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Resumen 
 
Los incendios forestales son un problema que tiene efectos negativos en asuntos sociales, económicos y 
ecológicos, la detección temprana y la supresión de estos es la única forma de minimizar los daños y las 
víctimas. El artículo presenta, el diseño, experimentación y evaluación de una red de sensores inalámbrica 
autónoma para la detección oportuna de incendios forestales, con el monitoreo y supervisión del oxígeno, la 
temperatura y humedad de una región forestal. 
 
Se presentan los componentes clave de la red de sensores inalámbrica y como se pueden utilizar los diferentes 
componentes en el diseño e implementación de un sistema de detección de fuego eficiente. Finalmente, los 
resultados alcanzados fueron el desarrollo del prototipo, su experimentación y prueba en campo, logrando una 

detección eficiente. 
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Abstract 
Forest fire is the disaster having many negative effects in social, economic and ecological matters, early 
detection and suppression of fires is the only way to minimize the damages and casualties. The research shows 
the design, experimentation and evaluation of an autonomous Wireless Sensor Networks for the timely detection 
of forest fires, that has the objective of monitoring the oxygen, temperature and humidity of a forest region. 
 
The paper presents the key components for the Wireless Sensor Networks and show how its different 
components can be used in designing and implementation of the efficient fire detection systems. Finally, the 
results achieve were the development of the prototype, its experimentation and field tests, achieving the efficient 
detection. 
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Introducción  
 
Las regiones forestales son muy necesarias para la vida en el planeta, ya que estas tienen la función de 
purificar el aire que respiramos al capturar el dióxido de carbono y liberar oxígeno. También se encargan de 
regular la temperatura y la humedad; ya que con esto se equilibra el clima. Asimismo, son fuente de materia 
prima en muchas actividades humanas. 
 
En lo que va del año en curso, en México se han registrado 6,600 incendios forestales en 32 entidades 
federativas afectando una superficie de 425,955.06 hectáreas. No solo la deforestación es la única problemática 
que ocurre al momento de llevarse a cabo este fenómeno; también hay que considerar los daños colaterales 
que ocurren durante el mismo. Desde el riesgo que tienen que pasar los brigadistas para apagar el incendio 
(como los gases a los que están expuestos) hasta la población en general cercana al incendio [1]. 
Los gases que se desprenden son completamente dañinos para la salud como, por ejemplo, los óxidos de 
nitrógeno NOx (NO y NO2). Estos, en cantidades de 5 a 25 ppm, por lo general llegan a provocar tos, edema 
pulmonar y asfixia. El CO mezclado con la hemoglobina genera carboxihemoglobina la cual, en cantidades de 
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10 a 80%, puede ocasionar dolor de cabeza, fatiga, adormecimiento, en ocasiones llegar al coma y, como 
consecuencia, puede llegar a la muerte [2]. El CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero y, por 
ende, contribuye negativamente al cambio climático [3]. Por ello es necesario buscar una solución para la 
detección oportuna de este tipo de catástrofes, lo cual nos llevará a la búsqueda de soluciones enfocadas al 
monitoreo y prevención de los incendios forestes evitando así que se propaguen y dañen más el ecosistema en 
cuestión.  
 
Las redes de sensores inalámbricos (WSN) están compuestas principalmente por dispositivos electrónicos 
pequeños que se encargan de censar variables del mundo exterior. Dichos dispositivos son conocidos como 
motes o nodos y se caracterizan principalmente por dos cosas: 1. Son dispositivos autónomos que funcionan 
con pequeñas baterías que inclusive, si la aplicación lo necesita, se pueden insertar paneles solares; y 2. Su 
protocolo de comunicación inalámbrico está basado en tecnologías de bajo consumo energético como, por 
ejemplo, ZigBee. Los nodos pueden comunicarse entre sí mediante la creación de redes denominas malladas y, 
así, la información es retransmitida por medio de esta red usando el protocolo ZigBee, haciéndola llegar hasta 
un punto de control donde pueden registrar las variables censadas [4]. 
 

