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Resumen 
En este trabajo de tesis, se analiza y caracteriza la propagación de  ondas 
electromagnéticas en medios acuosos de un sistema RFID (Radio Frequency IDentification) 
de bajas frecuencias para el desarrollo de un sistema de radio telemetría móvil, el cual 
consiste en fijar transpondedores o tags pasivos en animales acuáticos y terrestres de 
pequeño a mediano tamaño. Cuando el animal pase dentro del área de cobertura del nodo, 
este enviará la información a través del protocolo IEEE 802.15.4 (ZigBee) al nodo principal. 
A la red de sensores se le pueden ir incorporando nodos según se necesite.  

El presente trabajo de investigación involucra las áreas de electromagnetismo, electrónica, 
programación y biología  para desarrollar un sistema que permitirá apoyar a los biólogos 
especialistas en el estudio de diferentes especies acuáticas con un método mínimamente 
invasivo, además ser asequible para la mayoría de los centros de investigación a nivel 
nacional. Lo que proporcionará una pieza importante para la conservación de especies 
marinas y terrestres. 

Palabras clave: RFID, Sistema de telemetría móvil, IEEE 802.15.4, XBee, Monitoreo de 
animales, Redes de sensores acuáticos.  
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Abstract 
In this thesis were analyzed and characterized the propagation of electromagnetic waves in 
aqueous media of a low frequency RFID (Radio Frequency IDentification) system for the 
development of a mobile radio telemetry system, which consists of fixing transponders or 
passive tags in aquatic and terrestrial animals of small to medium size. When the animal 
passes within the coverage area of the RFID reader, it will send the information through the 
IEEE 802.15.4 protocol (ZigBee) to the main node. The sensor network can be incorporated 
into nodes as needed. 

The present research work involves the areas of electromagnetism, electronics, 
programming and biology to develop a system that will support biologists specialists in the 
study of different aquatic and terrestrial species with a minimally invasive method.  

 

Key words: RFID, Mobile telemetry system, IEEE 802.15.4, XBee, Animal monitoring, 
Aquatic sensor networks. 
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Introducción  
El ser humano durante su historia ha tenido la necesidad de comunicarse a distancia por lo 
que ha ideado inventos como la radio, telefonía celular, etc. en donde las ondas 
electromagnéticas juegan un papel protagónico en este tipo de comunicación, ya que 
gracias a su modulación podemos enviar información en a través de ellas, por lo que se 
han propuesto varios modelos de propagación que buscan predecir de forma acertada lo 
que sucede en la realidad.  

Dichos modelos de propagación tratan de abstraer o representar matemáticamente las 
condiciones del medio y cómo afectan éstas a la propagación de las ondas 
electromagnéticas, ya que las características del medio afectan la transmisión. La 
atenuación es un problema a tratar y con mayor enfoque cuando hablamos de las 
comunicaciones inalámbricas, dependiendo de la distancia entre el receptor y emisor y las 
características inherentes del medio, se puede tener mayor o menor coeficiente de 
atenuación en el canal. Si bien, se pueden tener diferentes medios entre el emisor y el 
receptor, la mayoría de los modelos de propagación están basados en la propagación de 
las ondas electromagnéticas en el aire.  

Para el caso de la comunicación y control de naves subacuáticas, la investigación del 
ecosistema marino, vigilancia costera, el desarrollo de redes submarinas de sensores 
inalámbricos (UWSM, por sus siglas en inglés), etc. Se ha tenido la necesidad de modelar 
la ondas electromagnéticas para la comunicación subacuática, sin embargo, las 
comunicaciones en medios acuosos representan un gran desafío por los factores que 
intervienen en ella [1].     

Actualmente se ha subvalorado la comunicación utilizando ondas electromagnéticas en 
medios acuosos. Si bien presenta más complicaciones que su transmisión por el aire, el 
uso de esta tecnología presenta beneficios en sistemas de corto alcance, por lo que la hace 
adecuada para aplicaciones en la industria petrolera, militar y operaciones ambientales [2]. 

Una aplicación de las comunicaciones inalámbricas es la tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), la cual consiste en reconocer a un 
transpondedor o etiqueta RFID sin necesidad de contacto directo o de que esté en línea 
directa de vista [3]. Esta tecnología surgió en la década de 1940 donde se usaba para 
propósitos de la segunda guerra mundial, desde entonces ha ido evolucionando de forma 
lenta pero constante [4]. 

Dentro de las aplicaciones de los sistemas RFID podemos encontrar el acceso de personal, 
pago de peajes, control de acceso de vehículos, control de las cadenas de producción, 
identificación de animales, etc. [1][3][4] . Este último caso, se ha utilizado para el marcado 
de ganado, también para el registro de animales domésticos y salvajes, como una 
alternativa a otros métodos de telemetría como la satelital, pues el estrés al que es sometido 
el animal se cuestiona su uso [5]. Sin embargo, la utilización  de ondas electromagnéticas 
en medios acuáticos, en este caso de un sistema RFID, presenta varias complicaciones.  
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La problemática de los sistemas RFID de bajas frecuencias en medios acuosos es 
abordada en este trabajo de tesis a través de simulaciones y experimentos para el 
desarrollo un sistema de telemetría para animales a partir de 167g de peso, tanto marinos 
y terrestres, con el cual se busca proponer una alternativa asequible y menos invasiva que 
los sistemas de monitoreo como el satelital. 

El presente trabajo de tesis consta de seis capítulos, estructurados del siguiente modo: 

En el capítulo 1, se presentan los antecedentes de este trabajo de investigación, el 
planteamiento del problema y su justificación, dando como resultado la hipótesis y los 
objetivos.  

En el capítulo 2, se expone el estado del arte, en la primera parte se expone una 
investigación de los artículos y libros en los que han implementado o investigado el alcance 
de las ondas electromagnéticas en medios acuáticos, en la segunda parte se describen los 
sistemas de telemetría. 

En el capítulo 3, hace referencia al marco teórico de esta trabajo de tesis. Se presenta la 
propagación de las ondas electromagnéticas planas en medios conductores y hasta llegar 
a la distancia de penetración, se describen los modelos de propagación y se abordan los 
aspectos técnicos de RFID y del protocolo IEEE 802.15.4.  

En el capítulo 4, se identifican los elementos del sistema, se compara y determinan las 
herramientas y soluciones a utilizar, y por último, se define como funcionará  al sistema de 
radio telemetría móvil. 

En el capítulo 5, se caracteriza el enlace de comunicación de los nodos de la red de 
sensores, para después caracterizar el sistema RFID tanto en el aire como en medios 
acuáticos. 

En el capítulo 6 se analizan los resultados, dando pie a la discusión y conclusión, de 
acuerdo a lo propuesto en este trabajo de investigación. 
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Capítulo 1. Antecedentes 
En la primera parte de este capítulo, se presentan como antecedentes los principales 
métodos de comunicación subacuática así como una comparación entre dichos métodos. 

En la segunda parte, se presenta el planteamiento del problema y la motivación para 
desarrollar este trabajo de tesis, así como la justificación del mismo y se establece la 
hipótesis y los objetivos, tanto generales como particulares, que nos llevan a la 
comprobación de dicha hipótesis. 

1.1. Comunicaciones subacuáticas inalámbricas  
Existen diversos métodos para la comunicación subacuática inalámbrica, los más utilizados 
son por ondas acústicas, de radiofrecuencia y por ondas ópticas. En las siguientes 
secciones se mencionarán algunas de las características más importantes de los modos de 
transmisión, así como las dificultades a las que se enfrentan y por último algunas de las 
aplicaciones en las que se han implementado estas tecnologías. 

1.1.1. Transmisión subacuática por ondas acústicas 
Los sistemas de comunicación subacuáticos acústicos utilizan bajas frecuencias electro-
mecánicas para transmitir información de un punto a otro [6]. El canal acústico es el canal 
de comunicación submarina de espacio libre más utilizado debido a que se puede operar a 
bajas frecuencias (longitudes de onda largas), con lo cual se tiene un mayor rango 
operacional en comparación a los otros canales [7][8], por lo que son convenientes para 
aplicaciones en el monitoreo del océano profundo y exploración [9][10]. 

La atenuación del canal acústico varía dependiendo de las características físicas del medio 
como son la temperatura, salinidad y presión, además de ser afectado por otros factores 
como el ruido del ambiente y la alta turbidez del agua. Pero hay dos mecanismos principales 
que causan pérdidas en el canal acústico dependiendo de la frecuencia de operación. A 
frecuencias bajas, el factor dominante de la atenuación en la transmisión es la absorción 
molecular de compuestos disueltos como el carbonato de magnesio y el ácido bórico. En 
frecuencias altas, la viscosidad del fluido en el que se transmite determina la absorción de 
las ondas [8].  

Estos factores afectan el canal acústico de tal modo que para transmitir a altas velocidades 
de datos (150 Kb/s) tendrá un alcance de cientos de metros, empleando para ello altas 
frecuencias. Por el contrario, la transmisión a distancias de cientos de kilómetros tendrá que 
ser a bajas frecuencias, a causa de la baja atenuación (<1 dB/km) que presenta el canal en 
este rango de frecuencias (<10kHz). No obstante, se obtienen bajas velocidades de datos 
(10Kb/s) y el ancho de banda está limitado [8] .  

No obstante, la poca atenuación permite la propagación en múltiples trayectorias, este 
fenómeno es debido a la refracción del medio y reflexiones provocados por la superficie y/o 
el fondo. Como consecuencia se tiene múltiples señales de datos fuera de fase que llegan 
simultáneamente interfiriendo entre sí, impidiendo la demodulación eficiente de la señal 
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original. Existen algunas técnicas para reducir tales efectos, por ejemplo, el empleo de 
tiempos de guardia para separar en el tiempo los paquetes de datos, sin embargo, el uso 
de esta técnica aplaza el tiempo de transmisión, por lo que tarda más tiempo de lo habitual 
en enviar toda la información, además de que limita el ancho de banda [8]. 

1.1.2. Transmisión subacuática por radiofrecuencia 
Este tipo de transmisión emplea ondas de radiofrecuencia que pueden ir desde algunas 
decenas de Hz, Frecuencias Extremadamente Bajas (ELF, por sus siglas en inglés) hasta 
los Giga Hz [8][11][12]. La propagación de ondas de radio frecuencia en el aire es diferente 
a la propagación subacuática debido a la conductividad y a la alta permitividad del agua. 
Las ondas que se propagan alternan continuamente entre campos eléctricos y magnéticos, 
por lo que una alta conducción deriva en una alta atenuación. La conductividad varía 
dependiendo si es agua dulce o salada, dichos valores oscilan desde 0.01 S/m (para agua 
dulce) hasta 3.2 – 5.4 S/m (en agua salada) [2]. El agua de mar se comporta como un 
conductor en casi todo el rango característico de radiofrecuencia (30 kHz – 300 GHz), a 
causa de que ésta contiene sales que incrementan la conductividad [13]. 

La atenuación de las ondas de radiofrecuencia en medios acuáticos varía en función de su 
frecuencia [2][8][14], por lo que la distancia a la cual puede penetrar una onda de 
radiofrecuencia en el agua es inversamente proporcional a la frecuencia.  

Dependiendo de la banda de radiofrecuencia en la que opere el sistema es la aplicación 
que se le puede dar. Como la atenuación es muy baja en ELF y Frecuencias Muy Bajas 
(VLF, por sus siglas en inglés) se utiliza para sistemas de comunicación en vehículos 
submarinos, no obstante, el ancho de banda es muy estrecho y la tasa de transferencia de 
bits está muy limitado [8]. Esta banda de radiofrecuencia es ampliamente usada para 
aplicaciones militares o también para establecer canales de comunicación entre vehículos 
submarinos y terrestres, ya que las ondas de radiofrecuencia puede atravesar la frontera 
entre el agua y el aire fácilmente [2][11][14]. Además las ondas que se propagan en esta 
banda son reflejadas por la ionosfera, por lo que la onda puede propagarse eficientemente 
usando el espacio entre la superficie de la tierra y la ionosfera, y en consecuencia, viajar en 
cualquier dirección alrededor de la superficie terrestre, comunicando de este modo a 
vehículos submarinos con estaciones en tierra que se encuentren separados a grandes 
distancias, por lo que este tipo de propagación se considera “Sobre El Horizonte” (OTH, por 
sus siglas en inglés) [14].  

También se usan frecuencias en el rango de los MHz a GHz para la comunicación entre 
transceptores submarinos y terrestres [11]. 

Para complementar esta sección, en el apartado 2.1. de esta investigación se exponen 
algunos trabajos relacionados con la propagación subacuática de ondas de radiofrecuencia 
en los cuales han usado diferentes bandas de frecuencia para distintas aplicaciones. 
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En el apartado 3.1.2. se analiza el desempeño y el alcance  que tienen las ondas de 
radiofrecuencia específicamente para un sistema RFID de 125kHz. 

1.1.3. Transmisión subacuática por ondas ópticas 
Los sistemas de comunicación subacuáticos ópticos utilizan frecuencias mucho más altas 
en comparación con los sistemas acústicos y de radiofrecuencia, se encuentran en el rango 
de Tera Hz [15]. Una de las principales ventajas es el alto ancho de banda debido a la alta 
frecuencia de la portadora,  sin embargo, las señales ópticas subacuáticas se ven afectadas 
por diversas condiciones ambientales [8][15]. Algunos de estos factores son la 
conductividad eléctrica, mecanismos de dispersión molecular (debido a pequeñas 
variaciones de densidad y temperatura presenta la dispersión de Rayleigh), esparcimiento 
(“scattering”) y absorción a causa de pequeñas partículas suspendidas [8][2]. Entre más 
distancia de separación haya entre el transmisor y el receptor, más difícil es el alineamiento 
de los nodos, además de que se requiere Línea Directa de Vista (LOS, por sus siglas en 
inglés) [2][11] por lo que se pueden utilizar en aplicaciones de corto alcance en aguas con 
poca turbidez.  

1.1.4. Comparación entre los sistemas de comunicación subacuáticos 
En los apartados anteriores se presentaron algunas de las características, así como 
ventajas y desventajas de los modelos más utilizados para transmisiones subacuáticas, a 
continuación se exponen algunas de las diferencias entre éstos. 

Las propiedades electromagnéticas así como las características del agua determinan el 
desempeño de los diferentes sistemas de comunicación, los sistemas de comunicación 
ópticos y acústicos se ven afectados por la turbidez del agua. La tecnología acústica tiene 
un impacto negativo en la vida marina, debido a que las ballenas como los delfines se 
comunican usando ondas acústicas [16]. Los sistemas ópticos tienen mucho mayor ancho 
de banda que los sistemas acústicos y de radiofrecuencia pero sólo es a una distancia muy 
corta [8]. 

Es importante considerar la velocidad de propagación de la señal portadora en el canal 
acústico y de radiofrecuencia. Para comparar el canal de radiofrecuencia con el canal 
acústico, este último requiere frecuencias mucho más bajas de transmisión [17]. Debido a 
que las ondas de radiofrecuencia son ondas electromagnéticas su velocidad de 
propagación subacuática es similar a la de la luz (≈ 299×10' 	𝑚 𝑠), mientras que la 
velocidad de propagación del sonido en el mismo medio es de (1493	𝑚 𝑠), la onda de 
radiofrecuencia en el agua se propaga 5 órdenes de magnitud (más de 200000 veces) más 
rápido que una onda acústica, por lo que el rendimiento del canal acústico se reduce 
significativamente. El diseño de los protocolos de comunicación en el canal acústico se 
dificulta por el retardo de la señal de la información y por la interferencia entre símbolos, lo 
que deriva en una alta Tasa de Bit Erróneos (BER, por sus siglas en inglés) [18], a su vez 
eso complica una estimación precisa del tiempo de ida y vuelta, lo cual es importante para 
muchos protocolos de comunicación ampliamente utilizados [8], por lo que no se consideran 
apropiados para aplicaciones en tiempo real [12]. 
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A continuación, en la Tabla 1, se presenta una comparativa entre cada uno de los métodos 
de transmisión expuestos anteriormente. En la Figura 1, se muestra la relación entre el 
ancho de banda y el alcance de éstas, también se incluye a la fibra óptica. 

Tabla 1. Comparación de tecnologías de comunicaciones subacuáticas inalámbricas [1][2] [11] 

Parámetro Acústico Radiofrecuencia Óptico 

Banda de frecuencia 10 – 15 kHz 

30 – 300Hz (ELF, para 
sistemas de 

comunicación 
subacuático directos) 
≈ MHz (para sistemas 
de comunicación entre 

boyas) 

10-. −	10-0Hz 

Velocidad de propagación 1493	𝑚 𝑠 ≈ 2.255×103 	𝑚 𝑠 ≈ 2.255×103 	𝑚 𝑠 
Tasa de transmisión ~kbps ~Mbps ~Gbps 

Rango Hasta 20 Km 

ELF algunos cientos 
de metros 

MHz hasta 100m [30] 
 

≈ 10 – 100m 

Ancho de banda ~KHz ~MHz 10 – 150 MHz 

Potencia de transmisión Decenas de Watts 
mW a cientos de W 

(depende de la 
distancia) 

Pocos Watts 

Parámetro de rendimiento Temperatura, presión y 
salinidad 

Conductividad y 
permitividad 

Absorción, turbidez, 
dispersión 

Características 

Ventajas Mayor rango 

Inmune al ruido 
acústico 

No se ve afectado por 
presión y turbidez 

Grandes anchos de banda 
Bajo costo 

Limitaciones Mal rendimiento en 
aguas poco profundas 

Rango limitado en el 
agua 

Necesita línea de vista 
Requiere alineamiento de 

nodos 

 

Figura 1. Comparación de la diferentes tecnologías de comunicación subacuática [31] 
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1.1.5. Aplicaciones de los sistemas de comunicación subacuáticos 
Como hemos visto en los apartados anteriores, las diferentes tecnologías de comunicación 
se enfrentan a diferentes peculiaridades del medio subacuático por lo que dependiendo de 
cuales sean los requerimientos de la aplicación que se le quiera dar, será el tipo de 
tecnología que se utilice. En los apartados 1.1. y 2.1. se han mencionado algunas de las 
aplicaciones en las que se ha implementado estas tecnologías, algunas otras aplicaciones 
son [19]: 

• Operaciones militares 
• Comunicación con buzos 
• Vehículos autónomos subacuáticos 
• Exploración e investigación del océano 

En esta última aplicación ha tenido un importante auge en los últimos años debido al 
calentamiento global y el cambio climático, ya que el efecto que han tenido estos cambios 
se ven reflejados en los océanos del mundo, pues los océanos han absorbido más del 80% 
del calor agregado por el cambio climático, además de que las corrientes oceánicas o 
marinas son factores reguladores del clima [20]. En su mayoría, se debe a que se ha 
incrementado de forma rápida en la atmósfera la concentración de dióxido de carbono, la 
absorción de dióxido de carbono por los océanos altera la química del carbonato del agua 
de mar, donde reacciona con el agua produciendo ácido carbónico [21]. Esta reacción 
química afecta la calcificación de organismos marinos como los arrecifes de coral e impacta 
negativamente los procesos fisiológicos en algunos organismos marinos [22]. Los arrecifes 
están en grave declive, se estima que el 30% ya están seriamente dañados [23], lo que en 
consecuencia influye la distribución y abundancia de las plantas y animales que ahí habitan. 
Forzando a especies a extender sus límites geográficos hacia los polos o a regiones de 
mayor altitud dando lugar al establecimiento de nuevas poblaciones locales, con el aumento 
de la invasión de especies oportunistas y/o altamente móviles se espera que las especies 
locales existentes disminuyan [24]. El calentamiento de los océanos no sólo afecta a 
especies marinas sino también podría afectar en igual o menor medida a las especies 
terrestres, especialmente en los trópicos [21][24]. 

