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Resumen 

En ambientes submarinos para la recolección de información se emplean aparatos 

alámbricos de geoposicionamiento oceánico. Sin embargo, el uso de este tipo de 

instrumentos en la investigación de ecosistemas, irrumpen con la tranquilidad del 

hábitat, poniendo en riesgo la veracidad de los datos que se recolectan; debido al 

comportamiento de algunas especies que al sentirse agredidas o invadidas en su 

entorno natural, despliegan mecanismos de defensa. Otra alternativa para la 

recolección de información en estos ambientes, son las comunicaciones 

inalámbricas en medios acuosos, no obstante, la investigación relacionada con 

este tipo de comunicación está sustentada en simulaciones sin realizar pruebas en 

campo para comprobar su funcionalidad, el rendimiento de las baterías y la 
eficacia de la comunicación entre dispositivos en un medio submarino. 

La finalidad del proyecto es lograr una comunicación entre un radiofaro y un 

dispositivo móvil, donde se pueda rastrear la ubicación de un tag. De esta manera 

el radiofaro pueda ir detectando el área donde el tag valla circundando y a su vez 

se pueda transmitir esta información a un dispositivo móvil.  

La intención, es que este tipo de recolección de información, mediante el uso de 

tecnologías móviles, permita una comunicación submarina que ayude en la 

ubicación de señales de bajas frecuencias para el monitoreo de especies durante 
su migración. 

Palabras clave: Dispositivo móvil, comunicación submarina, ubicación, 

tecnologías móviles, monitoreo. 
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Abstract 

In submarine environments for the collection of information, wired oceanic 

positioning devices are used. However, the use of this type of instruments in the 

investigation of ecosystems, burst into the tranquility of the habitat, putting at risk 

the veracity of the data that is collected; due to the behavior of some species that, 

when they feel assaulted or invaded in their natural environment, deploy defense 

mechanisms. Another alternative for the collection of information in these 

environments is wireless communications in aqueous media, however, the 

research related to this type of communication is supported by simulations without 

performing field tests to check their functionality, the performance of the batteries 

and the effectiveness of communication between devices in an underwater 
environment. 

The purpose of the project is to achieve communication between a radio beacon 

and a mobile device, where the location of a tag can be traced. In this way the 

radio beacon can detect the area where the fence tag is surrounding and in turn 
this information can be transmitted to a mobile device. 

The intention is that this type of information collection, using mobile technologies, 

allows an underwater communication that helps in the location of low frequency 
signals for the monitoring of species during their migration. 

Keywords: Mobile device, underwater communication, location, mobile 

technologies, monitoring. 
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Introducción 

En los últimos años, la investigación para el desarrollo de comunicaciones 

submarinas ha tomado un mayor interés. Si bien se han logrado algunos avances, 

no ha obtenido un gran despunte, debido a algunas de las limitaciones que implica 
la transmisión de información en un medio acuático. 

Entre las aplicaciones que se pueden tener con este tipo de comunicación, se 

encuentra el estudio e investigación de los ecosistemas acuáticos, para usos 

militares, para protección y seguridad en aguas marítimas, así como también para 
uso comercial. 

El estudio de los ecosistemas acuáticos ha tenido mayor  interés para su 

preservación, debido a que a las actividades humanas, como es la pesca, el 

turismo, la industrialización, entre otras:  han provocado el deterioro de este 

ambiente. Durante la recolección de la información, en la investigación de estos 

ecosistemas, en algunas ocasiones, es necesario saber la ubicación exacta de 

donde se realiza esta recopilación de datos, donde a veces son lugares 

inaccesibles para el ser humano, dificultando de esta manera el estudio de este 

tipo de hábitat y arriesgando a veces al investigador. 

Basándose en trabajos previos, se pretende diseñar un radiofaro mediante el uso 

de sistemas de RFID, para poder obtener el geoposicionamiento de un tag, con 

ayuda de un dispositivo GPS que será de referencia para poder realizar la 

ubicación. 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1, se muestran los antecedentes para esta investigación, planteamiento 

del problema, justificación motivación, propuesta de solución, preguntas de 

investigación y objetivos. 

Capítulo 2, se presenta el estado del arte. 

Capítulo 3, se plantea el marco teórico que es base para este trabajo. Se habla un 

poco sobre propagación de ondas electromagnéticas en medios conductores, se 

describen los modelos de propagación, se abordan los aspectos técnicos de RFID, 
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se describe a groso modo el protocolo IEEE 802.15.4 y se describe el trabajo de 

caracterización de un sistema RFID en ambientes acuosos. 

