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Resumen 

El propósito de la presente investigación es desarrollar un software para la prevención y 

monitoreo de los incendios forestales en aras de disminuir radicalmente las estadísticas de 

incendios para preservar el medio ambiente y las especies que habitan en los diferentes 

ecosistemas. Esto permite crear conciencia en las diferentes zonas del municipio de 

Yumbo, sus alrededores y de la buena disposición de los residuos en las áreas y zonas 

forestales. 

 

Palabra(s) clave(s): Incendios, monitoreo, prevención y aplicacion 

 

Problema de Investigación: En los últimos años han sucedido muchos incendios 

forestales en el valle del cauca acabando con más de 2 mil hectáreas, afectando a la 

fauna y flora, pero también a la agricultura dejando el suelo infértil o malas 

condiciones para los cultivos agrícolas, estos incendios se han provocado por 

fenómenos climáticos como ‘el niño’, el cual hizo que no lloviera en ciertos lugares 

del Valle del Cauca(Colombia) hasta por 16 días de una larga sequía haciendo que la 

vegetación se marchitan volviéndose más susceptible a que se incendie y/o propague 

el fuego, también hay que tener en cuenta el calentamiento global ya que este 

provocara muchos más incendios forestales por las altas temperaturas que hay 

actualmente en el mundo, según los informes de la NASA la temperatura global ha 

aumentado 1,1 grados centígrados de temperatura lo que en el 2019 los incendios a 

nivel mundial ha aumentado en una cifra de 400.000 incendios más que en el 2018, 

afectando al medio ambiente, a los animales y la agricultura a nivel mundial, como 

lo sucedido en Australia en el año 2020, debido a la temporada de sequía de varios 

meses que vivieron y las altas temperaturas provocaron el incendio forestal más 

grande del mundo visible desde el espacio y causando un impacto atmosférico 

similar a un volcán con una pérdida de 4 millones de hectáreas, por eso nuestro 

proyecto es clave para evitar este tipo de incendios donde todo el mundo sale 

perjudicado. 

 

¿Cómo solucionar los incendios forestales en el Valle del Cauca con software? 

 

Objetivos: Crear una aplicación para la prevención y monitoreo del incendio forestal, en el 

Valle del Cauca (Colombia) para proteger la vida silvestre y el campo. 
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Objetivos específicos:  

1. Programar una aplicación para monitorear el terreno de las zonas afectadas informar 

de forma inmediata. 

2. Mitigar en cierta parte el porcentaje de los incendios generados anualmente en el 

Valle del Cauca 

3. Mostrar un registro de los sucesos en las zonas las cuales son monitoreadas 

constantemente en el Valle del Cauca 

4. Presentar posibles situaciones de incendio tras el monitoreo de temperatura y 

humedad. 

 

Referente teórico:  
 

El calentamiento global es la principal causa de los incendios forestales alrededor del 

mundo, porque cada año la temperatura de la tierra incrementa, haciendo que la 

vegetación se deshidrate y sea más susceptible a que esta propague el fuego o inicie 

el incendio, también por las altas temperaturas se presentan temporadas de sequía lo 

que incrementa las posibilidades de los incendios forestales. (1) 

 

El incendio forestal afecta al año entre 330 a 431 millones de hectáreas donde el 

86% ocurre en pradera o sábanas, el 11% ocurre en los bosques, el 3% en las selvas 

tropicales, los estudios demuestran que en el último milenio los incendios forestales 

han sufrido un aumento extraordinario después de la llegada de la revolución 

industrial.  (1)  

 

Los incendios forestales también dañan el suelo afectando las propiedades físicas 

como químicas, como generar mucha acidez lo que hace que el suelo sea casi infértil, 

también hace que pierda nutrientes claves para las plantas y cambia la estabilidad 

estructural del suelo haciéndolo infértil. (3)  

 

Mejorar la educación ambiental es una buena ayuda para solucionar los incendios 

forestales, ya que la educación puede influir en el comportamiento de la población a 

mediano y largo plazo, concientizando a que se respete el entorno. (4)  

 