1.2. Planteamiento del problema 
La biología marina tiene especial preocupación por los efectos del cambio climático, 
algunos análisis indican que el clima anómalo afecta la fisiología, la distribución y la 
fenología de algunas especies acorde a algunas predicciones teóricas [24]. Por lo que para 
biólogos e investigadores es importante hacer un seguimiento de ciertas especies para 
identificar cuáles y qué comunidades son vulnerables [25], de manera que el 
establecimiento de nuevos programas de monitoreo de base serán importantes [24]. 

Por lo tanto, se requiere de un sistema de monitoreo móvil que sea lo menos invasivo para 
animales tanto acuáticos como terrestres y permita al investigador obtener información 
acerca de su distribución, así como ciertas características del hábitat. Con el fin de que el 
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investigador pueda obtener más datos de una misma región, dicho sistema se tendría que 
aplicar a varios individuos. Para ello se puede recurrir a una o más de las tecnologías para 
la transmisión subacuática. Conforme a la investigación realizada en este trabajo de tesis, 
la tecnología de comunicación subacuática que más se adecua a esta aplicación es la 
transmisión por radiofrecuencia, pues a pesar de que tiene menor rango la comunicación 
subacuática acústica, presenta mejores beneficios en aguas pocas profundas y tiene mayor 
ancho de banda, además de que las ondas acústicas tienen un impacto adverso en la vida 
marina [16]. El sistema de comunicación subacuático óptico presenta desventajas en este 
tipo de aplicación frente al sistema por radiofrecuencia, debido a que este último no necesita 
estar en línea directa de vista y por lo tanto, no requiere alineamiento de nodos, además de 
que no se ve afectado por factores como la turbidez. 

Algunos investigadores han optado por implementar rastreadores satelitales, actualmente 
se cuentan con algunos modelos que son pequeños (en comparación con los primeros), 
pero de acuerdo a lo expuesto en el apartado 2.2.5. de este trabajo de tesis, se podrían 
presentar efectos en algunos de los aspectos fisiológicos o conductuales del animal, 
especialmente cuando se le colocan transmisores con baterías en collarines o adheridos 
con arneses en el dorso del animal. Por lo tanto es indispensable utilizar una tecnología 
que permita reducir en lo más mínimo dichos efectos, por esta razón se propone el uso de 
tecnología RFID pasiva ya que el tamaño del transpondedor en comparación con el animal 
es muy pequeño.  

A pesar de que se han usado sistemas RFID para el monitoreo subacuático, por ejemplo, 
en [26] utilizaron un sistema RFID para medir el desplazamiento de rocas, donde un buzo 
tiene que ir desplazándose para escanear el fondo de la playa con el lector, el cual está 
conectado por medio de cables de 10m de largo a las baterías y una PC que se encuentran 
en un bote, en consecuencia este sistema es complicado de implementar, debido a que se 
requiere por lo menos dos personas, una de las cuales tiene que revisar en la computadora 
las posibles detecciones. Además, en este estudio no hicieron una investigación del alcance 
de dicho sistema, sólo se basaron en los datos experimentales que arrojaron sus pruebas. 
Hay en el mercado empresas dedicadas al monitoreo usando tecnología RFID, como 
Biomark, pero sus equipos resultan complicados de instalar y desinstalar, debido a eso 
ofrecen talleres para el uso de equipo. Además, la relación entre cobertura y precio no 
resulta rentable, por lo que es costoso implementar este tipo de soluciones. En 
consecuencia, es inaccesible para pequeñas asociaciones sin fines de lucro encargadas de 
la investigación y protección de la fauna. 

Uno de los factores más importantes a considerar en este tipo de sistemas de comunicación 
subacuática por radiofrecuencia es el rango de alcance, de acuerdo con la investigación 
presentada en el apartado 2.1. se ha estudiado la propagación de las ondas 
electromagnéticas en medios subacuáticos, algunos proponen la profundidad de 
penetración como medida de que tanto puede propagarse una onda dependiendo 
esencialmente de su frecuencia y de la conductividad del material, pero cuando se quiere 
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conocer el alcance de un sistema este tipo de expresión es insuficiente, ya que no 
contempla la potencia de transmisión o la sensibilidad del receptor.  

Además, dentro de la literatura de comunicaciones subacuáticas como [8] y [3], no se 
encuentra un estudio en concreto para sistemas móviles pasivos de RFID de bajas 
frecuencias, que se pueda aplicar para caracterizarlos.   

1.3. Justificación 
El estudio de la propagación de ondas electromagnéticas en medios acuosos es un área 
con gran potencial, a pesar de que tienden a atenuarse más que su transmisión por el aire, 
en el agua no se ve afectada por factores como la turbidez y los gradientes de presión 
además  de que es inmune al ruido acústico, tiene buen desempeño en aguas poco 
profundas y no tiene efectos conocidos en la vida acuática [2].  

De los trabajos analizados del apartado 2.1. además de [3], para la frecuencia más baja de 
un sistema RFID comercial que es de 125KHz; no se observó un modelo que aproxime el 
alcance de un sistema RFID de bajas frecuencias en medios acuosos. 

Ahora bien, las redes de monitoreo para animales acuáticos supone el uso de métodos de 
telemetría como la sónica o transmisión por satélite donde al animal le colocan un 
voluminoso equipo que altera su comportamiento natural, por ejemplo, problemas en el 
apareamiento.  

La mayoría de los métodos de telemetría son costosos, si hacemos la relación costo del 
equipo con el número de animales sensados, en especial cuando se usan equipos 
satelitales. En la Tabla 2, se muestran los precios de los rastreadores satelitales de 
Microwave Telemetry, Inc. De los cuales el rastreador satelital más barato cuesta $59,591 
pesos mexicanos ($2 900 USD) [28].  

Tabla 2. Precios de los rastreadores satelitales Microwave Telemetry, Inc. [28] 

Modelo del transmisor Precio base (USD) Seguimiento en tierra* (USD) 
5g $3450 N/A 

9.5g $3050 +$200 
12g $3050 +$200 
18g $2900 +$200 
35g $2900 +$200 
50g $2900 +$200 

*Esta opción requiere de un receptor y una pequeña antena direccional Yagi. 

Los sistemas RFID mencionados anteriormente de Biomark no resuelven del todo la 
problemática ya que sus equipos están hechos para funcionar en ríos y canales de poca 
profundidad, además de que los precios son bastante altos, costando la antena más barata 
$17,466 pesos mexicanos ($850 USD)  y un lector de alto desempeño más barato $28,460 
pesos mexicanos ($1,385 USD) lo cual lo hace inalcanzable para la mayoría de los centros 
de las asociaciones sin fines de lucro para la conservación de especies. 
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En la actualidad no hay un sistema de telemetría en México para animales tanto terrestres 
como acuáticos, la cual pueda ser aplicada a varios animales dentro de un ecosistema, sea 
mínimamente invasiva y sin que el costo de dicho sistema se incremente significativamente 
cuando el número de animales sensados aumente.   

1.4. Motivación 
La comunicación en medios acuosos es un tema aún por explotar, sí bien se han propuesto 
modelos de propagación para las ondas electromagnéticas en este tipo de medios, no hay 
estudios concretos para sistemas RFID de bajas frecuencias en este medio por lo que es 
un área de oportunidad.  

Con la realización de esta investigación se podrán sentar las bases para el desarrollo de un 
sistema de radio telemetría móvil acuático para animales terrestres como acuáticos, que 
sea escalable, reconfigurable y permita monitorear un gran números de individuos dentro 
de un mismo hábitat, ya que el precio de los transpondedores disminuye cuando se 
compran en mayoreo por lo que el costo del sistema no depende del número de animales 
sensados. 

1.5. Hipótesis 
Se conoce que el alcance de un sistema RFID pasivo está restringido debido a que el 
transpondedor se alimenta de la energía de la onda del lector que llega a él para transmitir 
la respuesta y que la atenuación es mayor en medios subacuáticos, a pesar de ello, se 
podrá modelar el alcance de un sistema RFID en este tipo de medio, para utilizarlo en el 
desarrollo de un sistema  de radio telemetría móvil.   

1.6. Objetivo General 
Modelar el alcance de un sistema RFID en medios subacuáticos, para utilizarlo en el 
desarrollo de un sistema  de radio telemetría móvil.   

1.6.1. Objetivos particulares 
• Modelar la comunicación entre los nodos de la red.  
• Caracterizar la tecnología RFID pasiva de bajas frecuencias en el aire. 
• Modelar y diseñar un sistema de radio telemetría móvil acuático utilizando un lector 

RFID pasivo de bajas frecuencias. 
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Capítulo 2. Estado del Arte 
En la primera parte del capítulo, se muestra una recopilación de todos los trabajos 
relacionados con la propagación de ondas electromagnéticas en medios acuosos, donde 
se resaltan los modelos utilizados o propuestos. 

En la segunda parte, se menciona cuáles son las principales técnicas empleadas para los 
diferentes sistemas de telemetría que se han usado, principalmente se abordan y describen 
los sistemas de alta frecuencia (VHF por sus siglas en inglés) y satelitales, también se 
menciona algunos de los sistemas donde se ha usado RFID para el monitoreo de animales. 

2.1. Propagación de ondas electromagnéticas en medios acuosos 
Para entender mejor cómo funciona un sistema RFID en medios acuosos, es primordial 
saber cómo se propagan las ondas electromagnéticas en este medio; dentro de la literatura 
científica sobre la propagación de las ondas electromagnéticas bajo el agua, podemos 
encontrar varios artículos y libros que discuten y revaloran los alcances de la comunicación 
en este tipo de ambientes. A continuación se presentan y mencionan los relacionados con 
este trabajo de tesis. 

En [1],  es uno de los artículos más antiguos donde el autor propone una fórmula para la 
atenuación en medios subacuáticos, que posteriormente hacen referencia [2][3], también 
incluye una fórmula para la longitud de onda y trata el fenómeno de refracción de un sistema 
de radio frecuencia a 1.8MHz cuando pasa del aire al agua, y viceversa. 

En [3][4], los autores mencionan los fundamentos de la propagación de las ondas 
electromagnéticas, resaltando la constante de atenuación y la constante de fase. Además, 
[3] plantea la profundidad de penetración del mismo modo que lo hace [5] y una expresión 
para la longitud de onda. También [4] hace una comparación teórica entre el uso de ondas 
electromagnéticas y ondas acústicas, algunos de los parámetros son la velocidad nominal, 
ancho de banda, tamaño y complejidad de la antena, rango efectivo, entre otros. 

En [6], el autor presenta una tabla en la cual, dependiendo de la frecuencia, será el rango, 
la profundidad de penetración y el tipo de propagación; del mismo modo, muestra una 
gráfica de atenuación contra frecuencia, donde la atenuación crece exponencialmente al 
aumentar la frecuencia. También modela el canal de radiofrecuencia bajo el agua, en el 
cual propone una constante de atenuación diferente a [3] y [4], como profundidad de 
penetración, expone el inverso de dicha constante de atenuación. 

En [7], los autores mencionan una estimación de propagación y de pérdida de absorción 
para una red de sensores inalámbricos acuáticos, aluden a un modelo de Path loss, 
velocidad de propagación y perdidas de absorción, para agua dulce y salada. Realizan 
experimentos tanto en el aire como en el agua con radios, a una frecuencia de operación 
de 2.4GHz, ponen un radio en el centro y otro a 0º, 90º, 180º, 270º con respecto a este para 
medir Indicador de Fuerza de la Señal Recibida (RSSI, por sus siglas en inglés), a una 
distancia desde 0.3m a 1.5m en el aire y 0.1m a 0.5m en el agua. 
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En [2], los autores utilizan un sistema RFID para registrar el movimiento de las piedras en 
playas de grano grueso, donde un buzo va moviendo el lector para ir sondeando el fondo 
de la playa, el lector está conectado por medio de un cable de 10m de largo a unas baterías 
y a un equipo de computo que se encuentran en un pequeño bote. Unos de los 
inconvenientes es que se requiere una persona que esté en el bote para revisar en el equipo 
de cómputo posibles detecciones, y otra que guie al buzo para que siga la dirección en 
donde están las siguientes piedras. Este artículo como fundamento teórico hace referencia 
a [1] y no hacen cálculos o aproximaciones, sólo se muestran la experimentación y 
resultados prácticos. 

En la Tabla 3, se resume lo expuesto anteriormente, mencionando el año de publicación y 
las variables o factores físicos del medio, haciendo énfasis en la profundidad de penetración 
y en la constante de atenuación que cada artículo expone, además de referir a otros 
parámetros que contempla.   

Tabla 3. Compendio de trabajos anteriores 

Nombre Año Variables de entrada Profundidad de 
penetración Constante de atenuación Otros parámetros 

Underwater Radio Communication 
[1] Abril 1987 

α atenuación 
f frecuencia 

σ conductividad 
 α = 0.0173 fσ Refracción 

An RFID-Based Toolbox for the 
study of Under- and Outside-Water 
Movement of Pebbles on Coarse-

Grained Beaches [2] 

Octubre 2012, 
IEEE 

α atenuación 
f frecuencia 

σ conductividad 
 α = 0.0173 fσ  

Exploiting the Loss-Frequency 
Relationship 

using RF Communication in 
Underwater 

Communication Networks [3] 

2009 

f frecuencia 
µ permeabilidad 
σ conductividad 

ω frecuencia angular 
ε permitividad 

δ =
1
fπµσ

 

 

α = ω
µϵ
2
[ 1 + (

σ
ωϵ
). − 1] 

α = 0.0173 fσ 

Fuerza de campo 
electromagnético 
Longitud de onda 
Velocidad de fase 
Constante de fase 

Refracción 

Radio Communication Model for 
Underwater WSN [4] 2009, IEEE 

µ permeabilidad 
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2.2. Telemetría en animales 
Los sistemas de radio telemetría para la fauna silvestre tienen más de 50 años en uso, 
biólogos de vida silvestre empezaron a obtener información de algunos parámetros 
fisiológicos de aves y mamíferos en cautiverio, empleando rudimentarios dispositivos. 
Alrededor de la década de 1960, se desarrollaron los primeros dispositivos que contaban 
con una batería que duraba un par de días, y que permitían la localización de aves y 
mamíferos de mediano y gran tamaño. El desarrollo tecnológico de los radiotransmisores 
permitió la disminución de los costos de producción en la década de 1980 [8]. A finales del 
siglo XX, la introducción para el uso civil de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por 
sus siglas en inglés) ayudó a biólogos, primeramente, para fijar su posición cuando el 
rastreo de radio se hacía en áreas mal mapeadas, después, se utilizaban receptores GPS 
en animales para almacenar la ubicación de los lugares por donde pasan y posteriormente 
recoger el receptor GPS [11]. 

Asimismo, con el desarrollo de los sistemas de localización satelital basados en el sistema 
de satélites ARGOS, los cuales ayudan a estudiar movimientos de animales a largas 
distancias en áreas remotas [11]. Estos dos últimos avances tecnológicos contribuyeron al 
incremento del número de especies que pueden ser monitoreadas, ya que el investigador 
no tiene que estar presente para la recopilación de datos [8].  

Alguna de la información que se puede obtener por medio de la radio telemetría, se presenta 
a continuación [9]: 

• Aspectos descriptivos: el uso de hábitat, las áreas de actividad del animal, etc. 
• Aspectos relacionales: supervivencia, productividad o dispersión del animal vs. 

hábitat, clima u otros animales. 
• Aspectos causativos: Experimentos de liberación, forrajeo, comportamiento social o 

incremento de depredadores. 
• Otros: Puede ser útil para examinar otros temas, tales como la propagación de    

enfermedades y estudios fisiológicos (temperatura corporal, actividad del animal, 
frecuencia respiratoria o cardiaca), entre otros. 

