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Resumen 

Este proyecto se centra en el diseño de una red inalámbrica 
de bajo consumo para prevenir y detectar incendios 
forestales. En primer lugar, se realiza un estudio sobre los 
impactos ambientales, sociales y económicos que conlleva 
los incendios forestales, y se analiza las medidas de 
detección y prevención actuales. En segundo lugar, se 
comparan diferentes tecnologías para Internet of thing, IoT 
para utilizar la más óptima para este proyecto. Se selecciona 
los módulos XBee de la serie 1 y la versión Pro por su tasa 
de datos ilimitada, versatilidad en la configuración de 
diferentes tipologías de red, bajo consumo y bajo coste. En 
cuanto a bajo consumo, se configura los módulos XBee de 
manera que se mantienen dormidos durante un periodo 
estipulado y se despiertan durante 2 segundos para enviar la 
información de los sensores de temperatura, humedad e 
infrarrojos y se vuelve a dormir. En cuanto al 
microcontrolador utilizado, se modifica el hardware 
eliminando componentes sin utilizar para minimizar el 
consumo. Además, se diseña un circuito impreso para 
mejorar el prototipo y se protege con una caja de aluminio 
modificada. Mediante Matlab, se realiza la adquisición de 
los datos y su procesado para terminar visualizando de 
manera gráfica los valores obtenidos de los sensores. 

1. Introducción 

En este artículo explicaremos la resolución del proyecto y 
sus puntos más relevantes. Se ha consultado en todo 
momento a expertos en la materia de los incendios 
forestales de los cuerpos de Bomberos y Agentes 
Forestales. 

2. Incendios forestales 

Por un lado, a medida que el clima se calienta, los niveles 
de humedad y precipitación están variando de tal manera 
que áreas húmedas se vuelven más húmedas y áreas secas 
son cada vez más secas. También las temperaturas más altas 
en primavera que provocan el derretimiento de la nieve más 
temprano causa que los suelos estén más secos por más 
tiempo, como resultado, la probabilidad de sequía y una 
temporada más larga de incendios forestales aumentan.  

Por otro lado, el factor humano tanto en prevención y 
gestión de los incendios forestales, como en la imprudencia 
e incendios provocados es uno de los mayores factores de 
riesgo. Únicamente el 4% de los incendios forestales son 

debidos a causas naturales. Es decir, el 96% de los 
incendios son responsabilidad del ser humano directamente 
o indirectamente, provocados o por imprudencias. 

2.1. Incendios forestales en España 

Según informes de Greenpeace, España es uno de los países 
de la Unión Europea más afectada por los incendios 
forestales y con gran riesgo de incendio. La falta de 
prevención, la inversión económica insuficiente para 
medios de prevención y extinción, la falta de información y 
conocimientos a quienes tienen fincas en el monte y viven 
en entornos forestales, campings o urbanizaciones aisladas 
son causas del incremento de incendios. Pero el factor 
principal es la disposición y actitud de la administración 
pública frente a este tema, debido a que poseen las 
capacidades y responsabilidades de la legislación, 
investigación, gestión y dotación de recursos.  Las 
estadísticas de incendios forestales publicadas por El 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, se elabora a partir de la información enviada de 
las comunidades autónomas. Los datos de 2016 y 2017 aún 
son provisionales y pueden tener alguna pequeña variación 
a la espera de la publicación de los datos oficiales. 
 
 

 

El número total de siniestros ha aumentado un 11,57% con 
respecto la media de la última década y un 23,05% el 
número de incendios. 

 

 

 

Figura 1 Volumen incendios España 2007-2017 



2.2. Prevención y detección de incendios 

La prevención de incendios en España sigue el Plan de 
Actuaciones Contra los Incendios Forestales que es 
aprobado por El Consejo de Ministros. Comprende las 
acciones de coordinación técnica entre el Ministerio de 
Medio Ambiente junto con las diferentes administraciones 
públicas y agencias competentes en la defensa y lucha 
contra los incendios forestales.  

