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Resumen 
 

En la actualidad uno de los mayores problemas que afectan al mundo son los incendios 

forestales, debido que estos afectan a los ecosistemas, a la flora y a la fauna. Es por esto 

que se requieren crear nuevas formas de detección de incendios. Una forma de lograr una 

detección temprana de los incendios forestales es mediante el uso de tecnología. 

Desde el año 2006 el estado de Puebla ha implementado un sistema tecnológico de 

detección que consta de 16 cámaras conectadas de manera inalámbrica a una central desde 

la cual una persona realiza el monitoreo de las áreas boscosas en busca de un posible 

incendio. El movimiento de las cámaras es realizado por el operador del sistema mediante 

un joystick. Debido a que existe la posibilidad de un error humano se requiere que el 

sistema funcione de manera completamente automática, es decir, que el sistema mueva de 

manera automática las cámaras y realice la detección de un incendio. 

Debido a que la automatización de un sistema como este consta de varias partes, en 

la presente tesis se realizó una parte de este sistema. En esta tesis se logró implementar un 

sistema de comunicación inalámbrico y se realizó un programa el cual permite el control de 

las cámaras de video de la marca Pelco en dos modos: automático y manual. Se realizó un 

análisis de los sistemas tecnológicos de detección de incendios forestales que existen 

actualmente y se propuso un modelo automatizado para la detección de incendios en el 

estado de Puebla. El sistema de comunicación inalámbrico conecta a las cámaras con el 

sistema de procesamiento utilizando un par de antenas de la marca Canopy de Motorola. 

Las pruebas realizadas al sistema fueron en el modo manual y en el modo 

automático. En el modo manual se comprobaba de manera visual que los botones de la 
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aplicación enviaran las tramas y las cámaras realizaran lo que se deseaba. En el modo 

automático se detectaba un incendio y el sistema le indicaba a las cámaras que se 

detuvieran y realizaran un acercamiento al evento. El programa para el control de las 

cámaras fue realizado en lenguaje C# utilizando la suite de Visual Studio 2008. 