2.2.1. Telemetría de muy alta frecuencia o Very High Frenquency (VHF) 
Esta telemetría es probablemente la más vieja y utilizada, en la cual se le coloca un radio 
transmisor que emplea ondas de muy alta frecuencia, también incluye una antena y una 
fuente de poder, según sea la potencia de la fuente de poder y la ganancia de la antena, 
será el alcance del sistema, el cual puede tener un rango de entre 3 a 20 Km en el aire [10]. 
Con ayuda de un receptor portátil y una antena direccional, el investigador puede recibir la 
señal a pulsos para estimar la ubicación del animal [11]. Dichas estimaciones pueden ser 
obtenidas por medio del método “homing-in” en el cual el investigador se va moviendo hacia 
donde obtiene el mayor registro de la señal, generalmente el objetivo es determinar la 
localización y la posición para verificación visual. También se puede obtener la ubicación 
por triangulación usando por lo menos dos antenas direccionales en lugares conocidos 
alejados del animal [12]. Para especies migratorias o que comúnmente se mueven por 
grandes áreas se emplea a menudo avionetas que ayudan a mejorar el rango de la señal 
de los transmisores de VHF entre los 35 a 100 Km [13], elevando los costos de ejecución. 
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En la Figura siguiente, se aprecia un transmisor VHF sujetado con un collarín a un puma 
[8][15]. 

 

Figura 2. Puma equipado con un radiotransmisor [8] 

2.2.2. Telemetría Sónica 
En muchas formas el seguimiento sónico es similar al seguimiento VHF. La telemetría 
sónica utiliza un micrófono o hidrófono, según sea el caso, para detectar las ondas de 
presión, puede registrar datos como temperatura o profundidad dentro de la señal. Una 
desventaja es que el estudio a través de la telemetría sónica debe hacerse desde un bote, 
además de que las señales sónicas son más susceptibles a interferencias que las ondas 
de radio VHF, así que las condiciones ambientales pueden afectar los resultados. Este tipo 
de telemetría ya no es usado actualmente.  

2.2.3. Transmisión por satélite 
Para funcionar necesita de por al menos 3 satélites geoestacionarios los cuales triangulan 
su ubicación. Uno de los sistemas satelitales más conocidos es el sistema ARGOS, el cual 
utiliza satélites meteorológicos operados por la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), este sistema, utiliza 
el efecto Doppler de las señales de radio de Ultra Alta Frecuencia (UHF, por sus siglas en 
inglés) que llega a un satélite durante el paso de la órbita para aproximar en la superficie 
de la tierra la ubicación del transmisor. Luego se transmiten dichas aproximaciones desde 
el satélite a las estaciones receptoras regionales localizadas alrededor del mundo y 
después a los centros de procesamiento en Estados Unidos o Francia donde envían la 
información a los investigadores [11]. Provee un monitoreo superior para largas distancias, 
obtiene parámetros de comportamiento como rutas de migración, zonas de reproducción, 
etc. Ha sido usado con éxito para dar seguimiento a un gran número  de especies [14]. No 
obstante, al colocarle el equipo al animal, éste experimenta demasiado estrés, por lo que 



 
 

24 

se discute su uso [15]. En este ejemplo, el equipo satelital es fijado en los escudos centrales 
de la tortuga por medio de un pegamento o resina como se ve en la Figura 3. 

 

Figura 3. Tortuga con rastreador satelital [16] 

2.2.4. Sistemas de monitoreo usando RFID 
El uso de tecnología RFID para el desarrollo de sistemas para el monitoreo de animales se 
han vuelto cada vez más común ya que representa una opción económica y menos invasiva 
en comparación a otros sistemas de monitoreo como la satelital, esta técnica consiste en 
poner un transpondedor pasivo integrado (PIT) en alguna parte del animal donde no 
intervenga en su vida cotidiana , se coloca un lector en la zona de interés que se quiere 
monitorear donde cada vez que pase el animal dentro del área de cobertura del lector pueda 
obtener el número de identificación único. Existen diferentes tipos de transpondedores 
(también llamados tags) de los cuales se escoge el adecuado dependiendo la morfología, 
el tamaño del animal y la frecuencia de operación del sistema RFID, los hay en 
encapsulados de cristal, plástico o de etiqueta.  

Los PIT de encapsulado de cristal se colocan subcutáneamente en el animal por medio de 
una jeringa especial, este tipo de implementación es utilizado para el registro de animales 
domésticos. También se pueden colocar los PITs de manera externa, por ejemplo, en el 
etiquetado de ganado vacuno, donde se coloca el PIT por medio de un etiquetador que 
perfora la oreja del animal.  

A continuación se presentan algunos sistemas en los que se ha empleado sistemas RFID 
para el monitoreo de animales tanto en exteriores como interiores. 

En el invierno de 1998, William I. Boarman y sus colegas implementaron un sistema que 
usaba PIT para detectar los movimientos de 172 tortugas del desierto (Gopherus agassizzi) 
a través de dos alcantarillas que pasan por debajo de una carretera estatal en el desierto 
de Mojave, California, Estados Unidos de Norteamérica. Dicho sistema fue diseñado para 
operar libre de mantenimiento por varios meses y para ser seguro para el medio ambiente, 
además de grabar la identidad, fecha y hora cuando pasaban los animales en un área de 
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2.4m. En la Figura 4, se observa el transpondedor tipo disco que los investigadores 
colocaron en la tortuga del desierto. 

 

Figura 4. Tortuga con PIT tipo disco [17] 

Dependiendo del tamaño de la tortuga fue el tamaño del tag cilíndrico que usaron, en este 
caso, las medidas de PIT utilizado fue de 14 y 18mm de circunferencia, usando Devcon 
Five-Minute Epoxy para fijar los tags en el caparazón. El costo del sistema fue de $1,250 a 
$10,000 dólares [17]. 

La empresa líder en el monitoreo de animales usando RFID es Biomark, fundada en el año 
de 1990 fue la pionera en comercializar sistemas de detección de etiquetas pasivas a 
medida en el mercado, así como el etiquetado y la recopilación de datos. Durante la 
siguiente década, Biomark jugó un papel importante en diseñar y desarrollar técnicas de 
fabricación para operar confiablemente antenas PIT debajo del agua. Biomark ha 
incursionado en la fabricación de productos de RFID  para la investigación de la fauna, en 
especial los peces, ofreciendo sistemas de detección de etiquetas RFID en arroyos, ríos e 
instalaciones hidroeléctricas. Cuenta con cuatro diferentes tamaños del transpondedor o 
PIT de encapsulado de cristal, así como diferentes pistolas de implante. También maneja 
diferentes tipos de antenas y lectores, operando a una frecuencia de 134.2 kHz [18]. 

En interiores se a utilizado sistemas RFID para el seguimiento del desplazamiento de 
animales de laboratorio en jaulas de 24x16cm [19] que equipan con un arreglo de lectores 
HF [22] o UHF [20] en el suelo de la misma, formando una cuadrícula de tal modo en que 
el sistema detecta el movimiento del animal cuando pasa de un lector a otro. Previamente 
se le implanta al animal de experimentación un transpondedor en el caso de [19] es 
transpondedor de 13.56 MHz tipo Coil de 15mm de lado y para [20][21] de 860 a 960 MHz 
que pueden ser de 11mm de diámetro, 8x20mm y de 8x22mm. El sistema de [19] cubre un 
área de 24x16 cm, mientras que [20][21] usa una matriz de lectores de 2x3, cada lector es 
de casi 12cm de lado. Este tipo de sistema de monitoreo se utiliza principalmente para el 
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desarrollo e investigación de nuevos fármacos y tratamientos para enfermedades como la 
ansiedad y depresión. 

2.2.5  Efectos del uso de sistemas de telemetría en animales silvestres 
Los sistemas de telemetría han ayudado al estudio de la vida silvestre, si el animal 
monitoreado corre o vuela fuera de la vista del investigador dichos sistemas de telemetría 
permiten continuar recolectando datos de su ubicación [11]. Un punto a debatir cuando se 
usan este tipo de sistemas en animales relativamente pequeños es el peso del transmisor, 
especialmente en especies voladoras, ya que este podría tener un impacto en la 
supervivencia, reproducción, condición y comportamiento del animal [12], por lo que su 
estudio requiere una comparación entre un grupo de animales con un equipo de telemetría 
con animales que no lo tengan para que actúen como el grupo control. Muchos de los 
animales que se estudia con telemetría serían difíciles de estudiar solamente por 
observación por lo que es complicado medir el efecto que tiene los equipos de telemetría 
en los animales [11]. 

En [11], hizo una investigación donde se indagó dentro de las 5 revistas líderes de fauna 
silvestre, artículos desde 1972 hasta abril del 2000, donde sólo se encontraron 96 artículos 
que evaluaron los efectos de radiotransmisores en animales, de los cuales el 53% de los 
estudios que se hicieron con telemetría no muestran un efecto, mientras que el 47% sí, 
independientemente del tipo de efecto o del animal estudiado. En la Figura 5, se puede ver 
según la investigación, cuál es la proporción de los estudios con efectos contra los estudios 
sin efecto y en que ámbito afecta al animal, siendo el comportamiento uno de los más 
afectados. 
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Dependiendo del tamaño, morfología y especie del animal es el tipo de método que se 
puede utilizar para adherir o fijar el equipo de telemetría. La Figura siguiente, muestra el 
porcentaje de los artículos en los cuales se concluyó que tiene algún efecto de acuerdo con 
el tipo de accesorio que usaron para adherir el radiotransmisor al animal. 

 

Figura 6. Porcentaje de estudios que concluyeron algún efecto de acuerdo al método de fijación del 
equipo [11] 
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En [11] y [12] se presentan algunas recomendaciones para disminuir los efectos que tiene 
los radiotransmisores en los animales silvestres 

• Usar el transmisor más pequeño, especialmente cuando se coloca en animales 
voladores, acuáticos o pequeños. Una regla general es que el transmisor no exceda 
el 3% de la masa total del animal. 

• Los accesorios del transmisor deberán ser discretos como sea posible, con la 
finalidad de no alterar el camuflaje del animal. 

• Probar los sistemas de telemetría con animales en cautiverio antes que con 
animales en su hábitat natural, para asegurar que los efectos sean mínimos en el 
animal. 

• Considerar el crecimiento del animal para prever que los arneses del equipo o el 
sistema de adherencia le molesten. 

• Evitar colocar transmisores en estaciones reproductivas o en temporadas de 
escasez de alimento. También procurar no colocar transmisores en animales 
enfermos o desnutridos, al menos que ese sea el objetivo del estudio. 

• Dejar pasar un período de días a semanas antes de recolectar la información para 
que los animales que recién se les puso un sistema de telemetría se aclimaten a 
este.  
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Capítulo 3. Marco teórico  
En este capítulo se hace referencia al sustento teórico, así como las tecnologías y 
protocolos en el que se basó esta investigación, presentados de la siguiente manera: 

En la primera parte, se exponen los fundamentos matemáticos que dan sustento a esta 
investigación, tomando como base las ecuaciones de Maxwell para la propagación de 
ondas planas en medios conductores hasta llegar a la profundidad de penetración.  

Posteriormente, se introduce el modelo simplificado de propagación Path Loss, el cual fue 
utilizado para caracterizar tanto, los enlaces de comunicación entre nodos de la red, como 
el lector RFID.    

Después se presenta la información de la tecnología RFID, empleada para sensar cualquier 
transpondedor que se encuentre dentro del área de cobertura, se describen los elementos 
que la componen y la clasificación de los transpondedores de acuerdo a la frecuencia de 
operación. 

Por último se aborda el protocolo de IEEE 802.15.4, utilizado para establecer la red de 
sensores y el envío de información al nodo principal, resaltando las principales 
características y enfatizando dos aspectos centrales:  

La capa física, donde se puede definir la frecuencia del canal por el que se quiere transmitir 
y sus características. 

La capa de enlace de datos, proporciona control de acceso a un canal compartido y la 
entrega fiable de datos. 

3.1. Propagación de ondas electromagnéticas planas en medios conductores 
Tomando como base las ecuaciones de Maxwell en medios conductores para ondas planas 
uniformes, se asume que una onda electromagnética incide y está compuesta por campos 
electromagnéticos monocromáticos [1]. 

∇.𝐸 = 𝜇𝜖 N
OP
NQO

+ 𝜇𝜎 NP
NQ

   (1) 

∇.𝐵 = 𝜇𝜖 N
OT
NQO

+ 𝜇𝜎 NT
NQ

   (2) 

Aplicando la solución para ondas planas obtenemos 

E z, 𝑡 = EE𝑒Z([\]^Q)   (3) 

B z, 𝑡 = BE𝑒Z([\]^Q)   (4) 

Donde E y B son los campos eléctrico y magnético respectivamente, ω es la frecuencia 
angular y es esta definida como 𝜔 = 2𝜋𝑓, 𝑘 es el número de onda atenuada o también 
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conocida como constante de atenuación y para el caso en medios conductores es compleja. 
Si sustituimos la ecuación (3) en (1) nos da como resultado [1] 

𝑘. = ϵµ𝜔. + 𝑖𝜇𝜎𝜔   (5) 

De la cual podemos detallar lo siguiente: 

µ es considerada como la permeabilidad magnética, es la capacidad del medio para atraer 
o hacer pasar a través de él campos magnéticos. La permeabilidad magnética absoluta µ 
está dada por 

µ = µeµE             (6) 

Donde µE es la permeabilidad magnética del vacío, conocida también como constante 
magnética, se define como µE = 4𝜋×10]f (NA-2), 𝜇g es la permeabilidad magnética relativa, 
en el caso concreto del agua, por ser un material paramagnético podemos considerar a 
𝜇g = 1. 

ε  es la permitividad dieléctrica y es la habilidad del medio para afectar y verse afectado por 
un campo eléctrico. La permitividad absoluta ε está definida por 

ε = εeεE    (7) 

Donde εe es la permitividad relativa, para el caso del agua su valor es εe = 81. εE es la 
permitividad del vacío y está dada por 

εE =
-

hOij
≈ 8.854187×10]-.	( k

l
) (8) 

C es la velocidad de la luz.  

σ está definida como la conductividad y es la medida de la capacidad de un material para 
dejar pasar la corriente eléctrica. Los valores de la conductividad para el caso específico 
del agua dulce es σ = 0.01	S/m y del agua salada es σ = 4.3	S/m. 

Retomando la ecuación (5), la podemos reescribir como: 

𝑘 = ϵµ𝜔. + 𝑖𝜇𝜎𝜔 = 	𝛽 + 𝑖𝛼  (9) 

Nótese que si la conductividad es cero (caso para medios no conductores) 𝑘 solo tiene parte 
real, para el caso contrario, donde la conductividad es diferente de cero 𝑘 tiene parte 
imaginaria. Igualando la parte real e imaginaria de la ecuación previa resulta 

𝛽 ≡ 𝜔 st
.

1 + u
s^

.
+ 1  (10) 
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𝛼 ≡ 𝜔 st
.

1 + u
s^

.
− 1  (11) 

Donde β es la constante de fase y α es la constante de atenuación. La solución general 
para un campo eléctrico atenuado puede ser escrita como 

E z, 𝑡 = EE𝑒]v\𝑒Z(w\]^Q)	  (12) 

Observamos que efectivamente la parte imaginara de 𝑘, α, resulta en la atenuación o 
decrecimiento de la amplitud de la onda cuando incrementa 𝑧, mientras que la parte real 
contribuye a la propagación de la oscilación de la onda electromagnética. 

3.1.1. Distancia de penetración  
Las ondas electromagnéticas se atenúan rápidamente en medios conductores, la 
atenuación es proporcional a la frecuencia, es decir, mientras más alta sea la frecuencia 
más grande será la atenuación. Para buenos conductores se cumple que: 

u
^s
≫ 1     (13) 

Para este caso, la constante de atenuación será; 

𝑘. = ϵµ𝜔. + 𝑖𝜇𝜎𝜔 ≅ 𝑖𝜇𝜎𝜔 = (1 + 𝑖) tu^
.

  (14) 

La parte real esta asociada a la atenuación, en consecuencia, la extensión que una onda 
electromagnética penetra a un objeto conductor se le conoce como distancia de penetración 
[1][2][3] y esta definida como: 

𝛿 = -
v
     (15) 

entonces la profundidad de penetración es: 

δ = -
|}~
O

= -
��i�

    (16) 

Cuando la onda penetre una distancia 𝛿, esta decrecerá -
ℯ
 de su valor original. 

La Tabla 4 muestra la distancia de penetración de acuerdo al rango de las bandas de 
radiofrecuencia, así como la longitud de onda y el tipo de propagación que se utiliza.  

Tabla 4. Distancia de penetración de acuerdo con la banda de frecuencia [4] 

Banda de 
frecuencia 

Rango de 
frecuencia (Hz) 

Longitud de 
onda (m) 

Distancia de 
penetración (m) 

Modo de 
propagación 

ELF 3 – 3x10� 103 −	100 144 – 4.6 OTH 
VLF 3x10� – 3x10� 100 −	10� 4.6 – 1.4 OTH 



 
 

34 

LF 3x10� – 3x100 10� −	10� 1.4 – 0.46 OTH 
HF 3x10' – 3x10f 10. − 	10 0.14 – 0.05 OTH 

VHF 3x10f – 3x103 10 − 	1 0 LOS 
UHF 3x103 – 3x10� 1 −	10]- 0 LOS 

Se infiere que a menor frecuencia se obtiene la mayor distancia de penetración y viceversa. 
Además la longitud de onda esta ligado al modo de propagación, por lo que longitudes de 
onda mayores a 10m se considera OTH [4], dichos modos de propagación fueron 
explicados en apartado 1.1. 

3.2. Modelos de propagación 
Los modelos de propagación son aproximaciones y/o predicciones de las pérdidas de 
potencia reales a una distancia de separación entre el transmisor y receptor.  

La mayoría de los modelos de propagación están pensados para grandes distancias 
(cientos de kilómetros) a muy y ultra altas frecuencias [5]. Cuando se busca caracterizar el 
enlace del sistema RFID, el cual tiene un alcance de algunos metros, dichos modelos no 
son idóneos, por lo que son pocos los modelos que pueden emplearse.   

Debido al rango de alcance de los sistemas RFID, se puede recurrir a modelos simplificados 
propagación. A continuación se mencionan algunos modelos de propagación haciendo 
énfasis en el modelo de pérdida debido a la trayectoria o Path loss. 

