 8. Alternativas del Sensor de velocidad del viento 

Concepto Descripción – imagen  características 

A Sensor anemómetro fijo de alta calidad 
con MEASNET NRG SYSTEMS 

 

Fuente: PROVIENTO: Energías renovables 
[imagen]. Anemómetros. [Consultado: 
Octubre 6 de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.ecosem.es/energias-
renovables/anemometro-young-gill-27106t/ 

Rango: 0.3 a 75 m/s 

Constante de 
distancia: <3 m. 

Resolución: 0.5 m/s.  

Precisión: 1% 

Tensión de 
alimentación: 5 a 28 
DC 

https://datasheetspdf.com/pdf/622943/Hanwei/MQ-2/1
https://datasheetspdf.com/pdf/622943/Hanwei/MQ-2/1
http://www.ecosem.es/energias-renovables/anemometro-young-gill-27106t/
http://www.ecosem.es/energias-renovables/anemometro-young-gill-27106t/
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Tabla 8. (Continuación) 

B Sensor anemómetro ADAF -1773 

Fuente: I+D Electrónica: Anemómetro con 
salida analógica de voltaje [imagen]. Sensor 
de velocidad de viento con salida analógica 
Medellín – Colombia. [Consultado: octubre 5 
de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.didactica 
selectronicas.com/index. 
php/sensores/ambientale 
s/anem%C3%B3metro-con-salida-
anal%C3%B3gica-de-voltaje-adaf-1733-
sensores-medidores-de-velocidad-viento-
aspas-anemometros-adafruit-detail 

Requiere una 
alimentación de 7-
24V. 

Sensor análogo. 

Salida de tensión 0,4v 
(0 m/s) hasta 2v (32,4 
m/s). 

Resolución 0.1m/s. 

Velocidad del viento 
de inicio 0.2 m/s. 

Velocidad máxima del 
viento de inicio 70 m/s. 

C Sensor anemómetro 3K 

Fuente: Darrera: soluciones y servicios 
meteorológicos [imagen]. Anemómetros. 
[Consultado: octubre 5 de 2019]. Disponible 
en internet: 
https://www.darrera.com/wp/es/producto/3r-
kws-anemometro/ 

Rango: 0,5 a 40/50 
m/s. 

Resolución: 0,1 m/s. 

Precisión: ±1% 

Tensión de 
alimentación: 12 a 36 
VDC. 

Consumo: 20 mA 
(máx.) 

Señal de salida: 4 a 20 
mA. 

https://www.darrera.com/wp/es/producto/3r-kws-anemometro/
https://www.darrera.com/wp/es/producto/3r-kws-anemometro/
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8.6.3 Subsistema de telecomunicaciones.  

El Subsistema de telecomunicaciones con nodo principal hace parte del Hardware 
del sistema que debe adaptarse a las condiciones de estar en campo abierto con 
posibles deficiencias para el acceso a la red pública de telecomunicaciones.   

A continuación, en la tabla 9, se describen las alternativas para el subsistema de 
red de telecomunicaciones. 

Tabla 9. Alternativas del dispositivo red de telecomunicaciones entre nodos 

Concepto Descripción – imagen  características 

A Xbee – Antena dipolo 

 

Fuente: DIGI: Digi Xbee and Digi Xbee pro, 
Zigbee [Imagen]. RF modules. Estados 
Unidos. [Consultado: marzo 03 de 2019]. 
Disponible en internet: 
https://www.mouser.com/datasheet/2/111/
ds_xbee_zigbee-709350.pdf 

 

Frecuencia de trabajo: 
2.4 GHz 

Velocidad de datos 
(máx): 250.000b/s 

Rango de alcance: 
Hasta 3200 metros 

Tensión de la fuente: 
2.7 V ~ 3.6 V 

Corriente – 
Recepción: 31 mA 

Corriente – 
Transmisión: 120 mA 

Interfaz de 
comunicación: SPI, 
UART 

Capacidad de 
memoria: 32kB Flash, 
2kB RAM 

Temperatura de 
operación: -40°C ~ 
85°C 

https://www.mouser.com/datasheet/2/111/ds_xbee_zigbee-709350.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/111/ds_xbee_zigbee-709350.pdf
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Teniendo en cuenta que en el presente proyecto se requiere abarcar grandes 
distancias, en donde entre nodo y nodo puede existir una distancia hasta de 1 
kilómetro, se decide que no es necesario entrar a comparar entre los diferentes 
dispositivos disponibles en el mercado para el envío de datos entre nodos, ya que 
según la hoja de datos los XBee tienen un alcance de hasta 3200 metros, mientras 
que un módulo NFC RFID PN532 tiene un alcance de 10 centímetros y un módulo 
bluetooth HC-06 tiene un alcance de 10 metros. 

8.6.4 Subsistema de red de telecomunicaciones con el usuario 

Este subsistema hace parte del Hardware del sistema que envía la alarma por 
mensaje de texto al usuario.   

A continuación, en la tabla 10, se describen las alternativas para el subsistema de 
red de telecomunicaciones con el usuario. 

Tabla 10. Alternativas del Dispositivo red de telecomunicaciones con el 
usuario 

Concepto Descripción – imagen Características 

A Modulo GSM-GPRS-GPS SIM808 

Fuente: Sim Com: Sim 808 Hardware 
Design [imagen]. Sim Tech. 
[Consultado: noviembre 1 de 2019]. 
Disponible en internet:   https://cdn-
shop.adafruit.com/datasheets/SIM80
8_Hardware+Design_V1.00.pdf 

Bandas 850/900/1800 MHz. 

Servicio de Mensajería 
SMS. 

GPRS estación móvil de 
clase B. 

Tensión de rango 3.4V ~ 
4.4V. 

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SIM808_Hardware+Design_V1.00.pdf
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SIM808_Hardware+Design_V1.00.pdf
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SIM808_Hardware+Design_V1.00.pdf
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Tabla 10. (Continuación) 

B Modulo GSM-GPRS- SIM900 Shield 

 

 
Fuente: Vistrónica. Tienda virtual de 
electrónica [imagen]. Módulo 
gsm/gprs sim900 shield. Fusagasugá. 
[Consultado: noviembre 4 de 2019]. 
Disponible en internet:   
https://www.vistronica.com/board-de-
desarrollo/arduino/shield/modulo-
gsm-gprs-sim900-shield-detail.html 

Cuatro bandas 
850/900/1800 / 1900MHz. 

Servicio de Mensajería 
SMS. 

GPRS estación móvil de 
clase B. 

Tensión de rango 9V ~ 20V. 

Bajo consumo de energía. 

Envío de pequeñas 
cantidades de datos a 
través de la red (ASCII o 
primas hexadecimal) 

C Modulo GSM SIM800L 

 

Fuente: HETPRO – Mini módulo 
Sim800I. [Imagen]. GPS/GPRS. 
[Consultado: noviembre 03 de 2019]. 
Disponible en internet:   https://hetpro-
store.com/mini-modulo-sim800l-gprs-
gsm/  

Módulo banda 850, 900 
MHz 

Tensión de Alimentación 
recomendado: 3.4 – 4.4 v 

Control a través de 
comandos AT 

 

https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/shield/modulo-gsm-gprs-sim900-shield-detail.html
https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/shield/modulo-gsm-gprs-sim900-shield-detail.html
https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/shield/modulo-gsm-gprs-sim900-shield-detail.html
https://hetpro-store.com/mini-modulo-sim800l-gprs-gsm/
https://hetpro-store.com/mini-modulo-sim800l-gprs-gsm/
https://hetpro-store.com/mini-modulo-sim800l-gprs-gsm/
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8.6.5 Subsistema de módulo para nodo principal 

A continuación, en el subsistema  de modulo se  recibe la información de los nodos 
de medición, se envía el mensaje de alarma de un posible incendio forestal y a su 
vez, se envía la información a la base de datos para que sea vista y almacenada en 
tiempo real. Este subsistema hace parte del Hardware del sistema. 

A continuación, en la tabla 11, se describen las alternativas para el subsistema de 
red del microprocesador. 

Tabla 11. Alternativas de módulos para el nodo principal. 