Metodología   
 
Determinación de las variables a medir 
 
El dióxido de carbono en conjunto con el monóxido de carbono son gases que almacenan los árboles durante 
años y, al ocurrir la combustión, son liberados a la atmósfera en cuestión de minutos. Estas dos variables son 
los principales indicadores del un inicio de un incendio forestal. La temperatura y la Humedad son otras dos 
variables que también juegan un papel importante en la determinación de la existencia de un incendio forestal,  
ya que a la hora de ocurrir este, el incremento de la temperatura es muy notable y la disminución de la humedad 
es muy drástica, eso es solo en la cuestión de la detección, la temperatura y la humedad en cuestión de 
predicción es muy importante, utilizando la técnica de prevención “30-30-30”, que consiste en monitorear  
condiciones climáticas dentro delos siguientes parámetros: 30° centígrados, rachas de viento superiores a los 
30 kilómetros por hora y la humedad relativa del aire por debajo 30%, es posible determinar  zonas de riesgo. 
Por estos motivos consideramos estos cuatro variables. 
 
Componentes utilizados en cada nodo  
 
Sensores de Gas MQ135 y MQ7 
Este tipo se sensores son electroquímicos, y su funcionamiento consiste en variar su resistencia al exponerse a 
determinados gases; tal es el caso para el MQ135, que es sensible a dióxido de carbono (CO2). Mientras que el 
MQ7 es sensible al monóxido de carbono (CO). Los sensores se muestran en la Figura 3. Internamente, estos 
sensores cuentan con un calentador encargado de aumentar la temperatura interna y, con ello, reaccionar con 
los gases en cuestión, provocando un cambio en el valor analógico. En el caso de la resistencia nuestros 
sensores operan con 5 VDC [5].  

 

 

 

 

 
 
 
 

   Figura 3.a. Sensor MQ135   Figura 3.b. Sensor MQ7 

 

 



Sensor de Temperatura y Humedad DHT22 

Es un sensor digital que se encuentra calibrado de fábrica, este sensor se muestra en la Figura 2. Está 
compuesto de un sensor capacitivo para la medición de la humedad relativa del aire; también consta de un 
termistor para medir el aire circundante y, con este dato, se logra calcular la temperatura. Como se mencionaba, 
el módulo muestra los datos mediante una señal digital por medio del pin de datos. Este módulo pude censar 
datos nuevos cada 2 segundos y opera con alimentación de 3.3 VDC hasta 6 VDC  y es de muy bajo costo [6]. 

 

 

 

 

Figura 2. Sensor  DHT22 

Sistema de transmisión de datos 

En el caso de la transmisión de datos se seleccionó el módulo de radio frecuencia, “XBee PRO S2B”, el cual 
puede recibir y transmitir datos de manera serial a través del aire utilizado una frecuencia de 2.4 GHz y a una 
velocidad de 250,000 b/s. Dicho módulo opera con un suministro de energía de 2.7 - 3.6 VDC y puede ser 
configurado como emisor y receptor. La distancia de transmisión entre estos dispositivos en interiores urbanos 
es de hasta 300ft (90m) y a línea de vista al aire libre es de hasta 2 millas (3,200m) [7].  
El uso de este módulo es bastante práctico por su tamaño ya que es muy pequeño y la configuración que se 
lleva a cabo por medio de USB mediante tarjetas de configuración, tal como se implementó en este trabajo 
“SparkFun XBee Explorer USB”. Las tarjetas se pueden ver en la Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.a. SparkFun XBee Explorer USB    Figura 1.b. XBee PRO S2b. 

 
Tarjetas de adquisición de datos 
Se optó por trabajar con las placas arduino ya que son plataformas de código abierto, sencillas de usar y de 
bajo costo. Hemos utilizado un Arduino Nano en cada nodo haciendo la función de una tarjeta de adquisición de 
datos. El Arduino UNO se implementó en la parte del coordinador donde se realiza el envío y la recepción de 
datos. Las placas se muestran en la Figura 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.a. Arduino UNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.b. Arduino Nano 

 
 



Así mismo, utilizamos “Shields”, estos facilitan la conexión de componentes externos, tal es el caso de nuestros 
módulos de radiofrecuencia, para nuestro coordinador el XBee Pro S2B va montado sobre un SparkFun XBee 
Shield y en el caso del nodo, este va montado sobre SparkFun XBee Explorer Regulated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.a. SparkFun XBee Shield      Figura 4.b. SparkFun XBee Explorer Regulated 
 
Arquitectura del dispositivo 
 
En la Figura 6 se muestra el diagrama de la composición de nuestro sistema que está integrado por 5 nodos en 
modo router. Cada nodo tiene tres sensores, los cuales son DHT 22 de temperatura y humedad, el MQ135 que 
mide dióxido de carbono (CO2) y el MQ7 que se encarga de la medición de monóxido de carbono (CO). Estos, a 
su vez, están conectados a un Arduino Nano, el cual funge como tarjeta de adquisición de datos. Por otro lado, 
el coordinador utilizado es un Arduino UNO encargado del envío y la recepción de datos. Plataforma de 
hardware libre seleccionada por la versatilidad que esta ofrece en el desarrollo de este tipo de prototipos. 