Capítulo 4, se muestra la metodología que se siguió para la realización del 

radiofaro. 

Capítulo 5, se describe el diseño que se tomará en cuenta para el radiofaro. 

Capitulo 6, se muestran los resultados que se han tenido con respecto a la 

investigación. 

Capitulo 7, se presentan las conclusiones a las que se han llegado, gracias a la 

metodología que se ha utilizado. 
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Capítulo 1. Antecedentes 
En este capítulo se hace un preludio sobre los temas que están relacionados para 

el desarrollo y entendimiento de la tesis. De igual forma se presenta el 

planteamiento del problema, la justificación, la motivación para la realización de 

este trabajo, los objetivos y la propuesta de solución para esta investigación. 

1.1 Ecosistemas acuáticos 

En el ámbito marino, los factores determinantes para la diversidad de organismos 

son: profundidad, incidencia de luz y distancia a la costa. La profundidad del 

océano influye sobre las características físicas y químicas de las aguas marinas, 

las cuales junto con la presión, fijan la distribución de los organismos. La 

incidencia de luz a diferentes profundidades determina la presencia de procesos 

fotosintéticos en los organismos. Mientras que la distancia desde la costa hacia 

una estrecha franja de tierra adentro determina la influencia de agua marina sobre 

los organismos tanto terrestres como acuáticos. Estas características permiten la 

clasificación de los océanos en las siguientes zonas, las cuales se pueden 
observar en la Figura 1 [1]: 

 

Figura 1. Sub-zonas del ecosistema acuático [2]. 
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Zona pelágica. Se refiere al agua marina por sí misma, las cuales se dividen en 

sub-zonas, por ejemplo, la sub-zona nerítica que cubre la plataforma continental, 

la sub-zona oceánica incluye al resto de las aguas. En sentido vertical, la zona 

pelágica también puede dividirse en sub-zonas: sub-zona fótica, lo que denota el 

hecho de que la luz alcanza a llegar a ella. La sub-zona mesopelágica, en la cual 

la luz es exigua y donde el gradiente térmico es más suave, existe un nivel mínimo 

de oxígeno y mayores concentraciones de nitratos y fosfatos. A mayor profundidad 
se halla la zona batipelágica [1].  

Zona béntica. Es la capa inmediatamente inferior del océano, que incluye la 

región superficial del sedimento y algunas capas debajo de la superficie de éste. 
Contiene bajos niveles de oxígeno y temperaturas frescas [3]. 

Abismos oceánicos. Son fosas ubicadas en la sub-zona batipelágica, a más de 

1,000 m de profundidad, donde existen comunidades de bacterias, de varios 

invertebrados y unos cuantos vertebrados, que se desarrollan de manera estable 

gracias a la energía que proveen surtidores hidrotermales asociados con la 

actividad volcánica que ocurre bajo la corteza de la Tierra. Las cuales son de gran 

importancia puesto que continúa aportando evidencia de alto interés respecto al 

origen y desarrollo de la vida en la Tierra [1]. 

Arrecifes. Formaciones submarinas, principalmente de carbonato de calcio 

secretado por corales (celenterados), por algas rojas como las del género 
Porolithon, así como por foraminíferos y moluscos [1]. 

Aguas someras aledañas a los litorales. Proveen especies pesqueras de interés 

comercial y otras que son básicas para la subsistencia de las comunidades 

humanas que allí habitan [1].  

Ambientes acuáticos en la línea de costa. El encuentro entre el agua marina y 

la tierra forma ambientes determinados, entre otras cosas, por la estructura del 

terreno. Así, existen varios tipos como los litorales rocosos, las pozas de marea y 

las playas arenosas, entre otros [1]. 
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La principal diferencia entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos es que en 

los primeros la biomasa tiende a almacenarse en los cuerpos de las plantas, 

mientras que en la mayoría de los acuáticos lo notorio es un activo flujo de materia 

y energía, sin predominio de acumulación de biomasa en los organismos vivos 

fijos en el sustrato [1]. 

1.2 Comunicaciones subacuáticas  

Las señales ópticas, electromagnéticas y acústicas permiten las comunicaciones 

subacuáticas. Cada técnica presenta una serie de particularidades, con sus 

ventajas y desventajas, debido principalmente a las características fisicoquímicas 

del medio [4]. 