Concepto Descripción – imagen características 

A NVIDIA Jetson Nano 

Fuente: NVIDIA: Maquinas autónomas 
[imagen]. Nano developer kit. 
[Consultado: noviembre 19 de 2019]. 
Disponible en internet: 
https://www.nvidia.com/es-
la/autonomous-machines/embedded-
systems/jetson-nano-developer-kit/ 

GPU Maxwell de 128 
núcleos 

Procesador Quad-core 
Arm A57 a 1,43 GHz 

Memoria del sistema – 
4GB 64-bit LPDDR4 @ 
25.6 GB / s 

Almacenamiento: ranura 
para tarjeta microSD 
(devkit) o flash de 16 GB 
eMMC (producción) 

Codificación de video – 4K 
@ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 
720p @ 30 (H.264 / H.265) 

Decodificación de video – 
4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 
1080p @ 30 | 18x 720p @ 
30 (H.264 / H.265) 

Dimensiones – 70 x 45 
mm.

https://www.nvidia.com/es-la/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano-developer-kit/
https://www.nvidia.com/es-la/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano-developer-kit/
https://www.nvidia.com/es-la/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano-developer-kit/
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Tabla 11. (Continuación) 

B Raspberry Pi 3B 

 

Fuente: Raspberrypi. Computadora de 
placa única con LAN inalámbrica y 
conectividad Bluetooth [imagen]. 
Raspberry Pi 3 modelo B. [Consultado: 
noviembre 19 de 2019]. Disponible en 
internet: 
https://www.raspberrypi.org/products/ra
spberry-pi-3-model-b/ 

 

CPU + GPU: Broadcom 
BCM2837B0, Cortex-A53 
(ARMv8) 64-bit SoC @ 
1.4GHz 

RAM: 1GB LPDDR2 
SDRAM 

Wi-Fi + Bluetooth: 2.4GHz 
y 5GHz IEEE 
802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 

Ethernet: Gigabit Ethernet 
sobre USB 2.0 (300 Mbps) 

4 puertos USB 2.0 

Power-over-Ethernet 
(PoE) 

C Raspberry Pi Zero 

 

Fuente: Raspberry Pi: Zero [imagen]. 
Especificaciones. [Consultado: 
noviembre 19 de 2019]. Disponible en 
internet: 
https://www.raspberrypi.org/products/ra
spberry-pi-zero/?resellerType=home  

 

CPU: mono core 
Broadcomm BCM2835 
ARM11 a 1GHz el mismo 
que la Raspberry Pi 1 pero 
con 300MHz más, GPU: 
ideoCore IV GPU  

RAM: 512MB 

Wi-Fi y Bluetooth usando 
el mismo chip que la 
Raspberry Pi 3, el Cypress 
CYW43438 con soporte 
de 802.11n wireless LAN y 
Bluetooth 4.0. 

Alimentación: 5V vía micro 
USB 

  

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero/?resellerType=home
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero/?resellerType=home
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Simultánea a las alternativas de los módulos para el nodo principal, se encuentran 
las alternativas de microcontroladores, este subsistema hace parte del Hardware 
del sistema que recibe y envía los datos obtenidos por los sensores y se conecta 
con el sistema de envío de datos al nodo principal.  

A continuación, en la tabla 12, se describen las alternativas para el subsistema de 
red del microcontrolador. 

Tabla 12. Alternativas de Microcontroladores 

Concepto Descripción – imagen características 

A ATMEGA2560 

Fuente: MICROCHIP: Atmega 2560 
[imagen]. Descripción general del 
dispositivo. [Consultado: febrero 21 de 
2019]. Disponible en internet: 
https://www.microchip.com/wwwproduc
ts/en/ATmega2560  

256KB de memoria flash 
para programación, 

Tamaño de datos RAM: 
8KB 

Interfaz: 2-wire, SPI, 
USART 

Velocidad: 16MHz 

Puertos de entrada/salida 
programables: 86 

Temporizadores: 6 

Canales de ADC: 16 
canales de 10 bits 

https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega2560
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega2560
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Tabla 11. (Continuación) 

B PIC18F452 

 
 
Fuente: ALLDATSHEET: Tecnología de 
microchip  [imagen]. Ficha de datos. 
PDF.  [Consultado: febrero 20 de 2019]. 
Disponible en internet: 
https://www.alldatasheet 
.com/view.jsp?Searchword=Pic18f452%
20datashe et&gclid=EAIaIQobChM 
Iv7rukaSw6wIVCG-
GCh22swRoEAAYASAA EgKyyfD_BwE 
 

Oscilador 40 MHz. 

Timers.2 pines PWM.  

Velocidad CPU 10 MIPS 
256 bytes 

Soportan temperaturas 
de -40 a 125 grados 
centígrados 

Tensión de la fuente de 
alimentación de 2 – 5.5 
Voltios 

Conectividad serial 
USART 

C PIC16F877A 

 

Fuente: ALLDATSHEET: Tecnología de 
microchip  [imagen]. Ficha de datos. 
PDF.  [Consultado: febrero 21 de 2019]. 
Disponible en internet: 
https://www.alldatasheet.es/datasheet-
pdf/pdf/82338/MICROCHIP/PIC16F877
A.html  

Memoria ROM: 8Kb 

Memoria RAM: 368 x 8 
bytes 

Pines I/O: 33 

Frecuencia: 20 Mhz con 
cristal externo 

Permite programación 
ICSP 

Tensión de la fuente de 
alimentación de 2.0V a 
5.5V 

 

https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/82338/MICROCHIP/PIC16F877A.html
https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/82338/MICROCHIP/PIC16F877A.html
https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/82338/MICROCHIP/PIC16F877A.html


65 

8.7 SELECCIÓN DEL CONCEPTO 

Se le dará una calificación de 1 a 3 a cada concepto, siendo 1 el puntaje de menor 
cumplimiento y 3 el de mayor cumplimiento. 

Tabla 13. Selección del concepto 

Necesidades Peso 
(%) 

Concepto A Concepto B Concepto C 

calificación Pond. calificación Pond. calificación Pond. 

Fácil transporte 7.4 1 0.074 2 0.148 1 0.074 

Fácil acceso a 
una red eléctrica 

13.4 1 0.134 2 0.268 2 0.268 

Fácil acceso a 
una red 
telecomunicacion
es 

13.4 3 0.402 3 0.402 3 0.402 

Seguridad de 
datos 

8.9 3 0.267 3 0.267 2 0.178 

Permita medir 
una o más
variables 

13.4 3 0.402 3 0.402 3 0.402 

Uso en zona 
rural 

10.4 1 0.104 3 0.312 1 0.104 

Lectura de datos 
confiable 

13.4 3 0.402 3 0.402 3 0.402 

Notificación de 
resultados fácil 
de entender 

10.4 3 0.312 3 0.312 3 0.312 

Diseño llamativo 4.47 1 0.047 2 0.094 1 0.047 

Resistente a 
golpes 

4.47 1 0.047 1 0.047 1 0.047 

Total 2.19 2.65 2.2 

Lugar 3 1 2 

¿Continúa? no desarrollar no 
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9. DISEÑO DE SISTEMAS 

En el diseño de sistemas se define la arquitectura del producto, al ser un sistema 
que se adapta a las zonas rurales, fue preciso incluir en el diseño una red 
independiente de telecomunicaciones y red eléctrica, por ese motivo se hace uso 
de nodos que se comunican entre sí, lo cual se explicará a continuación. 
Adicionalmente se esclarece la relación del sistema elegido con la detención 
temprana de incendios y su algoritmo. 

Ilustración 27. Esquema general del sistema  

 

En la ilustración 27, se muestran las relaciones e interacciones de los componentes 
del sistema de detección temprana de incendios.  

9.1 RED DE SENSORES 

Los nodos de medición en este caso son los encargados de medir las variables 
meteorológicas que se requieren, las cuales son, temperatura y humedad relativa, 
velocidad del viento y gases. 

Al mismo tiempo de que el nodo se encarga de capturar los datos del ambiente al 
que se expone, se debe tener en cuenta de que este necesita de un 
microcontrolador para su correcta programación y ejecución de tareas, de una 
fuente de alimentación con su respectivo sistema de energía renovable, de un 
sistema para comunicación para el envío de datos y una estructura la cual soportará 
todos los componentes requeridos dentro del nodo. 

Como se muestra en la ilustración 16, las topologías de red WSN se diferencian 
entre sí por su manera de conectarse entre nodos. Se requiere que cada nodo 
recolector de datos se conecte directamente al nodo principal para el envío de los 
mismos, ya que es el único nodo con el cual se tendrá conectividad entre usuario y 
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el sistema autónomo de detección temprana de incendios por lo que se escogió la 
conectividad tipo estrella y no árbol o malla. 

Ilustración 28. Diseño de red entre nodos. 

 

Debido a que el presente proyecto tiene fines investigativos, la red de sensores 
puede ser catalogada inicialmente como un prototipo de alta fidelidad, por lo que se 
ha determinado realizar pruebas con los nodos a distancias máximas de 100 metros 
entre sí, en un entorno despejado, es decir sin aparición de obstáculos entre nodo 
y nodo, y al mismo tiempo tener mayor confiabilidad de los datos y de su rapidez de 
envío por lo que se elige una red tipo estrella, gracias a que este tipo de red es el 
único que conecta cada nodo sensor directamente al nodo principal y no es 
necesario entrelazar nodos de sensores entre sí, además, esta tipología de red es 
la indicada al momento de implementar redes pequeñas ya que lo que se pretendía 
era empezar a formar la red con al menos 4 nodos, un nodo principal denominado 
nodo recolector de información y 3 nodos de medición los cuales son los que 
mediaran las variables físicas para enviarlas al nodo principal, pero por sobrecostos 
en la elaboración del proyecto se implementó una red de 3 nodos, un nodo principal 
y dos nodos encargados de medición constante de datos. En caso de que se 
requiera cubrir áreas más extensas a la definida inicialmente y en zonas de mayor 
complejidad por todos sus obstáculos, se deberá analizar una topología distinta de 
red. 

En el presente proyecto, se decidió realizar la transmisión de datos entre nodos por 
medio del protocolo Zigbee 802.15.4 con banda libre de 2.4 GHz, el cual fue 
seleccionado durante la etapa de diseño por su fiabilidad en el envío de datos a 
largas distancias, por su capacidad en cuanto a la cantidad datos que  puede enviar  
y por su velocidad de envío, mientras que dispositivos como bluetooth o de radio 
frecuencia manejan menos capacidad de envío de datos y a distancias demasiadas 
cortas a comparación del Zigbee. 