 

 

Figura 6. Diagrama esquemático de la arquitectura del dispositivo. 

Configuración de la red 
 
Para la creación de la red, los XBee Pro S2B fueron configurados con el software XCTU. A esta red la 
nombramos “1234”. Dicho dato es capturado en el parámetro de PAN ID, número que tiene que estar presente 
en todos los elementos de la red. El coordinador y los Routers fueron configurados en modo AT. Y, a los routers, 
se le habilito la opción JV Channel Verification, mientras que la velocidad serial es configurada en 9600 baudios 
en toda la red. Las configuraciones se muestran en la Figura 7. 

 
Figura 7.a. router en modo AT   Figura 7.b. coordinador en modo AT. 



El coordinador de la red es el encargado de administrar todo el sistema de manera que cree el canal de 
comunicaciones de todos los dispositivos finales [8]. En la Figura 8 se muestra la estación base la cual consta 
de un  Arduino UNO conectado con el XBee Pro S2B que está configurado como coordinador a su vez este está 
montado sobre el SparkFun XBee Shield. Nuestro coordinador esta programado para que envié un dato que 
caracteriza a cada nodo, es decir, cuando se envía el carácter “1” este es enviado y recibido por todos los 
nodos, pero solo responde enviando la información obtenida aquel que tiene asignado el número 1. 
 

 
Figura 8. Estación Base. 

 
Los routers son los encargados de enlazar los dispositivos que se encuentran alejados de la topología de la red. 
También se encargan de buscar la mejor ruta para el envío de la información [9] y de ayudar a hacer más 
extensas las redes evitando problemas de congestión en el traslado de la información. Mientras que los Arduino 
Nano funcionan como tarjeta de adquisición de datos; en la Figura 9 se muestran las conexiones de la tarjeta.  

 

 
Figura 9. Conexiones del nodo. 

 

Experimentación  
 
La implementación de esta red se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Nuevo león. 
Cabe mencionar que el Instituto cuenta con zonas muy parecidas a las regiones forestales, las cuales 
aprovechamos para la colocación de los nodos en las copas de los árboles. En la Figura 10 se muestra el lugar 
donde fueron colocados los nodos con el objetivo de hacer más extensa la red. Debido a la cantidad limitada de 
nodos con los que contábamos para esta experimentación, recurrimos a usar la topología tipo árbol. De acuerdo 
a lo observado en la Figura 10, la red se distribuyó a lo largo de todo el campus; la distancia entre nodo y nodo 
fue aproximadamente de 150m. La distancia de alcance se mostró afectada por la cantidad de edificios que se 
interponían entre los nodos, pero la recepción de datos no se vio interrumpida en ningún momento. 



 
    Figura 9.a. Nodo colocado en rama del árbol.                Figura 9.b. Distribución de la red en el ITNL. 

 
Para finalizar, la recepción de datos se muestra en la figura 10, el cual se realizó a través del Arduino UNO. El 
muestreó de las tramas de información se visualiza en un intervalo de tiempo de cuatro segundos, mostrando 
todo el despliegue de información a través del monitor serial. 
 

 
Figura 10. Monitor serial de Arduino UNO. 

 

Trabajo a futuro  
 
Se pretende que toda la captura de información sea llevada a internet utilizando tecnologías actuales del IoT, tal 
como lo es la tarjeta de desarrollo Particle Electron, con el objetivo de ser visualizada en cualquier dispositivo 
inteligente. Y no solo monitorear una zona forestal sino de alertar sobre la existencia de un incendio forestal. 
 
En cuestión de mejoras al sistema, se protegerá la circuitería utilizando cajas NEMA IP65, ya que esta nivel de 
protección nos permitirá poder dejar los nodos a la intemperie. También se realizará un circuito impreso para 
evitar las malas conexiones y así prevenir fallas en nuestro sistema. 
 

Conclusiones  
 
En este trabajo se desarrolló una red sensores inalámbricos para el monitoreo de temperatura, humedad, 
dióxido de carbono y monóxido de carbono en una zona forestal. Variables con las cueles es posible detectar un 
incendio forestal. 
 



En la experimentación en campo, a pesar de la interferencia ocasionada por los edificios que de interponían en 
los elementos de la red, se captó de manera satisfactoria la información recolectada por la red, en ningún 
momento se perdió conexión con los nodos, siendo así una red confiable con un alto grado de precisión. 
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