Los métodos de prevención y detección de incendios 
forestales se componen de vigilancia terrestre, tanto fija 
como móvil, vigilancia aérea y teledetección. Estos 
métodos utilizados no permiten tener zonas cubiertas las 
24h y además, durante condiciones climatológicas adversas 
tienen dificultades para la detección, y el coste de 
implantación y/o de mantenimiento, en general, es elevado. 

 

2.3 Consecuencias de un incendio forestal 

El impacto económico, social y ambiental tras un incendio 
forestal va más allá que las impactantes imágenes del fuego 
y de las pérdidas instantáneas que se pueden visualizar.   

En primer lugar, el impacto ambiental afecta a la 
vegetación, la fauna, el nivel hidrológico, ocasiona la 
erosión del suelo y afecta a la calidad de la atmósfera.  

En segundo lugar, el impacto económico que supone un 
incendio forestal se puede dividir en diversos puntos. Por 
un lado tenemos la perdida material de materias primas y de 
campos de cultivo. Por otro lado, el coste de las labores de 
extinción y de regeneración de la zona. Además, las 
pérdidas de inmuebles, indemnizaciones, costes sanitarios y 
la pérdida de actividades de ocio y turismo de la zona.  

En tercer y último lugar, el impacto social. Las primeras 
consecuencias que se pueden observar son los heridos y las 
víctimas mortales. A esto hay que sumar las secuelas 
psicológicas tanto de los heridos como de los familiares de 
las víctimas. Adicionalmente, actividades de trabajo que se 
realicen en la zona afectada o que utilicen recursos de esa 
zona se ven afectadas. Esto se manifiesta en la reducción de 
beneficios, reducción de empleados y el posible cese de esta 
actividad. Como consecuencia la calidad de vida de estas 
familias se ve reducida. [1] 
 

2.4 Regla del 30 para la prevención de 

incendios 

A la hora de determinar en qué zonas hay más riesgo de 
incendio que en otras, los expertos en la materia utilizan la 
 “Regla del 30”. Para poner una zona en alerta por peligro 
de incendio forestal se necesita que se den estas 
condiciones: temperatura superior a 30ºC, una humedad 
relativa inferior al 30% y una velocidad del viento superior 
a 30 km/h. Cuando se dan estas condiciones hay un alto 
riesgo de que un conato se convierta en un incendio 
forestal.  
 
Igualmente, existen otros factores que se podrían incluir en 
la Regla del 30. Por un lado, 30 días sin llover en la zona 
(baja humedad del suelo y la vegetación) y por otro lado 
que la pendiente del terreno tenga más de 30%. A más 

pendiente, mayor es la velocidad de propagación del fuego, 
y a partir de 30% de inclinación, el acceso de las dotaciones 
de extinción terrestres es muy complicado. 
 

2.5 Detección de incendios mediante 

infrarrojos 

Los incendios emiten radiación en la banda infrarroja de 
manera similar a un cuerpo negro. Esta radiación tiene una 
distribución definida por la Ley de Plank que depende de la 
propia temperatura del fuego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de imagen infrarrojos permiten la detección y 
la visualización del avance del fuego a través del humo. La 
mayoría de estos sistemas usan cámaras en la banda del 
infrarrojo térmico (TIR)  entre 8 μm y 12 μm. Estos tipos de 
sistemas son susceptibles de falsas alarmas producidas por 
reflejos solares (radiación infrarroja del Sol 9,7μm). 
 
Durante un incendio forestal debido al CO2 caliente, la 
intensidad de banda de emisión infrarroja se sitúa en la 
banda infrarroja medio (MIR), entre 4,2 μm y 4,9μm. 
Mediante fotodiodos y/o fototransistores sensibles en ese 
rango se podría detectar un incendio eliminando las falsas 
alarmas a causa del Sol. [2] [3] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ley de Plank, flujo energético y longitud de 
onda 

Figura 2 Distribución radiación infrarroja por 
temperatura 

Figura 3 Espectro emitido típico durante un incendio 



4. Tecnologías de comunicación IoT 

Actualmente existen diversas tecnologías, compañías y 
operadores de muy bajo consumo, largo alcance y un coste 
bastante bajo en los dispositivos. Entre ellos podemos 
estacar SigFox, LoRa y XBee en las tecnologías de bandas 
de espectro no licenciadas. Y en las bandas de espectro 
licenciadas, se destaca la evolución del LTE/4G que son 
adaptadas al IoT, Long Term Evolution for Machines 
(LTE-M) y NarrowBand IoT (NB-IoT).  
 