Con base en lo que se explicó en el párrafo anterior y en el cálculo matemático 
donde se evidencia el área máxima que se podría abarcar gracias a los dispositivos 
de comunicación, la  ubicación de cada nodo se hará de acorde a las necesidades 
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del cliente y a la línea de vista entre dispositivos, se podrá especificar en qué área 
está ocurriendo el posible incendio ya que cada nodo tiene un nombre y una 
ubicación que se puede reflejar en la base datos cuando se observa la información 
obtenida.  

Ilustración 29. Algoritmo aplicado por el sistema propuesto en relación con la 
etapa que precede a un incendio (función principal) 
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En el diagrama de la ilustración 29 se presenta el algoritmo que se aplicó al sistema 
de acuerdo con las etapas que preceden a un incendio, mientras que en la 
ilustración 30 se ven todos los elementos del sistema y el flujo de información entre 
ellos. 

Ilustración 30. Esquema del sistema y las interacciones asociadas a las 
funciones 



70 

Producto de la investigación realizada para el presente proyecto, la temperatura, 
humedad del ambiente, velocidad del viento y la presencia de gases, no generan un 
incendio, pero si la variación en aumento de dichas variables. Se determinó hallar 
estas pequeñas variaciones en el ambiente, además, si se cumplen 3 de las 4 
condiciones expresas en el diagrama 29, se dará alarma de  una alta probabilidad 
de incendio.  

Gracias a que se cuenta con almacenamiento de las variables meteorológicas 
medidas por la red de sensores, estos datos pueden utilizarse para determinar los 
tiempos en el año en que hay mayores temperaturas, perdida de humedad y por 
ende tiempos de sequía, los cuales junto a la existencia de maderas en la zona y 
vegetación combustible, daría como resultado una alta probabilidad de incendio.  

9.2 ANÁLISIS DE COSTO VALOR 

Tabla 14. Costos de elementos fundamentales. 

ELEMENTO  CANTIDAD  PRECIO TOTAL (COP) 
PIC18F452 1 24.000 
XBee, XBP24BZ7SIT-004 1 24.000 
Antena dipolo 5.4 GHz 1 7.000 
Anemómetro AF-1773 1 265.000 
Sensor SHT71 1 113.000 
Sensor MQ4 1 7.000 
Panel solar 6v – 500mA 2 13.000 
Batería litio 3.7v. y 2000mA 2 23.000 
LiPo Rider Pro V1.2   2 59.000 
Raspberry Pi 3B 1 134.000 
Módulo gsm/gprs sim900 shield 1 85.000 
Convertidor FT32 1 5.100 
Cristal de cuarzo 4MHz 1 600 
Resistencias 10k 2 200 
TOTAL  759.900 
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Tabla 15. Costos de materia prima. 

Materia Prima Precio (COP) 
Acrílico 18.000 
Baquelita en acrílico doble capa 11.000 
Papel termo-transfer 8.200 
Percloruro de cobre 5.400 
Estaño liquido 7.600 
TOTAL 50.200 

Tabla 16. Costos de mano de obra. 

Proceso de fabricación Precio (COP) 
Corte laser Acrílico 8.000 
Impresión 3D, protector 7.000 
TOTAL 15.000 

Para las tablas anteriores se debe tener en cuenta que esos son los costos en 
componentes utilizando solo un nodo de sensores y un nodo recolector de 
información, por lo que cada nodo de sensores que se adicione aumentará el costo 
del proyecto. En la tabla de proceso de fabricación se evidencia el costo de un solo 
protector para sensor y para una sola caja de protección. 

Además de los costos anteriores se debe tener en cuenta el uso de herramientas, 
computador portátil, programador para el PIC, los cuales no se adicionaron en las 
tablas porque eran elementos con los que ya se contaban pero que son 
indispensables de adquirir en caso de que se quiera montar una línea de 
producción.   

Sumando todos los costos anteriores, se calcula un aproximado de 825.100 pesos 
Colombianos y teniendo en cuenta las horas invertidas de trabajo, se establece un 
precio final de 1.250.000 al usuario final.  
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9.3 DISEÑO DE SUBSISTEMAS 

En el proceso de diseño se identificó la necesidad de que el sistema tuviera 
protección contra los golpes, por ese motivo se diseñan piezas en el software 
SolidWorks que puedan protegerlo, como se muestra en la ilustración 30.  

Ilustración 31. Diseños de piezas de protección externa. 

 

9.4 SUBSISTEMA DE RED ELÉCTRICA Y DE POTENCIA 

Uno de los objetivos específicos de este proyecto es lograr construir un dispositivo 
de bajo consumo debido a que su área de trabajo va a ser en zonas donde 
probablemente no exista alguna red eléctrica, por lo que en este capítulo se quiere 
evidenciar el consumo de potencia general de todo el circuito.  

Cada nodo cuenta con su sistema de alimentación independiente por lo que se 
realizará el cálculo de consumo de potencia al nodo de medición y aparte el del 
nodo principal. Adicionalmente, el nodo de sensores solo cuenta con dos 
resistencias lo cual su suma al consumo total es prácticamente insignificante.   

La batería de litio implementada en cada nodo cuenta con una capacidad de hasta 
10 W y cada panel solar tiene una capacidad de 3W. Se hacen cálculos con el 
concepto seleccionado en el diseño concurrente. 
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Tabla 17. Consumo de potencia de cada nodo recolector. 

Componente Potencia (mW) 
PIC18F452 125 
XBee, XBP24BZ7SIT-004 63 
Sensor SHT71 3 
Anemómetro AF-1773 125 
Sensor MQ4 700 
LiPo Rider Pro V1.2 24 
Consumo total 1040 

Tabla 18. Consumo de potencia del nodo principal. 

Componente Potencia (mW) 
Raspberry Pi 3B 178 
Módulo gsm/gprs sim900 shield 1000 
LiPo Rider Pro V1.2 24 
Consumo total 1202 

Se definieron las entradas y salidas necesarias para la construcción del circuito 
entre los cuales están los sensores, comunicación de red y alimentación del 
sistema, se hizo un esquema donde se muestra como deberían ser las conexiones 
del circuito, como se muestra en la ilustración 31.  

Ilustración 32. Conexiones del PIC18F452. 
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Después de tener claro el esquema de cómo debería ser el circuito se procede a 
realizar el diseño electrónico en el programa Isis – Proteus el cual cuenta con una 
gran biblioteca donde se puede encontrar una amplia variedad de dispositivos 
electrónicos para poder realizar prácticamente cualquier simulación. Isis nos 
permite generar circuitos reales para después implementar la PCB (printed circuit 
board).   

Debido a la necesidad de implementar paneles solares para la autonomía eléctrica 
de cada nodo, es indispensable utilizar la placa LiPo Rider Pro V1.2, ya que es la 
encargada de estabilizar el voltaje recibido del panel solar. El panel solar entrega 
tensión de acuerdo a la intensidad de luz solar que reciba, entonces, 
independientemente del voltaje que suministre el panel solar, la LiPo Rider Pro V1.2  
va a mantener una tensión constante de 5 V. Aunque la mayoría de dispositivos 
utilizados en los nodos trabajan a 5 V, el sensor de gas MQ4 requiere una tensión  
mínima de 6 V, el sensor de velocidad de 7 V a 24 V, y el módulo GSM-GPRS- 
SIM900 Shield de 9 V a 20 V, por lo que se implementó un módulo amplificador de 
voltaje MT3608, el cual es capaz de elevar la tensión con alta eficiencia de 
conversión y maneja una carga de hasta 2 A o 6 W y entrega desde 2 V hasta 28 V. 

Ilustración 33. Diseño electrónico en Isis-Proteus. 
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Una vez obtenida la simulación real del circuito con todas sus respectivas 
conexiones y funcionando óptimamente, se procede a realizar el diseño del PCB a 
través de la herramienta Ares, la cual permite ubicar cada componente electrónico 
y el enrutado de todo el circuito optimizando así el tamaño de la baquelita y eligiendo 
la mejor ruta para ahorrar tanto tiempo como materiales al momento de fabricación. 

Ilustración 34. Diseño del PCB en Ares. 

9.5 SUBSISTEMA DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Para el correcto uso de cualquier dispositivo electrónico se debe realizar su debida 
configuración, por este motivo se debe proceder a configurar los XBee y así 
ponerlos en marcha. A continuación se presenta la configuración de estos 
dispositivos:  
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Ilustración 35. Configuración para protocolo ZIGBEE y módulo gsm/gprs.
  

 

La imagen anterior muestra la interfaz con las opciones de configuración del 
dispositivo a utilizar, del mismo modo se configura el módulo gsm/gprs sim900 
Shield para el envío de mensajes de alerta y los XBee, para el envío de datos entre 
nodos con la única diferencia que en el caso de los XBee cambia el estado de 
coordinador, donde el coordinador es el XBee que recibe la información de los 
demás nodos.  