3.2.1. Modelo en el espacio libre 
La propagación en el espacio libre responde a un modelo ideal en las condiciones de 
propagación al vacío, por esta razón, muy pocas situaciones se ajustan a este modelo, sin 
embargo, es utilizado principalmente para estimar la intensidad de la señal que se recibe, 
la cual contempla a un transmisor y a un receptor que están separados por una distancia d. 
En el modelo se considera que no existen interferencias entre ambos y que la señal viaja 
en línea directa del transmisor al receptor [5]. La potencia de recepción, 𝑃g, puede ser 
expresada en dBm como: 

𝑃g	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q𝑑𝐵𝑚 + 10𝑙𝑜𝑔-E 𝐺� + 20𝑙𝑜𝑔-E 𝜆 − 20𝑙𝑜𝑔-E 4𝜋 − 20𝑙𝑜𝑔-E(𝑑) (17) 

donde 𝑃Q es la potencia de transmisión, 𝐺� es el producto de los patrones de radiación de 
los campos de las antenas de transmisión y recepción en la dirección de línea directa de 
vista, para el caso de antenas no direccionales es 𝐺� =1, 𝜆 es la longitud de onda y 𝑑 es la 
distancia de separación entre el emisor y receptor.  

3.2.2. Modelo de dos rayos 
Este modelo considera que el transmisor y el receptor están a una altura ℎQ y ℎg 
respectivamente, separados una distancia 𝑑. La señal recibida de este modelo sólo 
contempla la propagación o el “rayo” en línea directa de vista y otro que se refleja en el 
suelo. Además se omite la atenuación producida en la reflexión del rayo [5].  
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Suponiendo que, la distancia del rayo que se refleja en el suelo es aproximadamente la 
distancia del rayo que viaja directamente al receptor, el ángulo que forma el rayo incidente 
con el suelo es aproximadamente cero, los productos de los patrones de radiación de las 
dos antenas son casi iguales y el coeficiente de reflexión del suelo es -1; tenemos que la 
potencia de recepción 𝑃g, en dBm es aproximadamente: 

𝑃g	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q𝑑𝐵𝑚 + 10𝑙𝑜𝑔-E 𝐺� + 20𝑙𝑜𝑔-E 	ℎQℎg − 40𝑙𝑜𝑔-E(𝑑) (18) 

𝐺� es el producto de los patrones de radiación de los campos de las antenas del transmisor 
y receptor en línea directa de vista. 

3.2.3. Modelo simplificado de Path loss 
El modelo simplificado de path loss es un modelo de propagación de radio que predice la 
pérdida de trayectoria de una señal debido al entorno en el que se encuentra, como en un 
edificio o áreas densamente pobladas [6], es comúnmente utilizado para diseños de 
sistemas. 

El fenómeno de Path loss o pérdida de trayectoria es causado por la disipación de la 
potencia radiada por el transmisor, así como por los efectos del canal de propagación, está 
definido por la diferencia de la potencia trasmitida y la potencia obtenida en la recepción. 
Podemos definir el modelo simplificado de Path loss como función de la distancia por [5] 

𝑃g = 𝑃Q𝐾
�j
�

�
   (19) 

la expresión (17) en dB es: 

𝑃g	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q	𝑑𝐵𝑚 + 𝐾	𝑑𝐵 − 10𝛾𝑙𝑜𝑔-E[
�
�j
]  (20) 

En esta aproximación, 𝑃g es la potencia de recepción, 𝑃Q	 es la potencia de transmisión, K 
es una constante sin unidades que depende de las características de la antena y el 
promedio de la atenuación del canal, dE es la distancia de referencia y γ es el exponente 
de Path loss. Los valores de γ, dE y K pueden ser obtenidas por aproximaciones tanto 
analíticas como empíricas.  

Algunas veces el valor de K es  adecuado a la ganancia de la transmisión en el espacio 
libre a una distancia 𝑑E, asumiendo que se emplean antenas omnidireccionales. Dicha 
constante esta definida por 

𝐾	𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔-E 	
�

���j
  (21) 

donde 𝜆 es la longitud de onda. 

Debido al fenómeno de dispersión en el campo cercano de la antena, este modelo de Path 
loss es generalmente valido para distancias de transmisión donde 𝑑 > 𝑑E, donde 𝑑E toma 
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normalmente valores entre 1 a 10m y de 10 a 100m para el caso de interiores y exteriores 
respectivamente.     

El valor de γ depende del entorno de propagación, para la propagación que se aproxima al 
modelo del espacio libre se establece como 2 y para el modelo de dos rayos en 4. 
Alternativamente el valor de γ se puede obtener empíricamente a partir de un modelo que 
contemple la frecuencia y la altura de la antena.      

 A continuación, se presentan en la Tabla 5 los valores que puede tomar γ para los 
diferentes ambientes, tanto en interiores como en exteriores. Cabe resaltar, que entre más 
alta sea la frecuencia más grande será el valor de γ, mientras que, a mayor altura de la 
antena los valores de γ disminuye [7].  

Tabla 5. Valores típicos del exponente de Path loss [5] 

Ambiente Rango de 𝛾 
Macroceldas urbanas 3.7 – 6.5 
Microceldas urbanas 2.7 – 3.5 
Edificio (mismo piso) 1.6 – 3.5 

Edificio (diferentes pisos) 2 – 6 
Tienda 1.8 – 2.2 
Fábrica 1.6 – 3.3 

Casa 3 
 

De acuerdo con la teoría de identificación por radio frecuencia, el Path loss de un transmisor 
isotrópico de ultra alta frecuencia, el cual se asume que la antena radia en todas direcciones 
uniformemente a una distancia r de separación del transpondedor, esta dada por la 
siguiente expresión [8]. 

P�� = P��
�
��e

.
            (22) 

donde P��	y	P�� es la potencia de recepción y de transmisión respectivamente. 

3.3. Identificación por radio frecuencia  
La tecnología RFID permite la identificación de objetos de forma inalámbrica por medio de 
ondas electromagnéticas, sin la necesidad de que exista entre el lector y el transpondedor 
línea directa de vista o contacto. Consiste en la fijación  de un transpondedor al objeto, 
cuando éste detecta que está siendo polarizado por un un lector RFID transmite los datos 
que contiene [9]. De este modo se puede monitorear cualquier objeto que pase por el área 
de cobertura del lector RFID. 

Un sistema RFID está compuesto por los siguientes componentes [10]: 
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• Transpondedores RFID: tiene por lo menos un circuito integrado o chip RFID, el 
cual contiene un número único de identificación y la lógica necesaria para emplear 
el protocolo de comunicación con el lector RFID, la antena del transpondedor 
generalmente está físicamente integrada en él [8]. 

• Lector RFID: encargado de transmitir la suficiente energía al transpondedor para 
activarlo y leer los datos que este envíe. Consta de un módulo de radiofrecuencia 
(transmisor y receptor), una unidad de control y una antena. 

• Un ordenador, host o controlador: recibe la información de uno o varios lectores 
y se la envía al sistema de información. También da órdenes al lector. 

La tecnología RFID se puede clasificar dependiendo la comunicación entre el 
transpondedor y la antena de dos modos, por acoplamiento inductivo o acoplamiento 
capacitivo. 

En el acoplamiento inductivo la antena del lector genera una corriente eléctrica que a su 
vez genera un campo magnético, cuando la etiqueta es alcanzada por el campo induce una 
corriente que la alimenta. Para la transmisión de datos el transponedor cambia la 
impedancia de carga de su antena para modular la respuesta. Este tipo de acoplamiento 
está presente para sistemas de baja frecuencia (LF) como de alta frecuencia (HF), 
comúnmente se emplean transpondedores pasivos por lo que deben trabajar en el campo 
cercano. Es más susceptible a interferencias electromagnéticas pero su coeficiente de 
penetración es bueno en materiales no conductivos [11]. 

El acoplamiento capacitivo se produce a través de la recepción de ondas electromagnéticas 
planas, se utiliza en sistemas de ultra altas frecuencias (UHF) y microondas por lo que la 
potencia que llega al transpondedor no es suficiente para alimentarlo y generar la 
respuesta, entonces se recurren a transpondedores activos ya que cuentan con una 
alimentación o batería por esta razón tienen un mayor alcance. 

3.3.1. Clasificación de los transpondedores RFID 
Dependiendo de las diferentes características se pueden hacer las siguientes 
clasificaciones [8][9][10]: 

• Según su fuente de energía: los transpondedores RFID dependiendo de como se 
alimente circuito para de ese modo transmitir la respuesta se pueden clasificar en: 

o Activos: cuentan con una batería, por lo tanto, no se alimenta de la energía 
de la onda electromagnética, ésta sólo sirve para activar la respuesta, 
también cuenta con un receptor, transmisor y circuitería de control, por lo 
que son el tipo de transpondedor que mayor alcance tienen, son más 
grandes y los de mayor costo. 

o Semi-Pasivos: también se les conocen como etiquetas pasivas asistidas 
debido a que llevan una batería incorporada únicamente para alimentar el 
circuito del transpondedor, de este modo toda la energía que llega se usa 
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para la transmisión. Tiene un menor alcance que los transpondedores 
activos pero mayor que los pasivos. 

o Pasivos: no cuentan una fuente de alimentación o batería incorporada, de 
manera que dependen de la rectificación de la potencia de la onda 
electromagnética para la alimentación del circuito y a su vez, para la 
transmisión de la respuesta. 

• Según su frecuencia de operación 
o Bajas frecuencias (LF 125-135 kHz): utilizan acoplamiento inductivo, tienen 

una baja velocidad de datos, su característica de baja frecuencia puede 
penetrar capas finas de metales conductores y permite leer  en los ambientes 
más hostiles. La bobina de los transpondedores de baja frecuencia utilizan 
más vueltas por lo que requieren más cobre en consecuencia son 
relativamente más caros que los de acoplamiento capacitivo. 

o Altas frecuencias (HF 13.56 MHz): usan acoplamiento inductivo pero la 
bobina del transpondedor de esta frecuencia necesita menos vueltas que 
uno de bajas frecuencias. Tiene mayor tasa de velocidad de datos en 
comparación con bajas frecuencias pero menores tasas de datos comparado 
con frecuencias mayores.  

o Ultra altas frecuencias (UHF 860-960 MHz): ofrecen tasas de decenas o 
cientos de kbps, emplea acoplamiento capacitivo de manera que los 
transpondedores de esta frecuencia utilizan antenas tipo dipolo simple, las 
cuales se fabrican fácilmente y tienden a ser más baratos. 

• Según su memoria: los transpondedores cuentan con un número único que los 
identifica, y dependiendo el caso, se puede agregar algún otro tipo de información. 

o Sólo lectura (RO) 
o Escritas una vez y múltiples lecturas (WORM) 
o Lectura y escritura múltiples 

3.4. Protocolo IEEE 802.15.4  
De los protocolos de comunicación inalámbrica de corto alcance y bajo consumo de energía 
más utilizados, se encuentran: Bluetooth (sobre IEEE 802.15.1), Wi-Fi (sobre IEEE 802.11) 
y ZigBee (sobre IEEE 802.15.4). De estos estándares, IEEE define solamente la capa física 
y la capa de control de acceso al medio, mientras que, alianzas entre compañías 
desarrollaron especificaciones para las capas de red, seguridad y aplicación, de este modo 
los protocolos tienen un potencial comercial para dichas empresas [12]. 
En la Tabla 6, se sintetiza algunas de las características de cada protocolo. En la cual, se 
puede observar que Wi-Fi proporciona una velocidad de datos mayor y está orientado a 
redes de área local inalámbricas (WLAN, por sus siglas en inglés), teniendo una cobertura 
de 100 m aproximadamente, sin embargo, ZigBee puede alcanzar esa distancia en algunas 
aplicaciones. Bluetooth y ZigBee están orientadas a redes inalámbricas de área personal 
(WPAN, por sus siglas en inglés), no obstante ZigBee tiene un menor consumo de potencia. 
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Tabla 6. Comparación entre Bluetooth, Wi-Fi y ZigBee [12] 

Protocolo Bluetooth Wi-Fi ZigBee 
 Stand. IEEE  802.15.1 802.11 802.15.4 

Banda de 
frecuencia 2.4 GHz 2.4 GHz, 5 GHz 868/915 MHz, 

2.4 GHz 
Potencia nominal 

Tx 0 – 10 dBm 15 – 20 dBm (-25) – 0 dBm 

Velocidad 
máxima de la 

señal 
1 Mb/s 54 Mb/s 250 Kb/s 

Rango nominal 10 m 100 m 10 – 100 m 
Número máximo 

de nodos 8 2007 2 - 65000 

Topología de red Piconet Estrella, Malla, 
Hibrida BSS 

 
De los protocolos descritos en la Tabla 6, el que mejor satisface las necesidades de una 
red de sensores inalámbricos (WSN por sus siglas en inglés) es el protocolo IEEE 802.15.4, 
ya que tiene flexibilidad para escoger bandas de frecuencia, además este protocolo surgió 
para satisfacer la necesidad de contar con un sistema de comunicación de corto alcance, 
para aplicaciones con requerimientos de rendimiento y tiempos de latencia flexibles, en 
redes WPAN. Algunas de las principales características de la tecnología inalámbrica IEEE 
802.15.4 son: 

• Baja complejidad 
• Bajo costo 
• Bajo consumo de potencia 
• Transmisiones de baja velocidad de datos 

Este protocolo puede considerarse como el estándar para las redes de sensores 
inalámbricos, ya que el principal campo de aplicación es la implementación de dichas redes. 
Por tales motivos, se escogió este protocolo para formar la red de sensores. 
El protocolo IEEE 802.15.4 se concentra en la estandarización de las dos primeras capas 
de la arquitectura de ZigBee (como se mencionó anteriormente): la capa física y la capa de 
control de acceso al medio (MAC, por sus siglas en inglés), a continuación se describen 
brevemente estás capas [13]. 

3.4.1. Capa física de IEEE 802.15.4 
Como se menciona anteriormente, la tecnología IEEE 802.15.4 funciona para transmisiones 
de baja velocidad de datos que permiten la conexión de dispositivos de baja complejidad 
posible móviles basados en la técnica de acceso múltiple con escucha de portadora y 
evasión de colisiones (CSMA/CA por sus siglas en inglés). 
 
Esta capa física opera en 3 diferentes bandas de frecuencia sin licencia dependiendo de la 
zona geográfica donde se implemente el sistema. Aunque para reducir el nivel de 
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interferencia entre bandas sin licencia es necesario usar el espectro ensanchado por 
secuencia directa (DS-SS por sus siglas en inglés) [13]. 
 
Entre las principales funciones de esta capa se encuentran:  

• La activación y desactivación de la radio del transceptor  
• Detección de la energía  
• Calidad del enlace 
• Evaluación del canal libre 
• Selección del canal 
• Transmisión 
• Recepción de los paquetes de información 
• Establecer el enlace entre dos dispositivos 
• Modulación y demodulación de los bits  
• Sincronización entre el transmisor y receptor 

 
Esta capa, además, proporciona la interfaz con el medio físico por lo que emplea un total 
de 27 canales semidúplex a través de tres bandas de frecuencia [13]: 

• 1 canal en la banda de 868 MHz: va desde 868.0 a 868.6 MHz y es utilizado en el 
continente Europeo, emplea un formato de modulación por desplazamiento de fase 
binario (BPSK por sus siglas en inglés) con DS-SS. El único canal cuenta con una 
velocidad de datos de 20 kbit/s y con una sensibilidad mínima requerida de -92 dBm 
en condiciones ideales. Con un alcance aproximado de 1 Km. 

• 10 canales en la banda de 915 MHz: tiene un rango de 902 a 928 MHz que es 
usada en el área del Pacífico y América del norte, también emplea un formato de 
modulación BPSK. Los diez canales tienen una velocidad de datos de 40 kbit/s. La 
sensibilidad y el alcance son los mismos que en la banda de 868 MHz.  

• 16 canales en la banda de 2.4 GHz: oscila entre 2400 a 2483.5 MHz y es una 
banda utilizada en todo el mundo. Utiliza un formato de modulación por 
compensación del desplazamiento de cuadrafásica (O-QPSK por sus siglas en 
inglés) con DS-SS. Sus 16 canales proveen una velocidad de hasta 250 kbit/s, con 
un mínimo de sensibilidad – 85 dBm a un rango de aproximadamente 200m. 

3.4.2. Capa de control de acceso al medio de IEEE 802.15.4 
Esta capa proporciona control de acceso a un canal compartido y la entrega fiable de datos. 
Usa un protocolo basado en CSMA/CA, donde escucha el canal antes de transmitir para 
reducir la probabilidad de  colisiones. 
Entre sus principales funciones están: 

• Asociación y disociación  
• Control de seguridad 
• Gestión de ranuras de tiempo garantizadas. 
• Generación de tramas de recibo (si se emplean) 
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• La aplicación de las dos posibles topologías de red: faro-habilitado (beacon-
enabled) y faro-no habilitado (non beacon-enabled, por sus siglas en inglés) 

 
En  el modo non beacon-enabled los nodos utilizan un protocolo CSMA/CA no ranurado 
para acceder al canal y transmitir sus paquetes, mientras que el modo beacon-enabled se 
emplea una trama para el acceso al canal, a partir de un paquete llamado faro, transmitida 
por el coordinador WPAN. Dicha trama puede contener una parte activa que a su vez se 
divide en dos: el período de contención de acceso (CAP, por sus siglas en inglés) y la de 
contención de período libre (CFP, por sus siglas en inglés), o bien tener una parte inactiva 
permitiendo a los nodos entrar en el modo de dormir [14].  
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Capítulo 4. Metodología para el diseño e implementación de la 
arquitectura de un sistema pasivo de radio telemetría  
En este capítulo se presentan e identifican los elementos que un sistema de radio telemetría 
pasivo requiere, para su operación en el agua como en tierra. Además se aborda cómo 
fueron determinadas las herramientas y soluciones según se fueron presentando los 
problemas. 

4.1. Consideraciones para el desarrollo de un sistema de telemetría 
Como se mencionó en el capítulo 2, existen diversos sistemas de telemetría. Dependiendo 
del propósito de la investigación, variará el tipo de sistema de telemetría a utilizar, 
seleccionando el que se adecúe a dicho propósito, por ejemplo, si se quiere determinar los 
patrones generales de migración de una especie, se puede requerir de pocos lugares de 
monitoreo de baja precisión para la estimación de los desplazamientos durante el período 
de migración. Por otro lado, para el estudio del uso del hábitat es necesario monitorear 
varios lugares con alta exactitud durante todo el día en las estaciones o temporadas de 
interés. 