En cuanto a las tecnologías de bandas de espectro no 
licenciadas, SigFox, LoRa y XBee, tienen diferencias 
importantes que dependiendo del uso que se necesite es 
preferible usar una u otra. 
 

 SigFox LoRa XBee 

Tipología 

de red 
Estrella Estrella 

Estrella, 
Mesh, Árbol 

Tasa de 

datos 

12 bytes por 
mensaje y 

140 
mensajes al 

día 

Hasta 242 
bytes 

Ilimitado 

Velocidad 

de datos 
100 kbps 0,3- 50kbps 250 kbps 

Alcance 3km urbano 5km urbano 600m urbano 

Figura 4 Comparativa tecnologías no licenciadas 

 
A nivel nacional, tres operadoras apuestan por diferentes 
tecnologías. Por un lado Vodafone, apuesta por LTE NB-
IoT. Por otro lado Orange con LTE-M y por último, 
Movistar con SigFox prestando sus celdas repetidoras para 
ubicar las antenas de los módulos concentradores y 
Gateway de SigFox.  
 
En este proyecto resulta  interesante utilizar una red local de 
bajo consumo y es aconsejable utilizar los módulos XBee 
por su ilimitado número de datos a transferir entre otras. 
Además permite implementar diferentes tipologías de red. 
 

5. Hardware utilizado en el proyecto  

Después de observar varias alternativas se ha seleccionado 
el hardware en función del coste, tamaño, consumo 
energético, comunicación, encapsulado y versatilidad.  

 

5.1 Módulo de radio XBee 

Una vez visto las distintas series y familias de los módulos 
de radio XBee se ha optado por un módulo de la serie 1 y 
en la versión pro. Esta decisión viene dada por poseer una 
configuración menos compleja que los demás módulos. El 
coste ha sido otro factor importante, al ser la serie menos 
compleja también es de las más utilizadas y por lo tanto el 
coste de cada módulo es más atractivo. Además, el módulo 
viene con un firmware de serie que permite la configuración 

en la topología de estrella. Cambiando el firmware por el de 
DigiMesh, nos permite una 
configuración mesh. 
 
La elección de la versión 
Pro en vez de la estándar 
viene motivada por tener un 
mayor alcance en la 
comunicación o una mayor 
penetración entre las 

arboledas. Y por último, cómo el hardware va a estar 
protegido en cajas metálicas de aluminio, existe la 
necesidad de tener la antena en el exterior de la caja. Por 
esta razón, se ha elegido que el módulo de radio XBee 
venga con el conector UFL. De esta forma, mediante un 
cable UFL-RPSMA conectará la antena al módulo. 
 

5.2 Sensores utilizados 

En este proyecto, para la prevención y detección de 
incendios, se ha optado por la utilización de un sensor de 
temperatura, humedad relativa e infrarrojo. 

Primeramente, el sensor de 
temperatura utilizado es el TMP36. 
Es un sensor analógico el cual puede 
ser alimentado a 3,3V y su consumo 
de corriente es < 50 μA. 
 

 

Seguidamente, el sensor de 
humedad relativa seleccionado 
es el HIH-5031. Como el 
sensor anterior, permite una 
alimentación a 3,3V y su 
salida es analógica. Su 
consumo es menor de 200 μA, 
su tamaño es reducido y viene 
con un encapsulado smd. 

 

Para la detección de áreas a temperaturas elevadas se ha 
decantado por el sensor AMG8833 de alto rendimiento y 
alta ganancia. ). El sensor AMG8833 es una matriz de 8 x 8 
pixels de infrarrojos. Tiene un consumo de 4,5 mA. En 
cuanto a comunicación, utiliza el bus I2C para comunicarse 
con el microcontrolador. El espectro IR detectado es desde 
los 5μm a 10μm. 