Con la comunicación entre nodos establecida correctamente, se prosigue a la 
comunicación entre el centro de recolección de información y el usuario, la cual está 
divida en dos partes. La primera parte es la información que se sube y se almacena 
en el servidor web para que el usuario pueda tratar dicha información en tiempo 
real; La segunda parte trata de la alarma emitida directamente desde el nodo 
principal, la cual consta de que cuando se detecta humo se le envía un mensaje de 
texto al usuario alertando la presencia de humo. 

9.6 SUBSISTEMA DE BASE DE DATOS 

Como se aclaró en el capítulo anterior, el nodo principal de la red de sensores será 
el encargado de enviar la información ya sea a la base de datos o al usuario 
directamente a través de un mensaje de texto. Por lo que en este capítulo explica el 
método usado para almacenar la información recolectada y cómo se pueden 
visualizar dichos datos por medio de la página web.  
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Existen diversos tipos de bases de modelos de datos, uno de esos modelos es el 
modelo relacional en donde todos los datos se almacenan en relaciones, donde 
cada relación es un conjunto de datos independientes y su orden de 
almacenamiento no tiene gran importancia, lo que nos permite visualizar cada dato 
de manera más sencilla. El modelo relacional es una forma intuitiva y directa de 
representar datos en tablas en donde cada fila de la tabla es un registro con un ID 
único llamado clave, las columnas de la tabla contienen atributos de los datos, y 
cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo16,  por lo que es el 
modelo que más beneficia al usuario para la visualización de los datos recolectados. 

Así como se definió el modelo de base de datos, también se debe definir el tipo, los 
cuales se dividen entre bases de datos estáticas y dinámicas, en donde se eligió 
una base datos estática gracias a que estas solo permiten que la información sea 
visualizada y no tratada.  

Es indispensable realizar un diagrama de entidad-relación en el cual se entenderá 
de manera más desglosada la estructura que debe tener la base de datos. En ese 
mismo orden del diagrama será la recepción de los datos, su almacenamiento y los 
campos de cada tabla.  

Ilustración 36. Entidad de relación de la base datos. 

16 ORACLE COLOMBIA, sistema de gestión de sistemas de datos [en línea]. Cómo se estructuran 
las bases de datos. Estados Unidos. [Consultado: enero 12 de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.oracle.com/co/database/what-is-a-relational-database/ 

https://www.oracle.com/co/database/what-is-a-relational-database/


78 

Para la selección de la plataforma que se va a usar para el desarrollo de la aplicación 
se presenta la tabla 19 con las alternativas y características buscadas que cumplan 
los requerimientos del proyecto. 

Tabla 19. Alternativas plataforma de desarrollo web  

Alternativas Tipo de base de 
datos 

Precio 
mensual 
(COP) 

Base de datos en 
tiempo real  

Firebase Estática $26.790 Aplica 

AWS Dinámica/Estática $32.300 Aplica 

Heroku Estática $34.200 Aplica con un delay 
de 30 minutos 

 

Teniendo definida la estructura de la base de datos, se recurrió a la plataforma 
Firebase, la cual es utilizada para desarrollar aplicaciones web y aplicaciones 
móviles y presenta un precio mensual más bajo respecto de las demás alternativas. 
Dicha plataforma fue desarrollada por Google desde el año 2014 y ofrece múltiples 
ventajas como, por ejemplo, utiliza la infraestructura de Google y además es 
compatible con las plataformas web más utilizadas como IOS, Android, etc. 

Al momento de la definición de la plataforma para desarrollar la página web, es 
necesario contar con un dominio en la red para poder guardar y manejar nuestra 
información, por lo que se usó DigitalOcean, el cual es mucho más compatible con 
Firebase que otros servidores y su costo por almacenamiento es de 27.000 COP. 
Es un servidor privado estadounidense que aunque no es gratis, nos ofrece 
ventajas17 que lo hacen ser la opción se solución para este requerimiento del 
proyecto, a continuación se presenta sus características: 

 Soporta Docker (posibilita la creación y el uso de contenedores Linux). 

                                            
17 Digital Ocean: Que lo diferencia de los demás [en línea]. Código Hosting 2020. [Consultado: 
febrero 3 de 2020]. Disponible en internet: https://www.codigohosting.com/digitalocean/ 

https://www.codigohosting.com/digitalocean/
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 Solo pagas el consumo.

 Configuración flexible.

 Puedes crear una red de droplets. (máquina virtual en la nube)

 Cuando tienes picos de visitas solo pagas lo utilizado y cuando el tráfico baja no
te encuentras con un plan más alto

 Respuesta del servidor excelente

 Permite escalar fácilmente y está pensado para desarrolladores.

Por medio de Firebase se realizó la aplicación web y se guardó la información en 
el dominio adquirido a través del servidor de DigitalOcean, lo cual se puede 
observar en la siguiente imagen. 

La interacción del usuario con la base de datos se presenta en la ilustración 36. 

Ilustración 37. Servidor en la nube. 

En la imagen anterior se evidencia un archivo llamado “Ubuntu-s-1vcpu-1gb-nyc3-
01”, el cual es el droplet, término utilizado para definir a los servidores en la nube. 
Dicho droplet en el servidor en la nube. El servidor en la nube con su propio dominio, 
se prosigue a la realización de la página web a través del programa Sublime Text el 
cual está escrito en C++ y Python, donde se podrá visualizar dicha información, al 
ingresar a la página web primeramente aparece el Web Login y posteriormente el 
contenido.   
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10. DISEÑO A NIVEL DE DETALLE 

El diseño a nivel de detalle se muestran aquellas características particulares del 
sistema y características técnicas de los componentes que conforman el concepto 
que se va a fabricar y los planos electrónicos de las diferentes etapas del sistema. 

10.1 MICROPROCESADOR 

La selección del microprocesador es un proceso fundamental en la selección de 
materiales debido a que este va a ser el cerebro del presente proyecto y por ende 
el que permitirá un buen desarrollo del sistema ya que se necesita que este soporte 
extensas horas de trabajo continuo, pueda procesar alto tráfico de datos sin que 
presente problemas y que al mismo tiempo sea eficaz el envío de información al 
usuario por lo que es de gran importancia de que la información sea oportuna. 

Debido a que se realizará una red pequeña de sensores, según lo evidenciado en 
el principio de este capítulo y que es un prototipo de alta fidelidad, se ha determinado 
realizar la implementación de los 3 nodos, los cuales son suficientes para determinar 
que el sistema si funciona adecuadamente y que si en un futuro se requiere abarcar 
un área mucho más extensa, se procedería a diseñar una nueva tipología de red 
con más nodos. De los  3 nodos implementados finalmente, dos de ellos son los 
encargados de medir las variables seleccionadas por medio de los sensores y el 
otro nodo será el que recolecta toda la información, la procese y mantenga en 
constante comunicación con el operario. 

Para cada uno de los nodos de medición se utilizará PIC18F452, el cual tiene como 
características principales: 

 Oscilador 40 MHz. 

  Timers. 

 2 pines PWM.  

 Velocidad CPU 10 MIPS 

 256 bytes 

 Soportan temperaturas de -40 a 125 grados centígrados 

 2 – 5.5 Voltios 
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Ilustración 38. PIC 18F452. 

Fuente: ALLDATSHEET: Tecnología de microchip  [imagen]. Ficha de datos. PDF.  
[Consultado: febrero 20 de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Pic18f452%20datasheet&gcli
d=EAIaIQobChMIv7rukaSw6wIVCG-GCh22swRoEAAYASAAEgKyyfD_BwE 

10.2 DISPOSITIVO DE RED 

Para realizar una selección correcta del dispositivo de red dentro de la gran gama 
de productos que pertenecen al protocolo Zigbee 802.15.4, se tuvo en cuenta que 
el dispositivo debía consumir poca potencia y tuviera un gran alcance para 
establecer una comunicación excelente y a su vez abarcar la mayor área posible.  

Con base en los criterios mencionados en el párrafo anterior se realizó una 
investigación de productos disponibles en el mercado, donde se concluyó que la 
mejor opción era el producto XBee fabricado por la marca Digi International de 
referencia XBee XBP24BZ7SIT-004. 

Ilustración 39. XBEE PRO. 

Fuente: DIGI: Digi Xbee and Digi Xbee pro, Zigbee [Imagen]. RF modules. Estados 
Unidos. [Consultado: marzo 03 de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.mouser.com/datasheet/2/111/ds_xbee_zigbee-709350.pdf 

https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Pic18f452%20datasheet&gclid=EAIaIQobChMIv7rukaSw6wIVCG-GCh22swRoEAAYASAAEgKyyfD_BwE
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Pic18f452%20datasheet&gclid=EAIaIQobChMIv7rukaSw6wIVCG-GCh22swRoEAAYASAAEgKyyfD_BwE
https://www.mouser.com/datasheet/2/111/ds_xbee_zigbee-709350.pdf
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Con el fin de poder recibir y emitir la información en necesario la implementación de 
una antena; Una antena cumple la función de convertir la energía eléctrica en ondas 
electromagnéticas y viceversa, por lo general el XBee se compra junto con una 
antena dipolo de 5.4 GHz.  