Por consiguiente, el propósito del estudio de radio telemetría debe ser analizado 
detalladamente para elegir el sistema de telemetría adecuado. Se tiene que considerar 
múltiples factores, algunos de ellos son [1]: 

• Propósito del estudio: uso del hábitat, dispersión, supervivencia, densidad 
poblacional, fecundidad, etc.  

• Área a cubrir: si se quiere saber los desplazamientos, migración o dispersión del 
animal. También se puede considerar el uso del espacio y el rango del hogar. 

• Medio o características del hábitat 
• Tamaño y especie del animal 
• Tiempo de monitoreo: se tiene que tomar en cuenta el tiempo que el animal va a 

tener el sistema de telemetría adherido a él, por un lado para no causar problemas 
es su crecimiento o reproducción y por otro lado, en caso de que el sistema use una 
batería, ésta no se agote antes de que termine el tiempo de monitoreo. 

• Intensidad de muestreo: número de animales que deben ser monitoreados y  
número de locaciones necesarias para estimar con una mayor precisión los 
propósitos del estudio. 

En la discusión de resultados, se concluirá una vez desarrollado el sistema de telemetría y 
haber caracterizado el lector RFID, para cuáles de estos factores será óptimo; sin embargo, 
se consideró lo expuesto en el apartado 2.2.5., en el cual se mencionan los efectos del uso 
de sistemas de telemetría en animales y se tomaron en cuenta las recomendaciones para 
disminuir dichos efectos negativos, de este modo se busca que el sistema sea lo menos 
perjudicial para el animal, por lo que el sistema de telemetría móvil se diseñó contemplando 
las siguientes características: 
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• El transpondedor no debe de utilizar batería, debido a que la batería añade peso y 
el funcionamiento de éste esta limitado por la vida de la batería, por lo tanto, el 
transpondedor sólo contará con el chip RFID (7x4 mm) y la antena tipo coil. Cada 
transpondedor pesa aproximadamente 5g lo cual lo hace pequeño y liviano para ser 
discreto y minimizar los efectos en el animal.  

• Pueda ser implementado para animales tanto terrestres como acuáticos, siguiendo 
las recomendaciones de [1], dichos animales tienen que pesar por lo menos 167g. 

• El tiempo de monitoreo podría ser por años, ya que la retención de datos de un 
transpondedor es de hasta 10 años. 

• El área que se cubrirá dependerá de la cantidad de nodos (estaciones de monitoreo) 
que tenga la red de sensores, con esto el investigador podrá  adaptarlo a las 
necesidades del estudio. 

4.2. Descripción general del sistema pasivo de radio telemetría  
De acuerdo con lo discutido en el apartado 4.1., se necesita una red de sensores para 
monitorear a los animales, la cual registrará el número de identificación del transpondedor, 
es éste el único elemento del sistema que va colocado en el animal.  

Con base en el apartado 3.2., cada nodo de sensado de la red de telemetría debe de constar 
de un lector RFID y de un controlador para manejar la información que recibe del lector, se 
requerirá de un módulo de comunicaciones para transmitir los datos obtenidos a un nodo 
central. Por lo tanto, cada nodo de sensado del sistema de telemetría debe de constar de 
3 módulos: 

• Lector RFID: se encargará de leer el número de identificación de cada 
transpondedor. 

• Controlador: recibirá la información que llegue del lector y se la enviará por el 
módulo de transmisión. 

• Módulo de comunicación: Estará a cargo de la conexión entre nodos para 
establecer la red y del envío de información al nodo principal.  

A continuación, se ejemplifica en la Figura 7 con un diagrama de bloques, los módulos que 
componen un nodo de sensado completo, con el fin de mostrar al lector un panorama 
completo de como están interconectados entre sí. A lo largo de este capítulo se abordará 
por qué y cómo fueron elegidos los elementos que conforman cada nodo de sensado, se 
describirán los experimentos realizados que dieron como resultado el desarrollo de este 
prototipo final del sistema pasivo de telemetría. 

Las flechas del diagrama indican la dirección del flujo de la información, los bloques de color 
verde representan la fuente de alimentación del nodo, se encarga del suministro de energía 
al lector RFID (12V) y al Arduino (8V), el Arduino a su vez alimenta a los demás 
componentes del nodo, este módulo de alimentación también incluye un panel solar que 
prevé de energía a la batería. 
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En anaranjado está el módulo de comunicación y en azul el resto de elementos que 
componen al nodo como el GPS, la memoria microSD y el sensor de temperatura.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Tecnología RFID 
Como se mencionó en la sección 2.1. y como se puede observar en la Tabla 4 del apartado 
3.1.1., a menor frecuencia existe mayor distancia de penetración, por lo que se concluyó 
que la banda de frecuencia idónea para trabajar es en bajas frecuencias, ya que ésta es la 
banda de frecuencia más baja en los sistemas de RFID comerciales. 

Se realizó una amplia búsqueda y se compararon varias opciones de sistemas RFID a bajas 
frecuencias, en la Tabla 7, se encuentran las principales características de estos sistemas.  

Tabla 7. Comparación de los diferentes sistemas RFID. 

Fabricante Sistema RFID Características 

Texas Instruments “Low frequency micro 
Evaluation kit” 

Frecuencia de operación: 134.2 KHz 
Voltaje de alimentación: 9V 

Lector 
RFID 

125 KHz 

Microcontrolador 

Arduino UNO R3 

GPS Shield 
de Adafruit 

Antena 
del GPS 

Batería 12V 
a 1.2 Ah 

Controlador 
de carga  

Regulador de 
voltaje 7808 

Convertidor de nivel 
lógico bidireccional 

XBee Pro 900HP 

Sensor de 
temperatura 

LM35 

Hardware del nodo de sensado 
Interior del nodo 

Soft serial 

Tx        Rx 

Señal analógica 

Panel 
solar 

Memoria 
microSD 

Figura 7. Diagrama de bloques de un nodo de sensado. 
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Tamaño de la antena: 8 cm de diámetro  
Incluye: un lector S2000 y varios 
transpondedores de muestra 

Texas Instruments Antena serie 2000 

Frecuencia de operación: 134.2 KHz 
Tamaño de la antena: 20x20x2.5 cm 
Protección: IP 65, diseñado para exteriores 
Precio: $7,120 pesos mexicanos 

Parallax “RFID Read/Write 
Module, Serial (#28440)” 

Frecuencia de operación: 125 KHz 
Voltaje de alimentación: 5V 
Comunicación asíncrona serial a 9600 bps 
Tamaño de la antena: 8.26x6.2 cm 
Precio: $900 pesos mexicanos 

Atmel “ATA2270-EK2” 

Frecuencia de operación: 125/ 134.2 KHz 
Voltaje de alimentación: 9V -16V 
Tamaño de la antena: 8 cm de diámetro 
Incluye: una tarjeta principal con pantalla, 
una tarjeta lectora y transpondedores de 
muestra 
Precio: $3,600 pesos mexicanos 

Galo “Long range RFID 
reader RD02” 

Frecuencia de operación: 125 KHz 
Voltaje de alimentación: 12V 
Tamaño de la antena: 24x24x5 cm 
Material: ABS, impermeable 
Interface: Wiegand26 
Precio: $800 pesos mexicanos 

 

La antena “serie 2000” de Texas Instruments tiene protección IP 65, lo cual resulta 
conveniente para el monitoreo de especies acuáticas, sin embargo, este producto será 
descontinuado por el fabricante, por lo que ya no estará disponible para su venta. 

El lector de la empresa Parallax es el que menos voltaje de alimentación utiliza, lo cual es 
adecuado para desarrollar un sistema de bajo consumo de energía, no obstante, el lector 
de Parallax y el de Atmel están fabricados para usarse en interiores, por lo que no son aptos 
para ser utilizados en medios acuáticos, además de que ofrecen poco alcance de cobertura.  

Después de realizar un análisis de las características de cada uno de los lectores, se 
concluyó que la opción que mejor se adecua a las condiciones del medio de transmisión y 
del tiempo atmosférico como el sol y lluvia, es el lector RFID de 125kHz del fabricante Galo.    

También se adquirió una tarjeta de control de acceso (tarjeta de adquisición de datos) con 
la cual se puede manejar la información que obtenga el lector, esta tarjeta se adquirió con 
el propósito de hacer pruebas iniciales.  

Basándose en la investigación presentada por [2], en la cual comparó el alcance de tres 
modelos diferentes de transpondedores, cada uno está fabricado con diferente material y 
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son diferente tamaño: nylon (25 mm de diámetro), ABS (30 mm de diámetro) y PVC (23 mm 
de diámetro). Algunas de las pruebas consistieron en medir el rango de alcance que tenían 
estos transpondedores utilizando el mismo lector en el aire, en agua dulce y otra 
incorporando sal al agua dulce. El resultado de dichas pruebas arrojaron que el 
transpondedor de ABS es el que mayor rango tiene, por lo que se adquirieron 
transpondedores ABS en forma de disco de 40mm de diámetro. 

Las principales características del equipo adquirido se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8. Características de las partes que conforman al sistema RFID 

Imagen Parte del sistema Características 

 

Lector RFID 
125kHz 

 

- Distancia de lectura 
activa: 10 ~ 90cm 

- Tiempo de verificación 
de la tarjeta: 100ms 

- Comunicación: W26 
- Alimentación: DC 12V 
- Dimensiones: 240 x 235 

x 34 mm 
- Peso: 170g 

 

Tarjeta de 
control acceso 

 

- Comunicación TCP/IP 
- Alimentación: 12VDC; 4-

7A 
- Consumo de energía: 

menos de 100mA 
- Formato de entrada: 

W26/W34 
- Incluye software 

 

10 RFID tags 
125KHz 

- 40 mm de diámetro 
- A prueba de agua y 

polvo 
- Resistente en inmersión 

en agua salada, alcohol 
y aceite 

- Temperatura de 
operación: -25ºC a 70ºC 

 

La tarjeta de control de acceso incluye un software con el cual se puede visualizar la 
información que adquiere el lector, esto proporciona un entorno visual sencillo. La tarjeta se 
conecta por medio de un cable Ethernet a un switch o hub a través del protocolo TCP/IP 
para acceder a la información y/o para grabar los números de los transpondedores. 

Dentro del programa se debe de configurar tanto la dirección IP de la tarjeta como el de la 
computadora, ya que esta última funciona como servidor y recibirá todos los eventos (un 



 
 

48 

evento se refiere a cuando un transpondedor pasa por el área de cobertura del lector RFID 
y éste lo detecta). 

Se realizaron varias pruebas incorporando todos los elementos del sistema RFID. La Figura 
8, muestra la interfaz gráfica del software de la tarjeta, en la parte central se muestran los 
eventos conforme se fueron registrando, en los cuales se proporciona la hora, fecha y 
número de transpondedor. 

 

Figura 8. Registro de los eventos de la tarjeta de acceso 

Una de las ventajas de usar esta tarjeta es que debido a su diseño pueden conectarse hasta 
4 lectores a la vez, sin embargo, uno de los inconvenientes de utilizar esta tarjeta es que el 
único puerto de comunicación de la tarjeta es a través de un puerto RJ45 con el protocolo 
de comunicación TCP/IP, por lo que la tarjeta de control de acceso y la computadora donde 
se tiene el programa tienen que estar conectados alámbricamente a un switch o hub para 
la comunicación entre ambos, en consecuencia, no resulta portátil o móvil y lo hace 
complicado de adaptar a tecnologías recientes.  

4.4. Tecnología de red 
Para el módulo de comunicación, se compararon los radios de diferentes fabricantes de 
tecnología ZigBee, en la Tabla 9, se muestran las características de cada radio ZigBee. 

Tabla 9. Comparación de la caraterísticas de los modelos de radio ZigBee. 

Fabricante Modelo de radio 
ZigBee Características 

Microchip 
Technology MRF24J40MA-I/RM Frecuencia de operación: 2.4 GHz 

Voltaje de alimentación: 2.4 a 3.6V 
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Velocidad de datos: 250 kbps 
Potencia de transmisión: 0 dBm 
Sensibilidad: -94 dBm 
Rango: hasta 120m 
Precio: $180 pesos mexicanos 

NXP USA Inc. JN5168-001-M00Z 

Frecuencia de operación: 2.4 GHz 
Voltaje de alimentación: 2 a 3.6V 
Velocidad de datos: Sin especificar 
Potencia de transmisión: 2.5 dBm 
Sensibilidad: -95 dBm 
Rango: Sin especificar 
Precio: $380 pesos mexicanos 

HAC-LBee Hac-Lbee Series 2.4GHz 
ZigBee 

Frecuencia de operación: 2.4 a 2.5 GHz 
Voltaje de alimentación: 3.3V 
Velocidad de datos: 250 kbps 
Potencia de transmisión: 20 dBm 
Sensibilidad: -105 dBm 
Rango: hasta 100m 
Precio: Sin especificar 

Rexense REX35P57-#0419 

Frecuencia de operación: 2.4 a 2.5 GHz 
Voltaje de alimentación: 3.3V 
Velocidad de datos: 250 kbps 
Potencia de transmisión: 23 dBm 
Sensibilidad: -104 dBm 
Rango: hasta 2000m 
Precio: $1800 pesos mexicanos 

Digi International XBee Pro DigiMesh 2.4 

Frecuencia de operación: 2.4 GHz 
Voltaje de alimentación: 2.8 a 3.4V 
Velocidad de datos: 250 kbps 
Potencia de transmisión: 18 dBm 
Sensibilidad: hasta -100 dBm 
Rango: hasta 1600m 
Precio: $675 pesos mexicanos 

Digi International XBee Pro 900HP 

Frecuencia de operación: 902 a 928 MHz 
Voltaje de alimentación: 2.1 a 3.6V 
Velocidad de datos: 10 o 200 kbps 
Potencia de transmisión: 24 dBm 
Sensibilidad: hasta -110 dBm 
Rango: hasta 6500m (con antenas dipolo de 
2.1dB) 
Precio: $700 pesos mexicanos 

 

Como el sistema de telemetría podría estar a grandes distancias del investigador, por tal 
motivo, se compararon los tres radios de mayor alcance en la tabla. A pesar de que el radio 
REX35P57-#0419 y XBee Pro DigiMesh 2.4 tienen mayor velocidad de datos que el XBee 
Pro 900HP, éste último presenta un mayor rango de alcance, por esta razón se elijió este 
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radio. Además con el radio XBee Pro 900HP la información puede ser incriptada para mayor 
seguridad, ya que en el radio REX35P57-#0419 no cuenta con esta función.   

A continuación se detalla algunas características que se usan posteriormente para la 
caracterización de los enlaces entre los nodos de la red:  

• Rango en la ciudad: 10Kbps hasta 610m; 200Kbps hasta 305m. 
• Rango en línea directa de vista: 10Kbps hasta 15.5Km; 200Kbps hasta 6.5Km (con 

2.1dB antenas dipolo). 
• Poder de transmisión: hasta 24 dBm (250 mW) seleccionable por software. 
• Sensibilidad de recepción: -101dBm @ 200Kbps, -110 dBm @ 10kbps. 
• Topologías de red: DigiMesh, Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Peer-to-peer. 
• Encriptación: 128 bit AES. 

Se adquirió un kit de desarrollo XBee Pro 900HP el cual contiene 3 radios y 3 Xbee Grove 
Development Boards, estas tarjetas permiten que los radios XBee Pro 900HP sean 
configurados de una manera mas intuitiva, con ayuda del software del fabricante. 

Se realizaron pruebas con los radios para determinar la configuración óptima de cada radio 
XBee de acuerdo a las necesidades de la red y al rol que desempeña cada uno, estos 
experimentos los sugiere el fabricante para conocer más acerca de la configuración de los 
radios [4]: 

- Construir y experimentar con una red DigiMesh: En esta sección se configuró una 
red DigiMesh simple y  se transmitió datos entre los nodos. En este experimento se 
configuraron los módulos XBee para la comunicación inalámbrica, se creó una red 
y enviaron mensajes para comprobar la conexión.  
Se usaron dos radios, uno de ellos enviaba mensajes broadcast al otro, para 
comprobar la integración de módulos XBee a la topología DigiMesh, a continuación, 
se movió uno de ellos hasta que salga del área de cobertura y por ende deja de 
recibir mensajes, posteriormente se conectó un tercer módulo entre los dos nodos 
que funcionaba como puente para pasar los mensajes al otro nodo.  
 

- Transmisión de datos inalámbricamente (con el uso de Eclipse): En esta prueba, se 
utilizó una aplicación en el lenguaje de programación Java para transmitir datos 
entre los nodos de la red. Se requirió el uso de la biblioteca de Java XBee, una API 
que permitió interactuar con los módulos XBee. 
La prueba es muy similar a un chat, en el se puede escribir un mensaje y enviarlo a 
un radio XBee en específico (unicast) o para todos los radios que se encuentren en 
la red (broadcast). 
 

- Recibir datos digitales (con el uso de Eclipse): En este experimento se creó una red 
de sensores digitales XBee, en la cual uno de los radios funcionaba como receptor 
y los otros dos como transmisores. Dado que el kit no contiene un sensor real, se 
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simuló un sensor digital con el botón de usuario de la tarjeta de desarrollo Grove 
XBee. En la consola del programa se pudo ver el estado del botón (si es alto o bajo), 
según en que radio se estaba oprimiendo el botón. 
 

- Enviar datos digitales (con el uso de Eclipse): En esta prueba se simuló un sensor 
digital, con ayuda de Eclipse se usó un programa que enviaba una cadena de 0’s y 
1’s a través de uno de los radios, otro de los radios recibía esta cadena y en la tarjeta 
de desarrollo del radio prendía el led si llegaba un uno o se apagaba si llegaba un 
cero. 