Figura 5 XBee S1 Pro 

Figura 6 Sensor temperatura TMP36 

Figura 7 Sensor humedad 
HIH 5031 

Figura 8 Sensor infrarrojo 
AMG8833 



5.3 Microcontrolador Arduino 

Como microcontrolador para la adquisición de datos del 
sensor de infrarrojos AMG8833 se ha escogido el Arduino 
Mini Pro 3,3 V. Como en el nombre indica, el 
microcontrolador puede ser alimentado y sus pines trabajan 
a 3,3 V. Usar la misma tensión para todo el hardware 
simplifica el circuito al evitar el uso de reguladores de 
tensión que a su vez aumentarían el consumo de corriente. 

 

Figura 9 Arduino Mini Pro 3,3V 
 

5.4 Batería Litio 

En cuanto a batería, se buscaba que tuviera un voltaje de 
3,6V. También se requería que el coste fuese el más bajo 
posible. Cabe destacar, que se requiere una batería/pila con 
una vida bastante larga para evitar tener 
que sustituirla cada poco suponiendo un 
gasto añadido. Es por estas razones que se 
ha elegido una pila de litio, en este caso la 
pila de litio industria ER34615M. La 
capacidad de la pila es de 14,5 Ah. Es 
decir, con un consumo de cada módulo de 
68,33mA despierto y 44,5 μA durmiendo, 
la vida de la pila es de hasta 3 años.  

 

 

6. Low Power 

En la tecnología IoT es fundamental que el consumo 
energético sea el mínimo posible. No sirve tener unos 
módulos los cuales haya que estar cambiando 
constantemente la batería o que requieran estar en constante 
alimentación.  
  
Para reducir el consumo se va a dormir el microcontrolador 
y los módulos XBee mientras no estén en uso y los sensores 
conectados al XBee se dejarán de alimentar también. Esto 
reducirá el consumo drásticamente durante el tiempo en el 
cual no se esté adquiriendo información. Por otro lado, el 
microcontrolador incorpora ciertos elementos los cuales no 
se van a hacer uso de sus funciones y se pueden eliminar. 
En la siguiente figura podemos ver el esquema de conexión 
del hardware. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Consumo en función del ciclo de trabajo 

A la hora de realizar el cálculo de consumo de corriente se 
debe de conocer el consumo en modo On y en modo Sleep. 
En función del ciclo de trabajo de estos dos modos, se 
obtendrá un consumo medio menor o mayor. 

 
Por ejemplo, con un tiempo Ton=2s y Toff=5min, la 
duración teórica de la pila es de casi 3 años.  
 

8. Arquitectura de los módulos 

Se ha diseñado un circuito impreso para el ensamblaje y 
conexionado de todos los componentes de manera que han 
sido colocados de manera estratégica. 

Figura 12 Consumo de los componentes 

 Consumo (ON) [mA] Consumo (OFF) [mA] 

Xbee 60 0,04 

Arduino 3,58 0,0045 

TMP36 0,05 0 

HIH5031 0,2 0 

AMG8833 4,5 0 

Total 68,33 0,0445 

Figura 10 Batería Litio 
ER34615M 

Figura 11 Esquema conexión hardware 

Figura 13 Circuito impreso 



Para proteger se utiliza una caja metálica donde irá alojado 
el circuito impreso con los sensores, microcontrolador y el 
módulo de radio, además de la batería.  

 
En cuanto a la posición del hardware, en primer lugar, el 
sensor infrarrojo AMG8833 es colocado en un extremo 
donde hay una obertura en la caja metálica para permitir 
recoger los datos de la temperatura.  
 
En segundo lugar, el sensor de temperatura TMP36 ha sido 
colocado en un lateral para poder ser colocado pegado a 
una cara de la caja metálica donde estará el circuito y la 
pila. La necesidad de tener en contacto el sensor con la caja 
es el reducir las variaciones de temperatura puntuales, se 
podría decir que añadimos un delay al sensor.  
 
Y por último, el sensor de humedad HIH5031, el 
microcontrolador y el módulo XBee son colocados de 
manera que facilita el routeado del circuito impreso. 