Ilustración 40. Antena dipolo 

 

Fuente: NETDEPOT: Antenas [Imagen]. Antena interior dipolo doble banda, 2.4 
GHz y 5.1 a 5.8 GHz, Chile [Consultado: marzo 15 de 2019]. Disponible en internet:   
http://www.netdepot.cl/producto/antenas/2-4-y-5-1-5-8-ghz/antena-interior-dipolo-
doble-banda-2-4-ghz-y-5-1-a-5-8-ghz-2-dbi-ganancia-polaridad-reversa-sma-rp-
sma-conector-macho-plug-interior/56 

Como buena práctica, se buscaron las características del dispositivo a utilizar en la 
hoja de datos del fabricante.  

  

http://www.netdepot.cl/producto/antenas/2-4-y-5-1-5-8-ghz/antena-interior-dipolo-doble-banda-2-4-ghz-y-5-1-a-5-8-ghz-2-dbi-ganancia-polaridad-reversa-sma-rp-sma-conector-macho-plug-interior/56
http://www.netdepot.cl/producto/antenas/2-4-y-5-1-5-8-ghz/antena-interior-dipolo-doble-banda-2-4-ghz-y-5-1-a-5-8-ghz-2-dbi-ganancia-polaridad-reversa-sma-rp-sma-conector-macho-plug-interior/56
http://www.netdepot.cl/producto/antenas/2-4-y-5-1-5-8-ghz/antena-interior-dipolo-doble-banda-2-4-ghz-y-5-1-a-5-8-ghz-2-dbi-ganancia-polaridad-reversa-sma-rp-sma-conector-macho-plug-interior/56
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Tabla 20. Características de los XBee. 

Atributos del producto Valor del atributo 
Fabricante Digi International 
Categoría del producto Módulo Zigbee (802.15.4) 
RoHS RoHs detalles 
Frecuencia 2.4 GHz 
Rango 1.6 km 
Velocidad de transmisión de datos 250 kb/s 
Sensibilidad -102 dBm
Tensión de alimentación operativo 2.7 v - 3.3 v 
Corriente de transmisión 
transmitida 205 mA 
Corriente de alimentación recibida 47 mA 
Potencia de salida 63 mW 
Temperatura de trabajo máxima +85 C
Dimensiones 32.94 mm x 24.38 mm x 2.79 mm 
Empaquetado Bulk 
Marca Digi International 
Tipo de interfaz ADC, DIO, UART 
Conector de tipo antena U, FL, RPSMA, Whip 
Temperatura de trabajo mínima -40 C
Tipo de producto Zigbee Modules 

Fuente: MOUSER ELECTRONICS: Módulos inalámbricos y RF [en línea]. 
XBP24BZ7SIT-004, Estados unidos [Consultado: abril 04 de 2019]. Disponible en 
internet: https://co.mouser.com/ProductDetail/Digi-International/XBP24BZ7SIT-
004?qs=mlwBvWFTgI72dbCl11JOlw%3D%3D  

Según las características del dispositivo en áreas externas puede tener un alcance 
de aproximadamente 1.200 metros entre punto y punto para una buena transmisión 
de datos, con ese dato es posible encontrar qué tanta área se puede abarcar con 
nuestra red de sensores.  

https://co.mouser.com/ProductDetail/Digi-International/XBP24BZ7SIT-004?qs=mlwBvWFTgI72dbCl11JOlw%3D%3D
https://co.mouser.com/ProductDetail/Digi-International/XBP24BZ7SIT-004?qs=mlwBvWFTgI72dbCl11JOlw%3D%3D
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Ilustración 41. Área máxima cubierta entre nodos. 

 

Según la gráfica anterior, los nodos están representados por A y B con una distancia 
entre ellos de 1.200 metros. Los valores de las coordenadas serían: 

𝐴(0,     0) 
𝐵(1200, 0) 
𝑟 = 1.200 

Según la ecuación de las circunferencias 

(𝑥 − ℎ)2 + (𝑦 − 𝑘)2 = 𝑟2    (1) 

La ecuación de la circunferencia A, 

𝑥2 + 𝑦2 = 1440000   (2) 
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La ecuación de la circunferencia B, 

(𝑥 − 1200)2 + 𝑦2 =  1440000 (3) 

Ahora hallar las coordenadas P y Q igualando las ecuaciones (2) y (3) 

𝑥2 + 𝑦2 = (𝑥 − 1200)2 + 𝑦2 
𝑥2 + 𝑦2 = 𝑥2 − 2400𝑥 + 1440000 + 𝑦2 
−2400𝑥 + 1440000 = 0
1440000 = 2400𝑥
𝑥 = 600

Se reemplaza x=600 en (2), para hallar y. 

6002 + 𝑦2 = 1440000 
𝑦2 = 1440000 − 360000 
𝑦2 = 1080000 

𝑦 = √1080000 

Las coordenadas obtenidas son P(600, √1080000) y Q(600, −√1080000). Ahora se 
halla el ángulo α 

tan 𝛼 =
√1080000

600

𝛼 = tan−1(
√1080000

600
) 

𝛼 = 60 

Se procede a hallar el ángulo θ, 

𝜃 = 2 𝛼 
𝜃 = 120 

Con estos datos se aplica la relación de en círculo 𝐴𝑠𝑐, donde se obtiene 
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𝐴𝑠𝑐 =
𝜋𝑟2𝜃

360ᵒ
=

(1200𝑚)2(120ᵒ)

360ᵒ
𝜋 

𝐴𝑠𝑐 = 1507964𝑚2  

El área del triángulo 𝐴𝑡 delimitado por los puntos 𝑃𝐵𝑄𝑃: 

𝐴𝑡 =
𝑃𝑄 ∗ 600

2
=

2√1080000 ∗ 600

2
= 623538𝑚2 

 
Posteriormente se halla el área del segmento circular 𝐴𝑃𝑄𝐴 

𝐴𝑠𝑔=𝐴𝑠𝑐 − 𝐴𝑡 

𝐴𝑠𝑔=1507964𝑚2 − 623538𝑚2 

𝐴𝑠𝑔=884426𝑚2 

Ahora el alcance máximo entre 2 nodos sería: 

𝐴2 = 2(884426𝑚2) 
𝐴2 = 1768851𝑚2 
 
1768851𝑚2

2 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
 

Con este dato y la cantidad de nodos establecidos inicialmente se puede calcular 
cuál sería el alcance máxima de nuestra red de sensores por medio de la siguiente 
fórmula 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 𝐴2 ∗ #𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 

𝐴𝑚𝑎𝑥 =
1768851𝑚2

2 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
 

𝑨𝒎𝒂𝒙 =  𝟐𝟔𝟓𝟑𝟐𝟕𝟔𝒎𝟐 
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10.3 SENSOR DE VELOCIDAD DE VIENTO 

El dispositivo encargado de medir la velocidad del viento es llamado anemómetro, 
dicho aparato meteorológico se usa comúnmente para la predicción del tiempo, para 
la aeronáutica, agricultura, ingeniería civil, industria y hasta en deportes al aire libre. 

En este caso se seleccionó el anemómetro de referencia ADAF-1773 mencionado 
en el proceso selección del sensor de viento, donde se evidenció su gran resolución 
y su capacidad de medir desde pequeñas hasta grandes velocidades de viento, 
además se su estructura robusta capaz de soportar la intemperie. 

 Requiere una alimentación de 7-24V.

 Sensor análogo

 Salida de tensión 0,4v (0 m/s) hasta 2v (32,4 m/s)

 Resolución 0.1m/s

 Velocidad del viento de inicio 0.2 m/s

 Velocidad máxima del viento de inicio 70 m/s

Ilustración 42. Anemómetro ADAF-1773. 

Fuente: I+D Electrónica: Anemómetro con salida analógica de voltaje [imagen]. 
Sensor de velocidad de viento con salida analógica Medellín – Colombia. 
[Consultado: octubre 5 de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/ambientales/anem%C
3%B3metro-con-salida-anal%C3%B3gica-de-voltaje-adaf-1733-sensores-
medidores-de-velocidad-viento-aspas-anemometros-adafruit-detail 

https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/ambientales/anem%C3%B3metro-con-salida-anal%C3%B3gica-de-voltaje-adaf-1733-sensores-medidores-de-velocidad-viento-aspas-anemometros-adafruit-detail
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/ambientales/anem%C3%B3metro-con-salida-anal%C3%B3gica-de-voltaje-adaf-1733-sensores-medidores-de-velocidad-viento-aspas-anemometros-adafruit-detail
https://www.didacticaselectronicas.com/index.php/sensores/ambientales/anem%C3%B3metro-con-salida-anal%C3%B3gica-de-voltaje-adaf-1733-sensores-medidores-de-velocidad-viento-aspas-anemometros-adafruit-detail
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10.4 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

El sensor SHT71 puede medir tanto temperatura como humedad, es mucho más 
preciso y tiene una mejor resolución que las alternativas planteadas en los capítulos 
anteriores, por lo cual indiscutiblemente se implementará el sensor SHT71 en cada 
uno de los nodos de medición. 

Ilustración 43. Sensor de temperatura y humedad SHT71 

 

Fuente: SENSIRION: Datasheet SHT1x. [imagen]. Humidity and Temperature 
Sensor IC. PDF. [Consultado: octubre 7 de 2019].  Disponible en internet: 
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_
V5-469726.pdf 

Las características técnicas del sensor SHT71 para la medición de la humedad 
relativa y de la temperatura respectivamente, consultadas directamente de la hoja 
de datos del fabricante son: 

  

https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf
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Tabla 21. Humedad relativa SHT71. 