1.2.1 Comunicaciones subacuáticas basadas en señales ópticas 

Aunque por medio de los métodos ópticos se observa una adecuada transmisión, 

debido a la dispersión y a la absorción que experimenta la luz en el agua, esta 

técnica se ve limitada a distancias reducidas, además del uso de fuentes y 

receptores de precisión. Como se muestra en la Figura 2, no todas las frecuencias 

del espectro de la luz se ven afectadas de la misma manera. Las partículas 

absorben selectivamente ciertas longitudes de onda, por lo que algunas 

radiaciones (rojo, amarillo, naranja) se atenúan en los primeros metros, mientras 

que otros (violeta, azul y verde) viajan más lejos. Por otro lado, la dispersión de la 

luz causada por las moléculas de agua y las partículas en suspensión, separa la 

luz modificando su dirección de propagación. Como consecuencia de estos dos 
procesos, la luz se debilita conforme aumenta la distancia o la profundidad [4]. 
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Figura 2. Absorción de la luz en el mar [4]. 

1.2.2 Comunicaciones subacuáticas basadas en señales electromagnéticas  

El agua en su estado puro es un aislante, pero la conductividad varía con la 

temperatura y la salinidad (a mayor salinidad, mayor conductividad). Conforme 

aumenta la conductividad, se incrementa la atenuación de las señales de radio 

que pasan a través de ella, siendo del orden de dB por metro en el agua de mar. 

Por otro lado, en las comunicaciones tierra-agua, el cambio de medio introduce 

una atenuación adicional (atenuación por refracción), que en el agua de mar es de 

unos 60 dB para bajas frecuencias. Dado que la atenuación depende de la 

frecuencia, mediante el uso de frecuencias bajas se puede mejorar el alcance, 

pero a costa de antenas de mayor tamaño y potencias de transmisión superiores 
[4]. 

1.2.3 Comunicaciones subacuáticas basadas en señales acústicas  

El medio subacuático presenta unas propiedades que favorecen el empleo de 

ondas acústicas en lugar de las ondas electromagnéticas. Las ondas sonoras y 

ultra sonoras pueden penetrar desde la superficie del mar hasta grandes 

profundidades debido a la baja atenuación que experimentan las señales 

acústicas, del orden del dB por km. No obstante, la velocidad de propagación de 
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las ondas acústicas es cinco veces más lenta que las ondas electromagnéticas y 

puede variar entre los 1.400 a 1.600 metros por segundo. Estas variaciones se 

deben a los cambios de salinidad, temperatura y presión del agua del océano. 

Dado que estas variables dependen de las condiciones del lugar en un momento 

dado, la velocidad de propagación es variable tanto en espacio como en tiempo 
[4]. 

Por otro lado, la superficie y el fondo marino afectan a la correcta recepción de 

señales debido al enmascaramiento de las señales acústicas reflejadas. Dado que 

el mar no es un medio homogéneo, presenta variaciones de temperatura y 

densidad que modifican la trayectoria de las ondas afectando la velocidad de 

propagación, y dificultando el proceso de sincronización. Sumado a lo anterior, la 

velocidad de propagación, cinco veces menor que la luz, comporta tasas de 

transferencia menores que las dos tecnologías anteriores. Otros factores como el 

ruido (ambiental y causado por el hombre), el efecto Doppler y el multicamino 
dificultan la recepción de señales acústicas bajo el agua [4]. 

1.3 Redes submarinas 

Las redes subacuáticas básicas (UWA, por sus siglas en inglés) se forman 

mediante el establecimiento de enlaces acústicos bidireccionales entre diversos 

instrumentos, como vehículos autónomos submarinos (AUV’s, por sus siglas en 

inglés) y sensores. Luego la red se conecta a una estación de superficie que se 

puede conectar adicionalmente a una red central, como Internet, a través de un 

enlace de radio frecuencia RF [5].  

1.3.1 Principios de diseño de red 

El diseño de una red de información comúnmente se lleva a cabo en la forma de 

una arquitectura en capas. Las primeras tres capas de esta estructura jerárquica 
son la capa física, la de enlace de datos y la de red. 

La capa física se encarga de convertir la información lógica (bits 0 y 1) en señales 

que se transmiten por el canal de comunicación. En el extremo receptor, se 
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encarga de detectar la señal dañada por el ruido y otras distorsiones del canal y 
convertirla nuevamente en bits lógicos. 