Mejorar la formación de los bomberos para que estos puedan desempeñarse mejor 

frente a situaciones de incendios forestales, ahora ellos cuentan con entrenamientos 

virtuales, los cuales les ayudan a mejorar su capacidad frente a estas situaciones, 

puesto que hacer la práctica de simuladores físicos están limitados y por seguridad, 

en cambio siendo virtual las limitaciones se rompen gracias a la generación de 

algoritmos necesarios para la propagación y extinción en la simulación. (5)  

 

Qué son los incendios forestales: se les denomina incendio forestal a los incendios 

causados en la naturaleza se clasifican tradicionalmente por el uso del suelo, donde 

se denomina forestal a cualquier zona terrestre que no sea de uso urbano ni agrícola, 

por eso se le denominan incendios forestales haciendo referencia a fuego no 

controlados los cuales son creados de origen natural (tiempos de sequía, altas 

temperaturas) o de forma antrópica (creados por el ser humano). (2) 
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Metodología propuesta:  
Tipo de investigación: Se realiza una investigación tipo expedición aplicada con el 

propósito de plantear soluciones a la problemática de este caso de los incendios 

forestales, llegamos a esta conclusión por todos los problemas que generan al 

provocarse estos incendios. 

 

Análisis del área:  

Antes de desarrollar el software y preparar el equipo de monitoreo es necesario hacer 

un análisis de los diferentes territorios los cuales son los más afectados por los 

incendios y determinar la prioridad de monitoreo para cubrir las zonas más afectadas 

e ir expandiendo basándose en datos recopilados a través de los años. 

 

Materiales requeridos:  

Para el sistema de monitoreo se tiene pensado cámaras térmica o sensores de 

temperatura del aire los cuales serán los encargados de dar la señal a posibles 

incendios en las más afectadas, también estará el Arduino, los cubineitor, los tubos 

de PVC y la bomba de agua que tendrán el trabajo de controlar las partes afectadas. 

 

Desarrollo del sistema (Software):  

 Para el software se tiene planeado una interfaz sencilla y fácil de usar para que no 

haya complicaciones a la hora de consultar los datos, es necesario aclarar el apartado 

de control el cual dará al usuario la posibilidad de detener el sistema si el incendio 

que se detectó en la zona es controlado por el mismo ya que este método se usa en la 

caña de azúcar y no queremos interrumpir estos procesos esto nos sirve para tener 

una mejor lectura de datos y determinar mejor la situación en ciertos lugares. 

 

probar el software para verificar un buen funcionamiento:  

Hay que pasar por diversas pruebas antes de ponerlo en práctica y evitar las falsas 

alarmas las cuales pueden saltar e informar de algo que no está ocurriendo o no 

mostrar una alerta cuando en realidad se produce un incendio, también es necesario 

poner a prueba el hardware el cual estará protegido contra el medio ambiente, esto se 

hace para proteger el Arduino y evitar daños, para esto se pondría tanto el software 

como el sistema a pruebas para que funcionen de la manera más eficaz e impecable 

posible. 

 

Compara los resultados para ver la eficacia:  

Pasado un cierto tiempo se comparan los datos registrados de años anteriores para 

compararlos con la actualidad y definir la eficacia del proyecto, para este entonces se 

espera una reducción de más del 50% de los incendios anuales producidos en el 

Valle del Cauca. 

 

Resultados esperados:  
Los resultados esperados con nuestro proyecto es disminuir los incendios forestales, 

para proteger la flora y fauna, pero también ayudaremos a la agricultura ya que 

protegeremos la tierra para que esté en buenas condiciones para la agricultura, 
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proteger a las personas que viven en zonas rurales y poder proteger su vivienda y 

salud en el Valle del Cauca, al disminuir los incendios también disminuirán los gases 

producidos como monóxido de carbono el cual es un gas tóxico, queremos garantizar 

un ambiente natural sano que todos los seres vivos puedan disfrutar de su entorno. 

. 

 

Impactos esperados: 

 Disminuir un porcentaje los incendios forestales 

 Crear una aplicación que ayude a mitigar los incendios forestales 

 Ayudar a la fauna y flora protegiéndolos de los incendios que se provocan 

por las altas temperaturas 

 Ayudar la agricultura, protegiendo la tierra para tenerla en buenas 

condiciones y que sea fértil para su uso 

 Disminuir la contaminación atmosférica que generan los incendios forestales 

 . 
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