En Tabla 10, se puede ver la configuración de cada radio, qué parámetro se modificó y cuál 
es su valor. El radio XBee A es el nodo principal, mientras que los radios XBee B y XBee C 
son nodos secundarios, por lo tanto, si se quisiera agregar más nodos a la red tendrían que 
tener esta configuración. 

Tabla 10. Valores para la configuración de los radios XBee 

Parámetro XBee A XBee B XBee C Efecto 
ID 2016 2016 2016 Define el identificador 

de la red a la que los 
radios van a estar 
conectada 

NI RECEIVER SENDER_1 SENDER_2 Define el identificador 
del nodo para 
identificación del 
usuario 

DH - 0013A200 0013A200 Define la dirección de 
destino (parte alta) a la 
que se va a transmitir 
la información  

DL - SL de XBee A SL de XBee A Define la dirección de 
destino (parte baja) a 
la que se va a 
transmitir la 
información  

AP API Mode 
Without 
Escapes [1] 

Transparent 
Mode [0] 

Transparent 
Mode [0] 

Modo de operación 

SM Normal [0] Async. Cyclic 
Sleep Pin 
Wake [5] 

Async. Cyclic 
Sleep Pin 
Wake [5] 

Modo de dormir 

 

Para realizar las configuraciones en los radios XBee es necesario utilizar la herramienta 
XCTU de Digi International, mostrada en la Figura 9, para lo cual se conectan los radios a 
una computadora y se procede a hacer las configuraciones radio por radio. Como se puede 
observar en la tabla anterior todos los radios deben de tener el mismo valor en el parámetro 
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ID, en él, se define la red a la cual los radios van a estar conectados. En los parámetros DH 
y DL de los nodos secundarios se debe colocar la dirección del nodo principal, la cual es el 
número de serie del radio definido por SH y SL, haciendo esto se asegura que todos los 
paquetes lleguen exclusivamente al nodo principal y sólo él los pueda leer. 

 

Figura 9. Configuración de los radios en XCTU 

Uno de los parámetros primordiales en la configuración es el modo dormir o “sleep mode”, 
en el cual se indica a los nodos secundarios permanecer en modo de ahorro de energía 
hasta que un transpondedor sea detectado, es entonces cuando despierta, envía la 
información y vuelve a dormir. Después de realizar varios experimentos con los diferentes 
modos de dormir, se encontró que el Ciclo Asíncrono de dormir con pin de despertar o 
“Async. Cyclic Sleep Pin Wake [5]” es el que mejor funcionó, ya que el radio se activa 
cuando se detecta un evento y espera hasta que el mensaje haya sido enviado 
completamente antes de dormir, con otros modos de dormir no daba tiempo suficiente para 
enviar toda la información antes de que volviera a dormir. En el nodo principal no se tiene 
que modificar este parámetro, ya que tiene que estar todo el tiempo activo en la espera de 
la información que se le envíe. 

Una vez configurado y probado cada nodo de la red, se procedió a acoplar las dos 
tecnologías: RFID y red. Cabe señalar que solo es para los nodos secundarios, ya que el 
nodo principal no necesita módulo RFID. 

4.5. Acoplamiento de tecnologías 
En este punto del desarrollo del proyecto se tenían los módulos de RFID y de transmisión 
que funcionaban independientemente, el siguiente paso fue acoplarlos para que se 
comunicaran y enviaran la información al nodo principal. Se utilizó la tarjeta de control de 
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acceso para conectarla a uno de los radios XBee, a través del puerto micro USB de la tarjeta 
de desarrollo del XBee con el puerto RJ45 de la tarjeta de control de acceso, utilizando para 
ello un adaptador micro USB a RJ45, para que de este modo se puedan comunicar. A pesar 
de que al XBee se le energizó externamente, e incluso también se alimentó el adaptador 
micro USB a RJ45 de manera independientemente, ni el XBee ni la tarjeta de control de 
detectó al otro, por lo tanto no hubo transmisión de datos entre estos, esto debido a que la 
tarjeta de desarrollo del XBee no permite la comunicación por medio de su puerto USB, 
sólo por medio de los pines de entrada o salida del radio XBee. 

Después del resultado anterior, se prosiguió a implementar un microcontrolador que 
funcione como intermediario entre el radio XBee y la tarjeta de control de acceso, en la 
Tabla 11, se enlistan las características de los microcontroladores que se compararon. 

Tabla 11. Comparación de las características de los microcontroladores. 

Fabricante Modelo de 
microcontrolador Características 

Raspberry Pi Raspberry Pi 3 Model B 

Procesador Quad Core a 1.2 GHz, 64 Bit 
1GB RAM 
Wi-fi y Bluetooth 
40 pines de propósito general 
4 puertos USB 
Puerto HDMI 
Puerto microSD para cargar el sistema 
operativo y guardar información 
Precio: $780 pesos mexicanos 

Arduino Arduino UNO REV3 

Microcontrolador: ATmefa328P 
Voltaje de operación: 5V 
14 pines digitales de entrada o salida 
6 pines de entra análoga 
32 KB de memoria flash 
16 MHz de velocidad de reloj 
Precio: $150 pesos mexicanos 

Texas Instruments Tiva™ C Series 
TM4C123G LaunchPad 

Microcontrolador : ARM Cortex-M4-based a 
32-bit 
80MHz frecuencia de reloj 
256KB de memoria flash 
43 pines de porpósito general 
Precio: $230 pesos mexicanos 

 

El microcontrolador que tiene mejores prestaciones es Raspberry Pi 3 Model B, debido al 
procesador que tiene supera a los demás en rendimiento, por lo mismo, esta tarjeta 
excedería la tarea encomendada, lo que representaría un desperdicio de recursos. 

Pese a que la Tiva™ C Series TM4C123G LaunchPad es a 32 bits y tiene mayor frecuencia 
de reloj, Arduino tiene más herramientas desarrolladas especialmente para utilizar con otras 
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tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, GPS, e incluso XBee, por lo que Arduino es el que mejor 
se integra a los avances que se tienen del desarrollo del nodo. 

Se investigó en internet como emplear el microcontrolador como intermediario y se concluyó 
que éste puede sustituir a la tarjeta de control de acceso, conectando al lector RFID 
directamente al Arduino, éste puede decodificar el número del transpondedor leído por el 
lector y posteriormente controlar el XBee para enviarlo al nodo principal. 

Se hizo un programa para leer la información que entrega el lector RFID, posteriormente, 
se llevaron acabo varios programas y pruebas para determinar la configuración óptima de 
conexión entre el Arduino y el XBee, ya que como se explicó en el apartado 4.4, el modo 
de dormir del radio juega un papel importante para ahorrar energía, por lo que también se 
tenía que conectar el pin 9 para activar al XBee para enviar la información. 

Cuando ya todo funcionó por separado, se reunió todo en un solo programa conectando 
tanto el lector RFID como el XBee en el Arduino. También se colocó un convertidor de nivel 
lógico bidireccional BOB-12009 [6] entre las terminales de salida del lector RFID y los 
puertos de entrada del Arduino, con la finalidad de prevenir que el puerto reciba más tensión 
del que está diseñado, ya el lector RFID y el Arduino operan a diferentes tensiones. 

Para evitar un falso contacto en las conexiones se adquirió un XBee Shield para acoplar al 
Arduino con el XBee directamente. Después se montó un sensor de temperatura LM35 [7], 
se escogió este sensor porque tiene una salida lineal calibrada a 1ºC y su rango de medición 
va desde -55 hasta 150ºC, por lo que cada grado Celsius equivale a 10 mV. Con este sensor 
se podrá medir la temperatura ambiental en el mismo momento en que es leído un 
transpondedor, lo que proporciona un parámetro con el cual los biólogos podrán relacionar 
las actividades de los animales sensados.  

Para el caso de que el investigador decidiera monitorear otra ubicación, se optó por incluir 
un GPS a cada nodo secundario o de sensado, de este modo obtener la ubicación precisa 
cada vez que el sistema detecte un transpondedor, y así evitar el error que se pudiera tener 
al ingresar la ubicación manualmente. 

En la Tabla 12, se presentan los GPS que se compararon. Para facilitar la conexión con el 
XBee Shield, se buscó que el GPS también estuviera en un “Shield” o placa.  

Tabla 12. Comparación de las características de los GPS. 

Fabricante Modelo de GPS Características 

Adafruit Adafruit Ultimate GPS 
Logger Shield 

-165 dBm de sensibilidad 
Actualizaciones cada 10Hz 
66 canales 
Tiene ranura para un memoria microSD 
Antena interna y conector u.FL para una 
antena externa 
Precio: $710 pesos mexicanos 
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SparkFun GPS-13750 

Consumo de energía: 3.3V 
-165 dBm de sensibilidad 
1575.42 MHz de frecuencia 
Actualizaciones cada 10Hz 
66 canales 
Tiene ranura para un memoria microSD 
Antena interna 
Precio: $710 pesos mexicanos 

ELECROW MCS01107S 

Consumo de energía: 3.3 y 5V 
Tiene ranura para un memoria microSD 
Antena externa 
Temperatura de operación: -40 a +85 ºC 
Precio: $425 pesos mexicanos 

 

Aunque el GPD de ELECROW ya incluye la antena externa, en la página del fabricante no 
se encontró más especificaciones del producto, por la falta información no se escogió este 
producto. Los GPS de SparkFun y Adrafruit son muy parecidos en cuanto a 
especificaciones, sin embargo,  Adafruit Ultimate GPS Logger Shield tiene una puerto u.FL 
para poder conectar una antena externa lo cual resultaría útil en caso de que los 
componentes del nodo se coloquen dentro de un caja o carcasa, por lo que se eligió este 
GPS. Además se puede aprovechar la ranura para la memoria microSD, en la cual se 
pueden ir registrando todo los eventos además de enviarlos, con esto se tiene redundancia 
en la información para no perder ningún evento en caso de que por condiciones ambientales 
o por alguna otra razón no llegara la información al nodo principal.  

Además de otorgar la ubicación, el GPS también arroja información adicional como la fecha, 
hora y altitud.  

Se realizaron diferentes pruebas sólo el GPS con Arduino y después de realizar un análisis 
para entender su funcionamiento, se procedió a crear un programa que incluyera los cuatro 
elementos hasta el momento utilizados: lector RFID, sensor de temperatura, GPS con 
respaldo en la memoria microSD y la transmisión por XBee. Debido a las conexiones, el 
GPS necesita estar entre el radio XBee y el Arduino, dificultando la recepción de la señal 
de los satélites, en consecuencia, se adquirió una antena externa para mejorar la recepción. 

Para alimentar todos los componentes del nodo se requiere de una batería, como el lector 
RFID es el que opera a mayor voltaje (12V), se adquirió una batería de 12V a 1.2Ah. 
También se construyó un circuito adicional para proteger a los demás componentes de un 
pico de voltaje que se pudiera producir, por lo que se implementó un regulador de voltaje 
7808 limitando el voltaje a 8V [9].  

Con el objetivo de alargar la carga de la batería, se optó por incorporar un panel solar al 
nodo, el panel solar opera a 5W, tiene un voltaje de 17.5V a 0.29A. Para emplear el panel 
solar es necesario la utilización de un controlador que detenga la carga cuando la batería 
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esté máxima carga o que corte la energía cuando la batería no tenga suficiente carga, 
además de proteger al circuito de picos de tensión y sobrecalentamiento.  

Una vez terminado el nodo de sensado, se colocaron en una caja de plástico con sellado 
hermético para proteger del agua y de las inclemencias del clima a los componentes 
internos del internos del nodo. Se realizaron perforaciones en la caja para colocar 
conectores para que los elementos externos del nodo sean “plug & play”, de este modo se 
hace fácil su almacenamiento, transporte, conexión y reemplazo en caso de que algún 
elemento sea dañado. Se requirió un total de 5 perforaciones para poner los conectores: el 
lector RFID (4 pines), el panel solar (2 pines), la antena del GPS, el sensor de temperatura 
(3 pines) y se dejó un agujero más para colocar una antena externa al XBee si es que es 
modelo del radio lo permite. 

Se presenta, en la Figura 10, un esquema de las conexiones de los diferentes componentes 
con el Arduino. 

 

Figura 10. Esquema eléctrico de las conexiones entre los diferentes componentes del nodo. 
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En la Figura 11, se muestra una fotografía del nodo de sensado terminado, en el cual se 
puede ver un panel solar, la antena del GPS arriba de la caja del nodo, el sensor de 
temperatura y sobre la banca el lector RFID. 

 

Figura 11. Nodo de sensado del primer prototipo completo 

4.6. Funcionamiento general del sistema de telemetría móvil 
Con el primer prototipo completo terminado se realizaron varias pruebas, la primera de ellas 
alrededor de la universidad de Chuo en Tokio, Japón. Con el fin de comprobar que la red 
funciona como se diseñó y que todos los componentes trabajan adecuadamente, se realizó 
un prueba en la cual consistió en ir desplazando uno de los nodos alrededor de la 
universidad e ir pasando transpondedores frente al lector para que el nodo vaya enviando 
y registrando  la ubicación, temperatura y el número de identificación del transpondedor. 

 

Figura 12. Vista panorámica de las pruebas alrededor de la Universidad 
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En la Figura 12, se pueden ver todos los eventos registrados en la microSD, marcados con 
puntos donde el GPS los registró, algunos no concuerdan con la trayectoria que se siguió 
debido que la altura de los edificios de los alrededores producen el efecto de “shadowing” , 
el cual dispersa, difracta y refleja la señal del GPS por lo que tiene un margen de error más 
grande en algunas ocasiones.  

Se corroboró el número de eventos registrados en la microSD con el número de eventos 
que llegaron al nodo principal, de los 68 eventos únicamente 13 llegaron al nodo principal, 
como lo demuestra la Figura 13. 

 

Figura 13. Eventos que registró el nodo principal 

Para este experimento se utilizó el programa Google Earth, el cual permite visualizar los 
eventos en un entorno 3D, además se puede tener un aproximado de la distancia entre 
eventos. En la Figura 14, se midió la distancia del evento más lejano que registró el nodo 
principal, la cual fue de 215m. 

92 
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Figura 14. Medición de la distancia entre el nodo principal con el evento más lejano registrado 

Después de realizada está prueba se consideraron algunas de las funciones y 
características que tiene este sistema de telemetría, que a continuación se describen. 

Los nodos de sensado se ponen en áreas que los investigadores consideren de interés, 
pueden ser acuáticas o terrestres. En caso de que sean acuáticas, sólo se sumerge el lector 
RFID, éste siempre tiene que dirigirse al área de interés. 

Por cada vez que un transpondedor pase por el área de cobertura del lector RFID, éste 
leerá el número de identificación del tag y se lo enviará al controlador, el cual es el 
encargado de reunir la información de los demás sensores, así como del GPS, para 
después pasarle la información al XBee. Acto seguido guardará la información enviada en 
la memoria microSD en formato txt para tener redundancia en la información. 

A continuación, en la Figura 15 se muestra un esquema de cómo fluye la información al 
momento de registrarse un evento, resaltando sólo los componentes que intervienen o 
aportan información. 
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El XBee será el responsable de establecer la red y de comunicarse con los nodos que en 
ella se encuentren, para cuando se registre un evento pueda enviar la información por la 
ruta más conveniente hacia el nodo principal. 

Una vez que el investigador haya terminado el período de monitoreo, se puede utilizar la 
información contenida en la tarjeta de memoria microSD para cotejarla con la información 
recibida por el nodo principal, y de ese modo, corroborar que todos los eventos hayan 
llegado. También se puede usar el archivo txt para importarlo en un aplicación de hojas de 

Almacenamiento  
de la información 

 

Microcontrolador 

Concentración de 
la información 

Lector 
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GPS Shield 
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Figura 15. Esquema del flujo de información. 
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cálculo, para de esa forma manejar y filtrar la información de una manera más fácil y 
eficiente.  

Adicionalmente, los eventos registrados en el archivo txt de la memoria microSD, se van 
guardando de tal manera que, pueden visualizarse gráficamente utilizando para ello una 
página gratuita de internet, por ejemplo http://www.gpsvisualizer.com/. Esta página 
convierte la información de los eventos de formato txt al formato kml o kmz, para poderlo 
visualizar en 3D en Google Earth o bien, para poderlo visualizar en Google maps. 

Algunas de las características del sistema es que es escalable, es decir, tiene escalabilidad 
vertical porque se le puede cambiar el Arduino UNO R3 por una versión mejorada. Posee 
escalabilidad horizontal ya que se le pueden añadir nodos a la red según sea necesario. 
Además tiene modularidad, por lo que se pueden quitar o poner elementos según se 
necesite, por ejemplo, quitar el sensor de temperatura o el GPS. También se puede añadir 
otro tipo de sensores, como de pH o presión atmosférica, por mencionar algunos. 
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Capítulo 5. METOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA 
PROPAGACIÓN DE UN SISTEMA RFID PASIVO ACUÁTICO 
En este capítulo se expone como fue la caracterización del enlace del sistema RFID tanto 
en el aire como en agua, tomando como base los modelos de propagación en el aire para 
sistemas de comunicación.  

Para seleccionar un modelo de comunicación, primero se investigó a los modelos más 
usuales para posteriormente, realizar simulaciones para determinar el modelo que más se 
apega a lo que dice el fabricante según los datos que proporciona, para después 
caracterizar la comunicación entre nodos de la red. Básicamente, esta actividad fue para 
tener un método y después utilizarlo con el sistema RFID, ya que, hasta donde se tiene 
conocimiento, no hay en la literatura científica un modelo que caracterice a un sistema RFID 
en medios acuáticos. 

Una vez que se caracterizó el enlace de la red, se procedió con el mismo modelo y de 
manera similar, a caracterizar el enlace RFID en el aire y posteriormente en el agua dulce 
y salada. 

5.1. Caracterización del enlace de comunicación entre los nodos de la red 
La caracterización del enlace entre nodos fue necesaria por dos razones, la primera porque 
las especificaciones de los radios que da el fabricante son bajo condiciones controladas y 
con antenas que no incluye el kit que se adquirió. La segunda razón, para tener un método 
el cual se pueda usar con el lector RFID. 