 

9. Instalación de los módulos 

Para la instalación de los módulos hay que tener en cuenta 
la distancia entre módulos, la altura e inclinación del 
módulo.  Después de exponer las características de los 
sensores y explicar la idea del proyecto a los expertos en la 
materia de los incendios forestales, se llegó a la conclusión 
de que una distancia comprendida entre 100 m y 300 m 
sería razonable y realista para implementar. Se deberá tener 
en cuenta las características de la zona, en cuanto a riesgo y 
peligrosidad de un incendio, para decidir la distancia de 
implementación. 
 

10. Adquisición de datos 

En este proyecto se ha utilizado Matlab como software para 
la adquisición y procesado de los datos. Para poder obtener 
los datos recibidos en el coordinador, se usa la placa XBee 
explorer la cual permite conectar el módulo XBee al puerto 
serie. 

 

10.1 Interfaz gráfica 

En cuanto a la visualización en tiempo real de los datos de 
los módulos, se generarán unas gráficas tanto de 
temperatura y humedad en cada instante, una gráfica para 
ver el historial de temperatura comprendido en un tiempo 
determinado y una imagen de 64 pixels donde se muestra en 
escala de grises los 5 pixeles con mayor temperatura 
detectados por el sensor de infrarrojos AMG8833. 
 

 
Figura 17 Visualización Matlab sin alertas Figura 15 Montaje del hardware 

Figura 13 Módulo con antena RPSMA 

Figura 16 Conexión Coordinador al PC 



Para la prevención y detección de posibles incendios, los 
gráficos de barra cambiarán de color según la temperatura y 
humedad. Verde cuando no hay riesgo, amarillo si hay 
posibilidad de un incendio inminente y por último rojo, 
indicará un posible incendio. 
 

 

Figura 18 Visualización Matlab con alertas 
 

En cuanto a la discriminación de la probabilidad de 
incendio se ha tenido en cuenta las recomendaciones y 
experiencia de los Agentes Rurales y Bomberos. En la 
siguiente tabla se muestra la probabilidad en función de los 
valores obtenidos con los sensores. 

 

Si el sensor AMG8833 detecta una temperatura mayor a 
50ºC pero la temperatura ambiental es menor se daría un 
aviso de probabilidad de incendio media. 

 

11. Coste implantación 

Se ha realizado una estimación del coste que supondría la 
implementación en el Parque Natural de la Sierra de 
Collserola que abarca 82,95 km

2
. 

 Teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos en 
incendios forestales, si se instala los módulos a una 
distancia de 100 m entre ellos, obtenemos los siguientes 
costes: 

 
 

 
 
El coste mostrado es una estimación si se quisiera cubrir 
todo el Parque Natural de la Sierra de Collserola. Esa sería 
la situación ideal puesto que se tendría monitorizado en 
todo momento toda el área del parque. Siendo realista, 
supone un desembolso inicial de gran envergadura. Debido 
a esto, en un primer momento se empezaría a cubrir las 
zonas de mayor riesgo de incendio o las zonas más críticas. 
De modo que estas zonas serían monitorizadas en todo 
momento previniendo incendios y/o detectándolos en edad 
temprana facilitando la extinción del fuego. 
 
Teniendo en cuenta el desembolso económico posterior a 
un incendio forestal y las secuelas sociales y ambientales, la 
implementación de este proyecto es realmente factible.  

 

12. Conclusiones 

 Debido a que el 96% de los incendios son provocados, los 
sistemas de detección utilizados actualmente resultan poco 
eficientes para la detección temprana de incendios. Uno de 
los factores más influyentes en la ineficacia de las medidas 
de detección utilizadas por el momento es su elevado coste, 
ya sea al adquirir el equipo y/o el mantenimiento. Esto es un 
gran hándicap puesto que los recursos económicos 
destinados a la prevención y detección de incendios 
forestales son limitados y no permite disponer una 
vigilancia total las 24h.  
 