Fuente: SENSIRION: Datasheet SHT1x. [en línea]. Humidity and Temperature 
Sensor IC. PDF. P.2. [Consultado: octubre 7 de 2019].  Disponible en internet: 
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_
V5-469726.pdf 

Tabla 22. Temperatura SHT71. 

Fuente: SENSIRION: Datasheet SHT1x. [en línea]. Humidity and Temperature 
Sensor IC. PDF. P.2. [Consultado: octubre 7 de 2019].  Disponible en internet: 
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_
V5-469726.pdf 

https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_SHT7x_Datasheet_V5-469726.pdf
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10.5 SENSOR DE GASES 

El sensor MQ4 el cual cuenta con alta sensibilidad para detectar gas metano y gas 
natural, pero baja sensibilidad para detectar alcohol y humo, adicionalmente tiene 
una respuesta rápida, no se desestabiliza con facilidad durante tiempos 
prolongados y cuenta con un circuito realmente simple.  

Ilustración 44. Sensor de gas MQ4.  

 

 
Fuente: Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd. [imagen]. Zhengzhou. 
Flammable Gas Sensor. 2014. P.3. [Consultado: febrero 12 de 2019]. Disponible en 
internet: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-
4%20Ver1.3%20-%20Manual.pdf 

Algunas características del MQ4 son: 

 Alimentación 5V DC 

 Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C 

 Consumo de potencia: menos de 900 mW 

 Concentración: 300 hasta las 10000 ppm 

 Sensibilidad: Rs (aire) / Rs (1000 ppm C4H10)> 5 

 Alta sensibilidad al gas Metano y monóxido de carbono (CO). 

 Respuesta rápida 

 Amplio rango de detección 

 Funcionamiento estable 

https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4%20Ver1.3%20-%20Manual.pdf
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4%20Ver1.3%20-%20Manual.pdf
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 larga vida

 bajo costo

10.6 ALIMENTACIÓN

Como se mencionó anteriormente, la red de sensores está pensada para 
implementarse en zonas rurales donde probablemente no existan redes eléctricas, 
por lo que se requiere del uso de energías renovables. Se optó por el uso de un 
panel solar de 6V y 500 mA, el cual, es suficientes para la alimentación de cada 
nodo. 

Ilustración 45. Panel solar de 6v 

Fuente: JULPIN: Paneles solares educativos [imagen]. Panel solar de 6V a 500mA. 
Cúcuta. [Consultado: abril 5 de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.julpin.com.co/inicio/paneles-solares-educativos/697-panel-solar-de-6v-
a-500ma.html 

Algunas especificaciones son: 

 Tensión de salida 6V DC

 Corriente de salida 500 mA.

 16 cm x 13.8 cm

 Potencia 3W

 Mono-cristal.

http://www.julpin.com.co/inicio/paneles-solares-educativos/697-panel-solar-de-6v-a-500ma.html
http://www.julpin.com.co/inicio/paneles-solares-educativos/697-panel-solar-de-6v-a-500ma.html
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Debido a que el panel capta la energía solar, se necesita un cargador el cual 
optimiza la energía eléctrica para ser almacenada en la pila y así garantizar una 
fuente confiable y estable de tensión para la alimentación del circuito.  

La referencia de la placa a utilizar entre el panel solar y la batería de litio es LiPo 
Rider Pro V1.2, la cual no requiere de programación y solo se necesita conectar al 
panel y la batería. Una de las grandes ventajas de este circuito es que cuando no 
es suficiente la energía solar para la alimentación del proyecto, se cuenta con un 
puerto USB para alimentación adicional. Algunas características del LiPo Rider Pro 
V1.2 son: 

 Salida de carga máxima de 1 A 

 El conector de la batería y el panel solar es JST 2.0 

 Fuente de alimentación USB estable de 5V independientemente de la fuente 

 Algoritmos de carga / recarga integrados en el chip 

 Cargue la batería de polímero de litio a través de energía solar o USB 

 Tensión de suministro estable a través de batería de litio o USB 

 2 x puertos USB le permiten programar su kit mientras carga su batería de litio 

 Indicaciones LED para batería llena o estados de carga 

 Escalable a múltiples baterías de litio y paneles solares grandes / múltiples a 
través de modificaciones simples para el usuario final 

 4 LED verdes indican la cantidad de electricidad de la batería de litio 
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Ilustración 46. Lipo Rider Pro. 

Fuente: Seeed. The Iot hardware enabler [imagen]. Lipo Rider Pro. Shenzhen. 
[Consultado: abril 12 de 2019]. Disponible en internet:  
http://wiki.seeedstudio.com/Lipo_Rider_Pro/ 

Por último, se implementó una batería de litio la cual almacenara la energía con 
capacidad de 3.7V y 2000 mA.  

Ilustración 47. Batería de litio. 

Fuente: Alibaba. Electrical equipment and supplies [imagen].   Li polymer battery 
2020mah. [Consultado: abril 13 de 2019]. Disponible en internet:  
https://www.alibaba.com/showroom/li-polymer-battery-2020mah.html 

El circuito completo de alimentación debería conectarse de la siguiente manera: 

http://wiki.seeedstudio.com/Lipo_Rider_Pro/
https://www.alibaba.com/showroom/li-polymer-battery-2020mah.html
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Ilustración 48. Conexión eléctrica del panel solar. 

 
 

Fuente: Seeed. The Iot hardware enabler [imagen]. Lipo Rider Pro. Shenzhen. 
[Consultado: abril 12 de 2019]. Disponible en internet:    
http://wiki.seeedstudio.com/Lipo_Rider_Pro/ 

 
10.7 Nodo Principal 

Nodo principal o central, es el encargado de recolectar la información de los nodos 
de medición y transmitir la información directamente al usuario. Al igual que los 
nodos de recolección de datos, el nodo principal contará con su respectiva 
alimentación eléctrica por medio de un panel solar de igual referencia a la de los 
nodos de censado; Para la transmisión de datos contará con su respectivo Zigbee 
802.15.4 con una antena dipolo de 5.4 GHz.  

A diferencia de los nodos de medición, en vez de sensores se implementará un 
módulo GSM/GPRS para el envío de datos al usuario, por lo que se busca un 
microprocesador diferente al usado en los nodos de recolección de datos. 

10.7.1 Modulo del nodo principal 

A diferencia de los nodos recolectores de información, el nodo central será el 
encargado de recibir toda la información, procesarla y al mismo tiempo enviarla al 
usuario 

Se decidió implementar el  Raspberry Pi 3B como se evidencio el diseño de 
conceptos, demostrado en capítulo de selección de productos que además  es el 
comercializado actualmente de manera más común por la compañía. Dicho 
dispositivo tiene la capacidad de conectarse directamente con un mouse, un teclado 

http://wiki.seeedstudio.com/Lipo_Rider_Pro/
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y una pantalla a través de su entrada HDMI lo cual lo hace interesante para realizar 
proyectos de aprendizaje. 

Ilustración 49. Raspberry pi3b. 

Fuente: Raspberrypi. Computadora de placa única con LAN inalámbrica y 
conectividad Bluetooth [imagen]. Raspberry Pi 3 modelo B. [Consultado: noviembre 
19 de 2019]. Disponible en internet: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-
pi-3-model-b/ 

Las principales características del Raspberry Pi 3B son: 

 CPU Quadcom 1.2MHz Broadcom BCM2837 64bit

 1 GB de RAM

 BCM43438 LAN inalámbrica y Bluetooth de baja energía (BLE) a bordo

 100 Base Ethernet

 GPIO extendido de 40 pines

 4 puertos USB 2

 Salida estéreo de 4 polos y puerto de video compuesto

 HDMI de tamaño completo

 Puerto de cámara CSI para conectar una cámara Raspberry Pi

 Puerto de pantalla DSI para conectar una pantalla táctil Raspberry Pi

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
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 Puerto Micro SD para cargar su sistema operativo y almacenar datos 

 Fuente de alimentación micro USB conmutada actualizada hasta 2.5A. 

 

10.7.2 Dispositivo de red  

El módulo gsm/gprs sim900 shield, fue el implementado para el envío de datos entre 
la red de sensores y el Usuario; Este módulo es común en proyectos de monitoreo 
del clima, sistemas de rastreos de vehículos, redes de sensores inalámbricas. El 
sistema GPRS proporciona una manera de comunicarse utilizando el teléfono 
celular GSM a través de la red. Este sistema permite generar SMS, MMS, GPRS y 
audio a través de comandos UART (transmisor/receptor asíncrono universal). 

Ilustración 50. Módulo gsm/gprs sim900 shield. 

 

 

 
Fuente: Vistrónica. Tienda virtual de electrónica [imagen]. Módulo gsm/gprs sim900 
shield. Fusagasugá. [Consultado: noviembre 4 de 2019]. Disponible en internet:   
https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/shield/modulo-gsm-gprs-
sim900-shield-detail.html 

Algunas características del módulo son:  

  

https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/shield/modulo-gsm-gprs-sim900-shield-detail.html
https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/shield/modulo-gsm-gprs-sim900-shield-detail.html
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Tabla 23. Características del módulo gsm/gprs sim900 shield. 