Con los datos que se pueden obtener del fabricante, se procedió a simular algunos modelos 
de propagación para ver cuál es el que se aproxima más, y de esa manera, obtener con 
certeza cuál es alcance de los nodos. 

De la simulación de los modelos de propagación del apartado 3.2. con los valores del 
fabricante expuestos en el apartado 4.4. se obtuvieron los siguientes resultados. Donde se 
define a la distancia máxima como la mayor separación o extensión entre el transmisor y el 
receptor sobre un mismo eje, con lo valores fijados de 𝑃Q=24 dBm, 𝑃g=-101dBm a 200 kbps 
y 𝑃g= -110 dBm a 10 kbps.  

Modelos de propagación en el espacio libre [1] 

Despejando la distancia 𝑑 de (17)  se obtiene 

𝑑 = 10
 ¡¢	£¤¥¦¡§£¤¥¦¨j©ª«¨j ¬© ¦Oj©ª«¨j   Oj©ª«¨j ®¯

Oj   (23) 

Donde, se considera que las antenas son no direccionales, por lo tanto 𝐺� = 1. 

Distancia máxima a -101dBm= 47.17032638437Km 

Distancia máxima a -110dBm= 132.9440427438Km 
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Modelo de dos Rayos [1] 

Despejando la distancia 𝑑 de (18) se tiene que 

𝑑 = 𝑑 = 10
 ¡¢	£¤¥¦¡§£¤¥¦¨j©ª«¨j ¬© ¦Oj©ª«¨j °¢°§

®j   (24) 

Se toma a 𝐺� = ℎg = ℎQ = 1. 

Distancia máxima a -101dBm= 1.333521432163Km 

Distancia máxima a -110dBm= 2.238721138568Km 

Modelo simplificado de Path Loss [1] 

Despejando la distancia 𝑑 de (20) resulta 

𝑑 = 10
 ¡¢	£¤¥¦¡§£¤¥¦±£¤

¨j² ³�´µ¨j[�j]  (25) 

Los valores de γ se tomaron de la Tabla 5 y se tomó la mitad del valor máximo para el caso 
de interiores (5m) y de exteriores (50m). 

En interiores 𝑑E=5, γ=4.25 

Distancia máxima a -101dBm= 371.0364146116897m 

Distancia máxima a -110dBm= 604.2007228757911m 

En exteriores 𝑑E=50, γ=2.75 

Distancia máxima a -101dBm= 7.28429238004242Km 

Distancia máxima a -110dBm= 15.4760490191000Km 

En la Figura 16, se observa la relación de la potencia de recepción con la distancia de los 
3 modelos de propagación. 
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Figura 16. Evaluación de los modelos de propagación 

Por medio de la Tabla 13, se puede observar notoriamente que el modelo simplificado de 
Path Loss es el que más se aproxima a los datos del fabricante. 

Tabla 13. Comparación entre los datos del fabricante con los modelos de propagación. 

Lugar Parámetro Datos del 
Fabricante 

Modelo en el 
espacio libre 

Modelo de 
dos rayos 

Modelo 
simplificado de 

Path Loss 

Exteriores 

Pr=-101 a 
200 kbps 6.5 Km 47.27 Km 1.33 Km 7.23 Km 

Pr=-110 a 10 
kbps 15.5 Km 132.94 Km 2.23 Km 15.47 Km 

Interiores 

Pr=-101 a 
200 kbps 305 m --- --- 371.03 m 

Pr=-110 a 10 
kbps 610 m --- --- 604.2 m 

 

Tomando como base el modelo simplificado de Path Loss, se procedió a realizar pruebas 
al aire libre de los radios que se adquirieron, con el afán de conseguir los valores de γ que 
mejor caracterice el modelo de propagación. 
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Las pruebas se realizaron sobre la Av. Juan de Dios Bátiz, donde se montó uno de los 
radios en un soporte fijo a 2 metros de altura y se separó otro de los radios a 20 metros de 
distancia sobre la misma avenida, también a 2 metros de altura.  

Se ejecutó el programa de XCTU en la herramienta de prueba de alcance de radio y se 
conectó el primer radio a éste, se configuró el programa para que enviara 10 paquetes, 
cada paquete es de 84 bytes ya que es el tamaño promedio del paquete cuando se registra 
un evento. El programa registra cuántos y con qué potencia llegaban los paquetes. 

Una vez que se tenía el resultado de los 10 paquetes, se alejaba el segundo radio otros 20 
metros más y se repetía el proceso hasta que el porcentaje de paquetes perdidos fue de 
10%. Se utilizó el GPS del segundo radio para grabar el lugar donde se fueron haciendo las 
mediciones, como lo muestra la Figura 17, cada lugar donde se hizo una medición es 
representado por un grupo de puntos, esto es debido a las variaciones que tienen las 
señales que llegan al GPS. 

 

Figura 17. Vista panorámica de los puntos donde se llevaron acabo las pruebas 

En la Figura 18, se graficaron los datos obtenidos y con el modelo matemático de regresión 
lineal, se aproximó con una curva la relación de la dependencia de los valores de potencia 
de recepción y distancia. 
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Figura 18. Gráfica de los datos obtenidos y de la regresión lineal 

Posteriormente se calculó el valor de la pendiente de la regresión lineal, la cual representa 
el valor de γ en el modelo de Path loss. Con los nuevos valores, se obtuvo un modelo que 
satisfaga la propagación de los radios, dicho modelo toma como base (20) y se muestra a 
continuación: 

𝑃g	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q	𝑑𝐵𝑚 + 𝐾	𝑑𝐵 + 𝑃𝑒𝑟	𝑑𝐵𝑚 − 10𝛾𝑙𝑜𝑔-E[
�
�j
]        (26) 

Al modelo de Path loss se le agrego el término Per, el cual es el “offset” o ajuste del modelo, 
la letra gamma minúscula (γ) es la pendiente de la regresión lineal y K es la constante 
determinada por la ecuación (21). Los valores del modelo se encuentran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Valores de modelo de Path Loss resultante 

Parámetro Valor 
𝑷𝒕	 24 dBm 
𝑷𝒆𝒓 8.47194 
𝑲 -65.5060 
𝜸 3.4175 

5.2. Caracterización del enlace del lector RFID 
En esta sección, se indagó y se realizaron simulaciones de lo expuesto en la literatura 
científica para hallar un modelo que caracterice a el lector RFID, al no encontrar un modelo 
que lo satisfaga, se basó en el método para encontrar el modelo de propagación entre los 
nodos de la red para encontrar el del lector RFID. 
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5.2.1. En el aire 
Basándose en la investigación recopilada en la Tabla 3, se simularon y evaluaron cada uno 
de los artículos para comparar los resultados con los valores empíricos del lector RFID, 
para determinar cuál es el modelo que más se aproxima a dichos valores. Por lo que se 
concluyó tomar como referencia la distancia de penetración, ya que contempla la 
conductividad del medio en la que se propaga. 

Sin embargo, cuando se requiere conocer el alcance del lector RFID en el agua, la 
profundidad de penetración es insuficiente, ya que no contempla la potencia de transmisión 
o la sensibilidad del transpondedor. Por lo que se requirió acudir al modelo de Path loss 
para mejorar la aproximación del modelo de propagación del lector RFID. 

Debido a que el fabricante del lector RFID que se adquirió, no da más información que la 
presentada en la Tabla 8, se procedió a realizar un experimento, en el cual se utilizó un 
analizador de espectros de Agilent Technologies N93432C para conocer la potencia de 
recepción a diferentes distancias. Se colocó inicialmente a 10 centímetros de distancia en 
paralelo la antena del analizador con el lector RFID, se tomaba lectura de la potencia y se 
aumentaba la distancia 10 centímetros hasta que la potencia de la señal se confundía con 
la potencia del ruido blanco.  

Para simplificar los cálculos, se multiplicó por 100 la distancia, en consecuencia, todos los 
valores resultantes están en centímetros. Los resultados obtenidos se pueden observar en 
la Figura 19. 

 

Figura 19. Gráfica de los valores medidos del lector RFID, su regresión lineal y el modelo resultante 
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En la gráfica anterior, se omitió la recta de la regresión lineal ya que es la misma recta que 
la del modelo resultante, se utilizó el mismo procedimiento que en el apartado 5.1. para 
obtener el modelo, del cual se obtuvo lo siguiente expresión:  

𝑃g½	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q	½𝑑𝐵𝑚 + 𝐾	𝑑𝐵 + 𝑃𝑒𝑟	𝑑𝐵𝑚 − 10𝛾𝑙𝑜𝑔-E[
�
�j
]        (27) 

donde 𝑃g½ y 𝑃Q	½ son la potencia de recepción y transmisión del lector RFID. 𝑃𝑒𝑟 es el “offset” o 
compensación. Los valores de las demás constantes se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15. Valores del modelo de Path loss para RFID 

Parámetro Valor 
𝑷𝒕	𝑨 -48.80 dBm 
𝑷𝒆𝒓 -24.2658 dB 
𝜸 2.3041 
𝑲 45.62 dB 

Se realizaron pruebas para determinar el alcance máximo del lector, los resultados 
arrojaron que el promedio del alcance máximo del lector en el aire es de 55cm, se uso (27) 
para encontrar la potencia mínima requerida por el transpondedor,  

𝑃g½	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q	½𝑑𝐵𝑚 + 𝐾	𝑑𝐵 + 𝑃𝑒𝑟	𝑑𝐵𝑚 − 10𝛾𝑙𝑜𝑔-E
�
�j

= −67.5454𝑑𝐵𝑚  (28) 

De acuerdo con lo expuesto en el marco teórico, los transpondedores pasivos se alimentan 
de la onda electromagnética que llega a ellos, tanto para energizar su circuito integrado 
como para emitir la respuesta al lector. Según [2], los transpondedores pasivos requieren 
de aproximadamente 5dB para realizar las funciones previamente mencionadas, por lo 
tanto, para el caso del alcance máximo del transpondedor, éste estará transmitiendo su 
respuesta a -72.5454dBm. Se asume que el transpondedor estará transmitiendo en las 
mismas condiciones que cuando lo hizo el lector, en consecuencia, se puede utilizar (27) 
para determinar la potencia mínima que requiere el lector para recibir la información que 
envió el transpondedor, expresada por la ecuación (29). 

𝑃g½	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q	½𝑑𝐵𝑚 + 𝐾	𝑑𝐵 + 𝑃𝑒𝑟	𝑑𝐵𝑚 − 10𝛾𝑙𝑜𝑔-E
�
�j

= −91.2908𝑑𝐵𝑚  (29) 

En la Figura 20, la curva roja representa el decaimiento de la potencia de recepción (radiada 
por el lector RFID) conforme a la distancia, la línea punteada en azul representa la potencia 
mínima que requiere el transpondedor para emitir un respuesta, la separación entre las 
líneas punteadas representa los 5dB que el transpondedor necesita para la alimentar el 
circuito integrado y transmitir la respuesta, por último, la línea verde simboliza la potencia 
de recepción (emitida por el transpondedor) que llega al lector. Todo esto contemplando 
que el transpondedor se encuentra a una distancia de 55 cm (distancia máxima) del lector. 
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Figura 20. Gráfica del modelo de transmisión del lector al transpondedor y viceversa. 

5.2.2. En agua dulce 
De acuerdo con el modelo simplificado de Path loss (19), la potencia de recepción (𝑃g) varía 
en función de la distancia, pero también depende del parámetro γ, a su vez, éste parámetro  
varía de acuerdo a la atenuación que presenta el medio en general, como lo señala la tabla 
de los valores típicos del exponente de Path loss. Dado que se conocen el resto de los 
parámetros del modelo, gracias a las mediciones efectuadas, entonces es posible estimar 
el valor de γ en el medio en que se hayan efectuado dichas mediciones. 

Ahora bien, como no se cuenta con un analizador de espectros que se pueda sumergir y 
como el modelo de Path loss no toma en cuenta las características del medio en el que se 
propaga, de la investigación realizada de la propagación de las ondas electromagnéticas 
en medios conductores se propuso la siguiente deducción: 

La velocidad de propagación de la ondas electromagnéticas en un medio conductor varía 
de acuerdo a su frecuencia y de la conductividad del medio, por lo que la velocidad de 
propagación se expresa como 

𝑣 = ��Á
tju

   (30) 
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Al cambiar la velocidad de propagación, a su vez, cambia la longitud de onda, la cual está 
definida como  

𝜆 = Â
Á
    (31) 

Se sustituye 𝑣 de (30) en (31), 

		𝜆 =
®¯Ã
|j}

Á
= ��

tjuÁ
  (32) 

Con la expresión (32) se obtiene la nueva longitud de onda, ahora se sustituye en la 
constante K de path loss, designada como la ecuación (21). 

𝐾½	𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔-E 	
�

���j
= 20𝑙𝑜𝑔-E 	

®¯
|j}Ã

���j
= 20𝑙𝑜𝑔-E 	

-

tjuÁ���jO
  (33) 

donde 𝐾½	es la expresión de Path loss para el sistema RFID en medios acuáticos. 

Posteriormente se realizó un experimento en el agua para medir el rango del lector RFID 
en este medio, de esa forma podemos deducir las algunas variables de la ecuación (27). 
Dicho experimento se llevó a cabo en una pileta de agua de 1.5x1.2x1m, en la cual se 
sumergió completamente al lector RFID, se amarro un cordón a un transpondedor para no 
tener que sostenerlo y de ese modo no afectar el alcance. Se fue acercando el 
transpondedor al lector hasta que lo detectara, acto seguido se tomaba la distancia. El 
alcance promedio del lector RFID en este experimento fue de 57cm. 

Se tomó como base (27), se consideró que la sensibilidad del transpondedor es la misma 
que para el caso de la caracterización en el aire. El valor de la conductividad en el agua 
dulce es 𝜎 = 0.01 Ä

Å
[3], por consiguiente, el valor de la expresión 𝐾½ para agua dulce es: 

𝐾½	𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔-E 	
-

tjuÁ���jO
= 17.0467  (34) 

Por lo tanto, el modelo propuesto para la propagación del sistema RFID en agua dulce 
tomando como base el modelo de Path loss está dada por 

𝑃g½	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q	½𝑑𝐵𝑚 + 𝐾½	𝑑𝐵 + 𝑃𝑒𝑟Æ	𝑑𝐵𝑚 − 10𝛾𝑙𝑜𝑔-E[
�
�j
]  (35) 

Donde 𝑃𝑒𝑟Æ son las pérdidas en agua dulce y su valor se puede ver en la Tabla 16. 

Tabla 16. Valores para el modelo de Path loss para RFID en agua dulce 

Parámetro Valor 
𝑲𝑨 17.0467 
𝜸 2.2462 

𝑷𝒆𝒓𝑫	 3.65 dBm 
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Contemplando la energía que necesita el transpondedor, como en el caso en el aire, en la 
Figura 21 se observa como lo potencia radiada por el lector RFID va decayendo, 
representada por la curva azul. El consumo de energía de la potencia que llegó al 
transpondedor ilustrada por la línea punteada roja y la potencia que radia éste de regreso 
al lector (curva verde), para la distancia máxima.  

 

Figura 21. Gráfica del modelo de transmisión del lector al transpondedor y viceversa en agua dulce. 

5.2.3. En agua salada 
La conductividad del agua salada varía dependiendo de la concentración de sales y 
minerales, por tal motivo, no es la misma en todos los océanos y mares, sus valores van 
desde 3.2 a 5.4 S/m [1]. 

Para complementar el modelo propuesto, se realizaron pruebas en el mar, pero debido a 
que el experimento se realizó en el mes de julio y éste pertence a la temporada de 
huracanes en el Pacífico, se escogío llevarlas acabo en el golfo de México, concretamente 
la playa de Tuxpan, Veracruz. Sin embargo, en Veracruz entró una onda tropical lo que 
provocaba nublados con lluvias esporadicas y vientos moderados, por lo que el mar se 
encontraba algo agitado.  

Se realizaron las pruebas de la misma forma como se hicieron en el agua dulce, se 
sumergió y se fijó el lector RFID para que solamente sea el tranpondedor el que se acerque 
al lector,  por último, se registraba la distancia máxima a la a cual el lector detectaba al 
transpondedor.    

Del experimento realizado, arrojó que el alcance máximo promedio que tiene el lector RFID 
es de 30.77 cm. 
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Utiizando la ecuación (34), se puede calcular la constante 𝐾½ para el caso en el agua salda, 
como no se tiene el valor exacto de la conductividad donde se hicieron las pruebas, se 
propuso el valor de 4 S/m ya que está es el promedio de la conductividad del agua en los 
océanos según [4][5]. El valor de la constante 𝐾½ es:     

𝐾½	𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔-E 	
-

tjuÁ���jO
= −8.9739  (36) 

Por lo tanto, el modelo de propagación en agua salda resulta del siguiente modo 

𝑃g½	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q	½𝑑𝐵𝑚 + 𝐾½	𝑑𝐵 + 𝑃𝑒𝑟Ä	𝑑𝐵𝑚 − 10𝛾𝑙𝑜𝑔-E[
�
�j
]   (37) 

Donde 𝑃𝑒𝑟Ä es el “offset” o ajuste respecto al modelo en el aire y el valor de 𝛾 calculado se 
encuentran en la Tabla 17. 

Tabla 17. Valores del modelo de Path Loss para el lector RFID en agua salada. 

Parámetro Valor 
𝑲𝑨 -8.9739 
𝜸 3.3748 

𝑷𝒆𝒓𝑺	 40.0585 dBm 
 

Se representa la gráfica del modelo obtenido en la Figura 22, donde de igual modo se 
contempla la energía que necesita el transpondedor y cuando éste transmite la respuesta 
al lector RFID. 
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Figura 22. Gráfica del modelo propuesto en agua salada. 
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Capítulo 6. Pruebas y resultados 
En este capítulo se describen las pruebas y resultados que se han realizado tanto en el aire 
como en el agua. 

6.1. Prueba del modelo de propagación en agua dulce 
Cuando se caracterizó el lector RFID fue en un ambiente controlado, por lo que las pruebas 
se llevaron a cabo en un ojo de agua, de este modo se aproxima a las condiciones en las 
que viven algunas de las especies que puedan ser monitoreadas en este medio. 