Por lo tanto, la implementación de una red de bajo consumo 
para la prevención y detección de incendios es una solución 
eficaz para cubrir las limitaciones actuales. Permite un uso 
de la red las 24h con una amplia zona de monitorización y, 
además, con un reducido coste de implementación y de 
mantenimiento en comparación con las medidas actuales. 
 
 A la hora de diseñar una red inalámbrica de bajo consumo, 
existen diferentes tecnologías capaces de realizar las 
funciones de envíos de datos. En este proyecto se ha optado 
por los módulos de radio XBee de Digi International. Las 
grandes ventajas de los módulos XBee son que usan bandas 
ISM no licenciadas, permiten la configuración de diferentes 
tipologías de red (permitiendo la comunicación entre 
módulos) y la tasa de transferencia de datos es ilimitada. 
Sin embargo, los módulos XBee requieren una 
configuración más compleja para su funcionamiento. 
 
En cuanto a la detección de incendios, los sensores 
infrarrojos capaces de detectar longitudes de onda entre 
4µm y 5µm resultan ser los más idóneos debido a que 
permiten reducir falsas alarmas y por lo tanto mejorar la 
detección. El uso de fotodiodos sería conveniente debido a 
su bajo consumo pero por dificultades a la hora de adquirir 
estos ha sido imposible ponerlo en práctica. No obstante, se 

Temperatura ≥35 ºC Probabilidad 

Humedad ≥40% de incendio 

Temperatura IR máx ≥35 ºC BAJA 

Temperatura ≤35ºC ≤ 50ºC Probabilidad 

Humedad ≤30%≤40 de incendio 

Temperatura IR máx ≤35ºC ≤ 50ºC MEDIA 

Temperatura >50ºC Probabilidad 

Humedad <30% de incendio 

Temperatura IR máx >50ºC ALTA 

Figura 19 Probabilidad incendio 

 Coste 

Módulo coordinador 72,43€/u 

Módulo router 137,36€/u 

Total de módulos 1.118.537,23€ 

Módulos + instalación + configuración 2.355.735,14€ 

Figura 19 Estimación de costes 



ha utilizado un sensor de infrarrojos con una matriz de 64 
pixeles que devuelve el valor de la temperatura de cada uno 
de los pixeles. Este sensor ha sido complementado con un 
sensor de temperatura y uno de humedad relativa. 
 
Para la elección de los componentes se ha tenido en cuenta 
el coste y el consumo de corriente con la finalidad de llevar 
a cabo un sistema de bajo consumo y bajo coste. El 
resultado ha sido el diseño de un módulo con una 
autonomía de casi 3 años. Si sumamos el reducido 
mantenimiento necesario una vez instalados los módulos, 
resulta atractiva y acertada esta red inalámbrica de bajo 
consumo para la prevención y detección de incendios en 
zonas de alto riesgo de incendios forestales y/o zonas 
críticas, por ejemplo zonas donde haya un gran número de 
viviendas cercanas. 
 

12.1 Líneas futuras de trabajo 

La utilización de un módulo GSM (Global System for 
Mobile) en los nodos coordinadores permitirá subir a un 
servidor web los datos recibidos para su posterior 
tratamiento y visualización. De este modo, nace la 
necesidad de una aplicación para ordenadores y dispositivos 
móviles donde poder visualizar a tiempo real los datos y las 
posibles alertas. 
 
Respecto al software, habilitar la bidireccionalidad de 
manera que permita al usuario solicitar información sobre 
un punto en un momento dado. Para hacer más eficaz la 
prevención de incendios, se recogerían datos sobre la 
pendiente del terreno, el tipo de vegetación y un registro de 
precipitaciones de la zona para complementar los datos 
recogidos por los sensores. 
 
Y por último, referente a los sensores, una posible mejora 
sería el uso de 2 sensores AMG8833 para un mayor campo 
de visión. Una segunda mejora podría ser la incorporación 
de un anemómetro para poder estudiar la dirección de 
propagación del incendio. La tercera mejora seria la 
posibilidad de integrar fotodiodos sensibles a las longitudes 
de onda entre 4µm y 5µm con la finalidad de sustituir el 
sensor AMG8833 y reducir el consumo energético. 
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