Tensión de operación 9V~20V 

Comunicación UART 

Bandas de Frecuencia 850/900/1800/1900MHz 

Multi-GPRS Slot clase 10/8 

Estación móvil GPRS Clase B 

Fase GSM 2/2+ 

Clase 1 1W a 1800/1900MHz 

Clase 4 2W a 850/900MHz 

Servicio de mensajerí-
a (cortos) 

Envío de pequeñas cantidades de datos a través de la 
red (ascii o primas hexadecimal) 

Pila embebida 
TCP/UDP Carga de datos a un servidor web 

Puerto Serie (Libre selección) 

Altavoz y tomas de 
auriculares Si 

Bajo consumo de 
energía 1.5mA (modo dormir) 

Temperatura de 
operación -40°C~+85°C

Fuente: Vistrónica. Tienda virtual de electrónica [en línea]. Módulo gsm/gprs sim900 
shield. Fusagasugá. [Consultado: noviembre 4 de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/shield/modulo-gsm-gprs-
sim900-shield-detail.html 

https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/shield/modulo-gsm-gprs-sim900-shield-detail.html
https://www.vistronica.com/board-de-desarrollo/arduino/shield/modulo-gsm-gprs-sim900-shield-detail.html
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11. DESCRIPCIÓN FINAL DEL PRODUCTO 

El sistema de detección temprana de incendios es un producto pensado para ayudar 
a la población en general, pero las entidades que brindan una ayuda oportuna y por 
ende es el mejor complemente del presente proyecto, serían el departamento de 
bomberos, policía, cruz roja, defensa civil, equipos de atención de desastres, 
brigadas de primeros auxilios, de búsqueda y rescate y de evaluación de daños, ya 
que estarían directamente interesados en reducir el impacto negativo ambiental por 
medio de la prevención de incendios no controlados en las zonas rurales de la 
ciudad. Además de que dentro de la visión del proyecto está de crear una red que 
se realimente de los datos que se puedan tomar en distintas locaciones, esto con el 
fin de que en un futuro se pueda generar un sistema que prediga la generación de 
un incendio por medio de las variables como temperatura, humedad, velocidad del 
viento y concentración de gas metano.  

El dispositivo propone una interfaz fácil y sencilla de interacción con el usuario, una 
vez instalado solo consiste en dar marcha a los nodos. El sistema no requiere ser 
configurado por el usuario y está diseñado para trabajar por largos periodos de 
tiempo en la intemperie. Además, la señal de alarma que envía el sistema, es por 
medio de mensaje de texto con el fin de facilitar la interacción con el usuario, quien 
recibe el mensaje en el número celular escogido por el cliente. En caso del acceso 
a los datos que se almacenan en la nube, el grupo de diseño a elegido una interfaz 
Firebase de Google ya que es compatible dispositivos Android, esto debido a que 
según datos de la consultora de tecnología IDC, los dispositivos Android 
representaron algo más del 86% de las unidades distribuidas en 2019, siendo uno 
de los sistemas operativos más usados en el mercado. 

Este sistema fue implementado hasta la fase de prototipo de alta fidelidad y se 
espera poder seguir desarrollando mejoras y futuras actualizaciones que se adapten 
a las nuevas tecnologías y mercados.  
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12. IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS

12.1 FABRICACIÓN DEL CIRCUITO 

Con el proceso finalizado en el programa de diseño electrónico se procede a la 
elaboración manual de la PCB. 

Ilustración 51. PCB para el PIC terminada. 

Debido a que el sensor de temperatura y humedad SHT71 tiene un tamaño muy 
pequeño el cual se puede comparar con la cabeza de un fósforo, se le debió realizar 
su respectiva baquelita para facilitar su conexión al circuito principal para la cual se 
siguieron los mismos pasos que para el circuito anterior. 

Ilustración 52. PCB para el sensor SHT71 terminada. 
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Ilustración 53. Inicio de sesión en la página web. 

 

Ilustración 54. Interfaz de la página web. 

 

Después de obtener un diseño de la tarjeta de bajo consumo, con todos sus 
componentes eléctricos y electrónicos trabajando de manera eficiente, se hizo un 
diseño a través del software SolidWorks para la protección del microprocesador y 
de los sensores.  
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12.2 FABRIACIÓN DE INTERFAZ FÍSICA 

Ilustración 55.Protección del sensor SHT71 

Ilustración 56. Caja de protección general. 

12.3 CALIBRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN 

Siempre que se usen sensores es indispensable realizar calibraciones periódicas 
con el fin de enterarse si dicho sensor sigue ofreciendo una precisión requerida lo 
cual hace o no, confiable los datos arrojados. Una gran variedad de sensores 
usados ocasionalmente en industrias son ajustables. Por otra parte, cuando los 
sensores no permiten ajustes se debe tener una documentación con sus registros 
de desviación.  

En muchos casos hay sensores que requieren una revisión constante, por ejemplo 
si un sensor de temperatura es usado en condiciones extremas es muy factible que 
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la durabilidad del dispositivo se vea afectada. Hay procesos los cuales requieren de 
una confiabilidad de las mediciones del 100%, como por ejemplo procesos 
químicos, productos farmacéuticos, servicios hospitalarios y en muchos casos para 
la elaboración de productos alimenticios; En procesos como los recién nombrados 
se suelen realizar calibración de los sensores durante cada jornada de trabajo.  

Como buena práctica, durante la realización del presente proyecto de investigación 
se buscó hacer una calibración del sistema de medición en una empresa que rija 
sus procesos bajo la ISO 17025 lo cual nos generará confianza en los valores que 
arrojen los sensores. En primer lugar, la empresa Metroindustrial ubicada en Cali 
– Colombia nos permitió realizar la calibración del sensor de temperatura y humedad 
SHT71, en donde se entendió el paso a paso del proceso y la importancia de una 
calibración garantizada. 

Ilustración 57. Cámara ambiental para calibración de instrumentos. 

 

 
Fuente: Metroindustrial. Empresa colombiana de instrumentación y calibración 
[imagen]. Cámara ambiente. Santiago de Cali. [Consultado: octubre 25 de 2019]. 
Disponible en internet: http://metroindustrial.com.co/equipos/ 

En la imagen anterior se evidencia la cámara ambiental en la que se realizó la 
calibración del sistema de medición,  el cual está compuesto por el PIC18F452, 
sensores y el XBee, es decir que se realizó la calibración de cada nodo en su 
totalidad. Dicha cámara ambiental es capaz de controlar con exactitud la 
temperatura a 50 °C (<32 a 122 °F) ±1 °C y Humedad relativa 20 a 95% ± 2%.  

A pesar de que se contaba con la certeza de que los valores ofrecidos por la cámara 
ambiental eran exactos, se quiso visualizar dichos valores en la pantalla LCD 
conectada al circuito durante todo el periodo de prueba, tal como se muestra en la 
siguiente imagen.  

  

http://metroindustrial.com.co/equipos/
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Ilustración 58. Pruebas de calibración. 

Como resultado de una buena práctica realizada por un laboratorio certificado para 
la calibración de instrumentos, se nos entregó un informe de calibración el cual se 
podrá observar completamente en los anexos. En dicho informe se establecieron 
los siguientes valores: 

 Rango: 0-100%HR / -40 A 123,8 °C

 Escala o Resolución: 0,4%HR / 0,04 °C

Tabla 24. Informe de calibración del sistema de medición de temperatura y 
humedad. 

INFORME DE CALIBRACION 
PATRON INSTRUMENTO 

% 
HR Error         % HR    °C Error          °C % HR ° C 

47,2 23,5 44,0 -3,2 23,0 -0,5
53,0 30,3 52,9 -0,1 30,2 -0,1
61,5 30,5 62,0 0,5 31,0 0,5 
71,7 40,8 75,0 3,3 41,0 0,2 

De la tabla se infiere: 

 Error máximo hallado:  -3,2%HR / -0,5 °C

 Incertidumbre:    ± 0,7°C / ± 1,3 %HR
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Después de estudiar las variables que influyen fuertemente para la ignición de un 
incendio forestal, se diseñó una plaqueta con un PIC como microprocesador con 
múltiples entradas y salidas debido a que se requerían tener datos propios sobre 
las variables y además volver versátil la tarjeta por si se requería algún cambio como 
de algún sensor por ejemplo. A esta tarjeta se le adaptó una pantalla LCD 16x2 ya 
que aún no se tenían protocolos de comunicación y se necesitaban ver los datos 
medidos, al mismo tiempo se utilizó la LCD durante la calibración de los sensores. 

Ilustración 59. Plaqueta de prueba con varias entradas y salidas. 

 

Con el primer microprocesador implementado, visualización implementada, 
calibración de sensores y datos de estudios obtenidos, se hizo rediseño de la tarjeta 
del microprocesador para que solo tuviera las entradas y salidas necesarias en 
donde se debía conectar alimentación, sensor de viento, humedad, temperatura, 
sensor de gases y protocolo de comunicación mientras que el nodo recolector no 
cuenta con sensores pero sí con el módulo gsm/gprs sim900 Shield para el envío 
del mensaje de alarma. 

Era necesario tener precisión de la cantidad de elementos que se iban a conectar a 
la tarjeta del microprocesador para tener un diseño electrónico óptimo y de bajo 
consumo de corriente debido a que la alimentación es mediante energía solar.  