Las pruebas se hicieron en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en las inmediaciones 
del río Amacuzac en dos lugares con diferentes profundidades y turbidez del agua. El primer 
lugar es denominado como “Lugar A”, y tiene aproximadamente 80cm de profundidad y 
poca cantidad de lama. El segundo lugar o “Lugar B”, tiene un tamaño aproximado de 
20x7m, la profundidad varía entre 1.5 a 2.15m y tiene gran cantidad de lama y partículas 
suspendidas. En la Figura 23, se aprecia el lugar y la calidad del agua en el que fueron 
hechas las pruebas. 

Lugar A Lugar B 

  

  
Figura 23. Lugar de pruebas con diferente calidad de agua dulce 

El Lugar A y B están separados por una distancia 5m, por lo que el mismo manto acuífero 
proporciona el agua en ambos lugares. La diferencia de profundidad y de tamaño hacen 
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que en el lugar B sea propicio para desarrollar mayor cantidad de lama y por ende, mayor 
cantidad de partículas que quedan atrapas en ella. 

Se procedió de igual modo que en la caracterización en agua dulce, se fue moviendo el 
transpondedor con un cordón hasta que el lector lo detectara, entonces, se tomaba la 
distancia con un flexómetro. En la Tabla 18, se presentan los valores que se obtuvieron en 
los diferentes lugares del rango de alcance del lector. Las pruebas en el Lugar A se hicieron 
a las 11:00 horas y las pruebas en el Lugar B a las 11:30 horas del mismo día. 

Tabla 18. Rangos de lectura del sistema RFID en diferentes calidades de agua dulce. 

Rango de alcance (cm) en el Lugar A Rango de alcance (cm) en el Lugar B 
57 52 
49 47 
56 44 
48 47 
56 48 
54 46 
52 48 

Promedio= 53.14 Promedio= 47.42 
Se obtuvieron los nuevos exponentes de Path loss para el Lugar A y el Lugar B, debido a 
las diferentes calidades del agua. De (35),  se despejó a γ y se obtuvo: 

𝛾 = ]É¢Ê	�TÅ³É§	Ê�TÅ³ËÊ	�T³ÉÌgÍ	�TÅ

-E�´µ¨j[
£
£j
]

  (38) 

Empleando los valores para el agua dulce, se obtuvieron los valores expresados en la Tabla 
19. 

Tabla 19. Valores de la constante de Path loss en Lugar A y B 

 Grado de turbidez Valor de 𝜸 
Modelo en agua dulce Nula 2.2462 

Lugar A Baja 2.2859 
Lugar B Media 2.3534 

El grado de turbidez sólo es una referencia subjetiva visual. 

En la Figura 24, se graficó el modelo de agua dulce y el modelo con los diferentes valores 
de 𝛾 obtenidos en las pruebas realizadas, en cual también se representa entre las líneas 
punteadas, la energía que necesita el transpondedor para transmitir una respuesta (5dBm).  
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Figura 24. Gráfica del modelo de agua dulce con diferentes valores de γ 

En la gráfica anterior, el color de cada curva representa un valor de gamma, de acuerdo a 
la Tabla 20. La recta verde representa el modelo general obtenido para el agua dulce, la 
recta roja y azul son el modelo de propagación en el Lugar A y B respectivamente.  
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Discusión de resultados 
En este apartado, primero se discutirá la caracterización de la propagación entre los nodos 
de la red y el lector RFID, para después, conforme a las conclusiones que se lleguen, se 
limite y se determine para qué propósito de estudio es adecuado el sistema de telemetría 
móvil propuesto. 

De la caracterización del enlace de los nodos de la red, se escogió el modelo simplificado 
de Path Loss, ya que fue el modelo (de los comparados) que más se aproximó a los datos 
que proporciona el fabricante, sin embargo, este modelo presenta limitaciones ya que a 
grandes distancias no contempla otros fenómenos o variables que afectan la transmisión, 
como la dispersión debido a los objetos que se encuentran en la trayectoria de la onda.   

Se calculó el error cuadrático medio del modelo para los nodos de la red, el cual es de 
45.19m. Este error puede deberse a otros factores, el primero de ellos es que el software 
XCTU del fabricante de los radios XBee, tiene un valor máximo de lectura de -40dB, como 
se puede ver en la Figura 18, los primeros 250m de medición casi no varía la gráfica, y se 
esperaría que cerca del transmisor la potencia de recepción esté cerca de los -30 dBm.  

Un modo de minimizar el error cuadrático medio es segmentar la gráfica de la potencia 
recibida en 2: de 0 a 250m y de 250 a 600. Cuando se le aplique la regresión a cada una 
de las partes se tendrán curvas que se aproximen más a la potencia recibida medida. 

Si se calcula la distancia máxima a la cual pueden estar separados los nodos, de (26) se 
despeja d y se sustituyen los valores de la Tabla 15 y con 𝑃g = −76 (potencia a la cual se 
obtuvo 40% de paquetes recibidos), resulta . 

𝑑ÅÎÏ = 10
 ¡¢	£¤¥¦¡§£¤¥¦¡Ð¢¦±£¤

¨j² ³�´µ¨j[�j] = 904𝑚  (38) 

Con el error cuadrático medio serían 904 ±45.19m, si se tomara 904-45.19=858.81m dejaría 
un margen de error muy amplio respecto a la distancia medida máxima de 585m.  

Respecto a la caracterización del lector RFID en el aire, se usó también el modelo 
simplificado de Path Loss, sin embargo, el error cuadrático medio es de 0.57 cm lo que 
representa el 1.03% de la distancia total, resultando un modelo viable para caracterizarlo.  

Como se mencionó, el promedio del rango de alcance del lector RFID en el aire es de 55cm, 
uno de los factores que restringe el alcance del lector es el transpondedor, como éste se 
alimenta de la onda que llega a él, transmitirá por lo menos a 5 dB de la potencia que recibió. 

Una opción para mejorar el alcance del lector RFID es utilizar transpondedores semi-activos 
o activos, para el caso de transpondedores semi-activos, al detectar que está en presencia 
del campo del lector, el transpondedor enviará su número de identificación, por lo que no 
necesita alimentarse de la onda que llega a él, razón por la cual tendrá mayor alcance.  
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El modelo propuesto para la caracterización del lector RFID en el aire cambia con respecto 
al del agua, donde el modelo en el agua contempla la conductividad del medio en que se 
transmite, sin embargo, debido a que no se cuenta con un conductímetro no se logró medir 
la conductividad del agua en la que se hicieron las pruebas, por lo que se tomaron la 
conductividad teórica que se ha reportado en la bibliografía, no obstante, el modelo no deja 
de ser una aproximación confiable.  

Cuando se realizaron pruebas en agua dulce, en un ambiente controlado el promedio del 
alcance fue de 57cm, similar al alcance en el aire. Esto se puede deber a que como la 
conductividad del agua potable es 0.01S/m lo que se considera como un dieléctrico. 

De las pruebas de propagación en agua dulce, con los resultados de la Tabla 18, se 
comprueba que la turbidez o partículas suspendidas sí afectan al alcance del lector RFID, 
esta peculiaridad puede ser explicada con los fenómenos de dispersión y atenuación, por 
lo que la lama y partículas suspendidas atenúa y/o dispersa la energía de la onda que se 
propaga, este caso también se puede extrapolar para el agua salada. 

El alcance en las pruebas en el ojo de agua, en el lugar A se redujo un 6.7% y en el lugar 
B un 16.8% del alcance del lector. 

Para el caso en agua salada, se tuvo un alcance promedio de 30.77 cm, sin embargo, hubo 
mediciones de hasta 50 cm y otras de 23 cm, esto podría deberse a las corrientes existentes 
en la playa en el sitio de medición, llevaban a cambios de temperatura y también arrastran 
consigo sedimentos y/o arena con lo cual cambian la conductividad del agua en ese 
momento [1][2].  

En la Tabla 20, se compara el sistema RFID propuesto con los sistemas RFID mencionados 
en el estado del arte. 

Tabla 20. Comparación de los sistemas RFID contra el sistema propuesto 

Sistema RFID 
Alcance 

en el 
aire 

Alcance en 
agua dulce 

Alcance en 
agua salada 

Modelo propuesto de 
propagación 

A passive integrated 
transponder system for 

tracking animal movements 
19.98 cm No fue utilizado 

en este medio 
No fue utilizado en 

este medio Ninguno 

An RFID-Based Toolbox for 
the study of Under- and 

Outside-Water Movement of 
Pebbles on Coarse-Grained 

Beaches [3] 

63 cm 53 cm 51 cm (en agua 
salobre) α = 0.0173 fσ 

Biomark No 
disponible 30.81 – 46.69 cm 30.81 – 46.69 cm No disponible 

Sistema propuesto 55 cm 57 cm 30.77 cm 

𝑃g½	𝑑𝐵𝑚 = 𝑃Q	½𝑑𝐵𝑚 + 𝐾½	𝑑𝐵
+ 𝑃𝑒𝑟Æ	𝑑𝐵𝑚

− 10𝛾𝑙𝑜𝑔-E[
𝑑
𝑑E
] 
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De los sistemas RFID, [3] es el que muestra mayor alcance en el aire, sin embargo, no 
mencionan cuál fue el rango que obtuvieron en el mar, solamente el que realizaron en agua 
dulce a la cual posteriormente le agregaron una cantidad desconocida de sal. El sistema 
propuesto es el que tiene mayor alcance en el agua dulce y el único con un modelo 
propuesto para esta tecnología en medio subacuáticos. Esta es la principal aportación, ya 
que en la investigación realizada no se encontró un modelo que se aproxime a lo valores 
reales. 

Para que el sistema tenga mayor alcance, teóricamente, se tendría que emplear un lector 
que opere por debajo de los 125kHz, por ejemplo, si se supone que sólo varía la frecuencia 
de operación del lector, se transmite con la misma potencia y que el transpondedor tiene la 
misma potencia mínima, en la Figura 25, se observa que si se varía la frecuencia de 
operación de 12.5kHz a 125kHz el alcance del lector aumenta. 

 

Figura 25. Frecuencia de operación contra distancia. 

Del mismo modo, si ahora se aumenta únicamente la potencia de transmisión y se 
mantienen constantes los demás parámetros, en la Figura 26 muestra como incrementa el 
alcance del lector, sin embargo, en esta aproximación se considera que la potencia que 
llega al transpondedor es la misma que retransmite, por lo tanto, no se considera la energía 
que el transpondedor necesita ni la sensibilidad de recepción del lector RFID. También se 
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omite la potencia máxima de transmisión de transpondedor, como se mencionó en este 
trabajo de investigación, los transpondedores pasivos se alimentan de la onda 
electromagnética que llega a ellos, no obstante, la potencia máxima que puede transmitir el 
transpondedor se desconoce, debido a que como el transpondedor se polariza en presencia 
del campo electromagnético del lector, éste último opacaría la potencia del transpondedor 
al momento de hacer la medición, además la transmisión del transpondedor se lleva a cabo 
en una fracción de segundo, lo que dificultaría la medición. 

 

Figura 26. Alcance del lector RFID aumentando sólo la potencia. 

Ahora bien, con base a las pruebas y experimentos realizados, tanto para el desarrollo del 
sistema de telemetría como para la caracterización de los nodos de la red y del lector RFID, 
se pueden hacer las siguientes conjeturas para determinar para cuáles de los propósitos 
de un estudio de radio telemetría (expuestos en el apartado 4.1.) es adecuado el sistema 
desarrollado en este trabajo de investigación. 

Propósito del estudio: de acuerdo con los alcances del lector en los diferentes medios, el 
sistema de telemetría podría funcionar para estudios del uso del hábitat, ya que se puede 
poner el sistema en los lugares que el investigador necesite monitorear, por ejemplo, el nido 
o madriguera del animal para saber cuántas y cuándo sale de ella. También se puede 
utilizar para saber la densidad poblacional, ya que por el bajo costo de los transpondedores 
en comparación con los otros sistemas de telemetría, se pueden monitorear más animales 
dentro de una zona y con ayuda del sistema se puede saber cuantos individuos pasan por 
dicha área. 

Área a cubrir: en este aspecto el sistema de telemetría desarrollado tiene desventaja frente 
a los otros tipos de sistemas de telemetría, sin embargo, se puede formar una red para 
monitorear los puntos más importantes para el investigador, además está la alternativa de 
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usar transpondedores activos para ciertas especies de animales lo que mejoraría el alcance 
del lector RFID. 

Medio o características del hábitat: Este sistema puede funcionar tanto en aire como en 
agua dulce y salada, no obstante, existen limitaciones en el alcance. 

Tamaño y especie del animal: pueden ser monitoreados animales pequeños que pesen 
más de 167g hasta animales que su peso varíe entre los 20 a 30 Kg, sin embargo, esté 
margen podría variar de acuerdo a donde se utilice el sistema de telemetría (el medio) y la 
especie del animal. Para animales terrestres puede variar según la especie, ya que algunas 
especies, como los reptiles pertenecientes al orden Squamata (serpientes), como carecen 
de extremidades tienen la necesidad de arrastrarse lo que facilitaría su monitoreo.   

Tiempo de monitoreo: Los transpondedores pasivos, como se mencionó en el apartado 4.1., 
puede ser de años, ya que la retención de datos de un transpondedor es de hasta 10 años. 
Esta es una ventaja que tiene el sistema desarrollado frente a los otros sistemas de 
telemetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 

Referencias del capítulo  
[1] Abedian, Behrouz, and Kenneth N. Baker. "Temperature effects on the electrical 

conductivity of dielectric liquids." IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical 
Insulation 15.3 (2008). 

[2] Vila, J., et al. "Temperature dependence of the electrical conductivity in EMIM-
based ionic liquids: evidence of Vogel–Tamman–Fulcher behavior." Fluid Phase 
Equilibria 242.2 (2006): 141-146. 

[3] Benelli, Giuliano, et al. "An RFID-based toolbox for the study of under-and outside-
water movement of pebbles on coarse-grained beaches." IEEE Journal of Selected 
Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 5.5 (2012): 1474-1482. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 

Conclusiones 
De las pruebas realizadas para caracterizar el enlace entre los nodos de la red, la 
herramienta que se utilizó no fue la más adecuada debido a que la sensibilidad y el rango 
de lectura que tiene no son óptimos para una caracterización, sino simplemente es una 
herramienta que ayuda a conocer el alcance aproximado. Se tendría que repetir la 
caracterización utilizando un analizador de espectros para determinar un modelo más 
preciso. 

Para mejorar la caracterización de los enlaces de los nodos se plantea usar un modelo que 
contemple los efectos de “shadowing”, debido a cambios en los en superficies reflejantes u 
objetos que dispersen la señal, una opción sería el modelo combinado de Path Loss y 
Shadowing. Donde se tendría que conocer o medir la desviación estándar de la relación 
entre la potencia de transmisión y recepción. 

La caracterización del lector RFID en el aire considera la energía que necesita el 
transpondedor, tanto como para energizar al circuito integrado como para emitir la 
respuesta. Se tomó como base este modelo para posteriormente determinar y proponer un 
modelo de propagación para sistemas pasivos RFID en medios subacuáticos, tanto en agua 
dulce como en agua salada.  

Medir la conductividad del agua en donde se llevaron a cabo la pruebas mejoraría la 
aproximación, pese a ello, se podría tomar el modelo propuesto como parámetro de qué 
tanto puede decaer una señal de radiofrecuencia en este tipo de medio. 

El sistema de telemetría está limitado por el alcance del lector, por lo que se propone el uso 
del sistema en áreas de interés como madrigueras, nidos o zonas de alimentación. Como 
ya se mencionó en la discusión de resultados, existenn alternativas para aumentar el 
alcance del lector, no obstante, al realizar el cambio afectaría el una de las consideraciones 
tomadas en el diseño, la de minimizar los efectos del sistema en el animal. 

Este trabajo de investigación aporta una metodología para la caracterización de un lector 
RFID a bajas frecuencias, con el cual se obtuvo un modelo de propagación tanto en el aire 
como en agua dulce y salda, del mismo modo, se plantea una metodología para el 
desarrollo de un sistema de radio telemetría móvil, el cual tiene modularidad y escalabilidad 
vertical y horizontal, además este sistema puede ser utilizado tanto en agua como en tierra, 
empleando para ello un lector RFID pasivo de bajas frecuencias. 
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Trabajo a futuro 
Como trabajo a futuro se propone: 

• Emplear el uso de un conductímetro para obtener el valor exacto en los lugares 
donde se hicieron las pruebas en el agua, de este modo el modelo propuesto tendrá 
mayor exactitud.  

• Realizar pruebas de todo el sistema de radio telemetría en ambientes donde pueda 
ser aplicado, simulando a los animales. 

• Emplear transpondedores semiactivos o activos, esto incrementa el alcance del 
sistema RFID.  

• Crear una base de datos en un servidor y una página web para administrar y 
visualizar la información de la base de datos. De manera que cuando llegue la 
información al nodo principal, este envíe la información a través de la conexión a 
internet de una computadora al servidor. De este modo se podrá acceder a la 
información desde cualquier computadora o teléfono inteligente con conexión a 
internet. 

• Probar lectores RFID de diferentes frecuencias en medios subacuáticos. Los 
lectores RFID de ultra altas frecuencias emplean acoplamiento capacitivo lo que 
permitiría leer varios transpondedores al mismo tiempo.  

• Diseñar un lector RFID el cual tenga mejor desempeño en medio acuáticos, ya sea 
bajando la frecuencia de operación o modificando el protocolo que utiliza, ya que si 
se transmitiera número de identificación con menos dígitos, posiblemente tenga más 
alcance ya que necesitaría de menor energía para transmitir un número con menos 
dígitos. 

• Plantear un modelo de propagación subacuático el cual considere otros factores  
que afectan la propagación de la onda electromagnética, como la turbidez o 
partículas suspendidas, la presión y la temperatura. 

• Volver a realizar la caracterización del modelo de enlace de los nodos de la red con 
un analizador de espectros. 

 