Una vez culminadas las pruebas de ensayo y con la red de sensores debidamente 
instaladas, se procedió a validar el funcionamiento del presente proyecto en el 
campo desde la toma de datos, hasta el envío de toda la información en donde se 
obtuvieron excelentes resultados ya que todos los componentes eléctricos 
funcionaron de manera correcta, los sensores midieron con normalidad y a su vez 
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enviaron la información al nodo principal mientras que el nodo principal a través del 
módulo GSM envió la alerta de humo cuando detectó presencia de gas metano y al 
mismo tiempo la información recolectada iba quedando guardada en la nube de 
datos.  

Ilustración 60. Mensaje de texto de alerta. 

Ilustración 61. Visualización de datos en tiempo real. 
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Gracias a la experimentación realizada y a la información encontrada acerca de 
incendios evidenciada en el marco teórico, se puede afirmar que el viento es un 
elemento fundamental a la hora de iniciarse un incendio y una velocidad del viento 
de mínimo 1km/h es suficiente para que empiecen las llamas. Después de 
empezadas las llamas la velocidad del viento es una variable que determina la 
velocidad de expansión de las llamas. 

Aunque la velocidad del viento es una variable que está siempre presente a la hora 
del inicio de un incendio forestal, se debe recordar que el principal objetivo es alertar 
de un posible incendio cuando aún no existen llamas, por lo que se monitorea esta 
variable, pero la alarma de posible incendio es emitida por la presencia de gas 
metano en el ambiente. Debido a que en el presente proyecto se puede medir la 
velocidad del viento sólo en áreas locales, se investigó la velocidad del viento 
promedio en Cali y se encontró la siguiente información: 

Ilustración 62. Promedio anual de vientos en Cali. 

 

 
Fuente: WILDFINDER. Estadísticas [imagen]. Promedios anuales de vientos y 
clima en Cali y Palmira. 2019 – 2020. [Consultado: mayo 7 de 2020]. Disponible en 
internet:  https://es.windfinder.com/windstatistics/cali-palmira_palmaseca 

En donde nos muestran la velocidad del viento de acuerdo a las zonas de la ciudad, 
donde el color azul oscuro es una velocidad de 0 a 1 km/h, el color azul claro es una 
velocidad de 1 a 7 km/h, el color verde es de 7 a 22 km/h, el amarillo es de 22 a 34 
km/h y finalmente el rojo es una velocidad mayor a 34 km/h. Recordando que las 
zonas más afectadas por incendios forestales en Cali son las zonas rurales de  La 
Buitrera y Golondrinas y en la zona urbana las comunas 1, 2 y 19 las cuales están 
ubicadas en la zona Nororiente de la ciudad lo cual tiene mucha relación con nuestra 
investigación ya que según los datos encontrados entre la zona norte y oriente de 

https://es.windfinder.com/windstatistics/cali-palmira_palmaseca
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la ciudad el promedio de velocidad del viento es entre 7 a 22 km/h siendo la zona 
de más alta velocidad del viento y por ende la zona en donde más rápido se 
propagan los incendios forestales.  

Al igual que la velocidad del viento, es necesario continuar con el monitoreo de la 
temperatura y humedad relativa debido a que una temperatura mayor a los 32℃ y 
una humedad menor a 17% da una probabilidad muy alta de que pueda ocurrir un 
incendio, estas condiciones son más habituales en Cali entre las 11 de la mañana 
y las 3:30 de la tarde, lo que normalmente es común teniendo en cuenta a qué hora 
empiezan los incendios en las zonas rurales de la ciudad aunque normalmente son 
descubiertas después de las 5  de la tarde, donde normalmente el viento está a su 
máxima velocidad promedio, estas condiciones climáticas se encuentran por lo 
regular en cualquier época del año excepto cuando hay precipitaciones. 

Ilustración 63. Nodo principal en campo. 
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Ilustración 64. Sensores tomando datos reales con simulación de incendio. 
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13. CONCLUSIONES

Con el presente proyecto se logró diseñar e implementar un sistema autónomo para 
la detección temprana de incendios el cual una vez sea implementado permitiría 
evitar una de las catástrofes naturales más comunes en Cali y en Colombia en 
general como lo son los incendios forestales; Además, proporcional a esto se 
prevalecerá la fauna y flora, se evitarían accidentes mortales, no afectaría la 
economía de algún grupo de personas y se daría una ayuda al medio ambiente ya 
que se le evitaría una gran cantidad de dióxido de carbono en el aire.  

Gracias a la investigación que se realizó acerca de los diferentes sistemas para la 
detección temprana de incendios, se encontró que uno de los sistemas más 
robustos y completos a nivel mundial es el proyecto realizado en España por la 
empresa “Libelium” el cual comparándolo al presente proyecto, tiene como ventajas 
una mayor infraestructura y capacidad de detectar incendios forestales a largas 
distancias, mientras que la gran ventaja que se logró con el presente proyecto fue 
poder detectar los incendios cuando aún no han emanado llamas y asemejar la 
funcionalidad total del proyecto a un proyecto de gran escala.  

Anterior al proceso de diseño, fue de gran importancia realizar una investigación 
bibliográfica y experimental sobre las variables que están presentes antes y durante 
el inicio de un incendio forestal para de este modo realizar la medición de cada una 
de las variables dando como resultado, la velocidad del viento, temperatura y 
humedad relativa y por último gases; En donde el gas que se mide es el metano, 
debido a que es uno de los que se encuentra en mayor volumen por quemas con 
combustible natural (plantas), mientras que las demás variables meteorológicas nos 
dan un pronóstico de en qué momento a través del año y del día es más probable 
que empiece un incendio y también la velocidad de propagación del mismo. 

La comunicación integrada al proyecto se dividió en dos partes, de nodo a nodo y 
de nodo a usuario. En cuanto a la comunicación nodo a nodo, fue de gran acierto 
utilizar los XBee gracias a su gran alcance y que no necesitan de una red externa 
para la transmisión de datos; Mientras que para la comunicación nodo – usuario, la 
alerta emitida por mensaje de texto es de gran utilidad debido a la comodidad que 
ofrece ya que actualmente la mayoría de personas cuentan con un celular. 

Hoy en día es de gran importancia mantener registros casi de cualquier tarea ya sea 
por cuestiones de seguridad, contabilidad, estudios, etc. El sistema de detección 
temprana de incendios forestales cuenta con una base de datos en la nube, lo que 
aparte de tener registros de las variables meteorológicas medidas, nos brinda la 
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facilidad de observar dicha información desde cualquier dispositivo en el mundo que 
cuente con conexión a internet.  

Teniendo en cuenta que el proyecto debía ser diseñado para funcionar en zonas sin 
acceso a una red eléctrica, debía ser primeramente auto sostenible por lo que se le 
implementó un sistema de energía renovable por medio de un panel solar el cual es 
capaz de soportar el funcionamiento de cada nodo con una autonomía de hasta 4 
mientras el panel solar vuelve a cargar la batería de litio. A su vez, el sistema debía 
ser diseñado para el bajo consumo por lo que se hizo un estudio de selección de 
cada componente electrónico y se usó solamente lo necesario con un circuito 
sencillo; El ahorro de consumo eléctrico también se logró por medio del software de 
programación de los microprocesadores implementados ya que se minimizó al 
máximo los renglones y a su vez las ordenes en el programa logrando también un 
código sencillo y liviano.  

Las redes de sensores actualmente son muy reconocidas por su precisión y 
confiabilidad a la hora de tomar datos para tareas específicas como por ejemplo en 
la agricultura, midiendo variables los cuales pueden ser aprovechados para un 
completo beneficio del sembrado, llamando a esta actividad como agricultura de 
precisión. Por otro lado, las estaciones meteorológicas tienden a tomar variables 
imprecisas pero a una mayor escala que una red de nodos, cubriendo mayores 
áreas de medición y con bases de datos amplias. Gracias a la planeación y buena 
ejecución de nuestra red de sensores, se logró implementar una red con una 
excelente precisión de medida con los mejores sensores posibles y su vez se cuenta 
con una capacidad de hasta dos gigas de almacenamiento de datos los cuales se 
pueden encontrar en la nube.  
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14. RECOMENDACIONES

En el presente proyecto, se implementó conectividad a través de red WI-FI para que 
el nodo principal enviara los datos directamente a la nube para que queden 
almacenados, lo cual, fue una buena opción también por el presupuesto destinado 
al proyecto. Se propone como investigación la implementación de una red satelital 
debido a que se puede lograr en cualquier zona rural y no habría necesidad de 
montar una red WI-FI la cual en cuestiones energéticas es de mayor consumo. 

La detección temprana de incendios es solo un enfoque que se le puede dar a una 
red de sensores, la misma base utilizada en el presente proyecto puede ser usada 
en infinidad de tareas de monitoreo el cual puede ser agrícola, climatológico, de 
seguridad, etc. Por ende se propone pensar en diferentes tareas basándose en el 
presente prototipo, como lo podría ser: “Implementación de una red de sensores 
para alerta temprana de avalanchas de ríos” el cual es otro de los desastres 
naturales que ha afectado a miles de personas en especial de zonas rurales.  
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