La capa de enlace de datos es la que permite el intercambio de datos de manera 

segura, mediante mecanismos que son independientes de la naturaleza de las 

aplicaciones se  proporciona la seguridad, y a su vez, los datos llegan a la 
aplicación destino en el mismo orden en el que fueron enviados.  

Finalmente la capa de red está relacionada con el intercambio de datos entre la 

aplicación origen y la red a la que está conectada. Esta capa manipula los datos 

sin cuestionar su corrección y su función principal es la del enrutamiento. El 

enrutamiento implica encontrar una ruta a través de la red y reenviar los datos del 

origen al destino a lo largo de esa ruta. Si todos los datos del mismo mensaje 

siguen el mismo camino, establecido por el algoritmo de enrutamiento al comienzo 

de un intercambio de mensajes, se dice que la red emplea conmutación de 

circuitos virtuales. Si se determina una nueva ruta para cada paquete de datos, la 

red emplea conmutación de datagramas. Encontrar un camino a través de la red a 

menudo está sujeto a un criterio de optimización, como minimizar la distancia del 

camino (la demora, el número de saltos o alguna otra medida de "distancia"). Los 

algoritmos de enrutamiento estático que computan la ruta más corta incluyen el 

algoritmo Dijkstra y el algoritmo Bellman-Ford. Los algoritmos estáticos 

proporcionan la base para el diseño de muchos algoritmos de enrutamiento 

dinámico utilizados en redes prácticas que deben adaptarse a las condiciones 

operativas cambiantes [5] [6]. 

1.3.2 Arquitectura de red 

Existen dos tipos de arquitecturas: el conjunto de protocolos TCP/IP, usados para 

la interconexión de sistemas, y el modelo de referencia de OSI, que es el modelo 
estándar para clasificar las funciones de comunicación. 

TCP/IP. Aunque no tiene un modelo oficial de referencia, las tareas involucradas 

en la comunicación pueden organizarse en cinco etapas relativamente 
independientes, como se muestra en la Figura 3 [6]: 
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Figura 3. Modelo de arquitectura de protocolo [6]. 

 Capa de aplicación. Contiene la lógica necesaria para posibilitar las distintas 

aplicaciones del usuario. 

 Capa origen-destino o de transporte. También se conoce como TCP (por sus 

siglas en inglés). En esta capa se proporcionan los procedimientos que 

garanticen una transmisión de datos segura y en el mismo orden. 

 Capa internet. Conocido como protocolo internet IP (por sus siglas en inglés), 

esta capa se utiliza para el enrutamiento a través de varias redes. 

 Capa de acceso a la red. Realiza el intercambio de datos entre el sistema final 

y la red a la cual se está conectando. 

 Capa física. Define la interfaz física entre el dispositivo de transmisión de 

datos y el medio de la transmisión. 

OSI. Por sus siglas en inglés, su objetivo es ser el marco de referencia en el 

desarrollo de protocolos estándares. El cual considera siete capas: 

 Aplicación. 

  Presentación. 

 Sesión. 

 Transporte. 

 Red. 
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 Enlace de datos. 

 Física. 

En la Figura 4 se muestra el modelo OSI y una definición breve se las funciones 

que son realizadas en cada capa. Este modelo tiene la intención de que los 

protocolos se desarrollen de manera que se realicen las funciones de cada capa 
[6]. 

 

Figura 4. Las Capas del modelo OSI [6]. 

1.4 Sistemas de Posicionamiento Global 

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS, aunque su nombre correcto es 

NAVSTAR-GPS1, es un sistema global de navegación por satélite que permite 

determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o 
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una nave. Podemos alcanzar una precisión hasta de centímetros, usando el GPS 

diferencial, pero lo habitual son unos pocos metros [7]. 

          1.4.1 Funcionamiento 

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) 

en órbita a 20.200 km sobre el globo terráqueo, con trayectorias sincronizadas 

para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar una 

posición, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como 

mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la 

posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato 

sincroniza el reloj del Sistema de Posicionamiento y calcula el retraso de las 

señales; es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" los tres satélites 

calculan la posición en que el GPS se encuentra. La triangulación en el caso del 

Sistema de Posicionamiento Global se basa en determinar la distancia de cada 

satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina 

fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo 

además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, 

se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. 

También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los 

relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites [7]. 

            1.4.2 GPS submarinos 

En los últimos años se han llevado a cabo investigaciones para el uso del GPS en 

medios acuáticos.   

1.4.2.1 Desarrollo y pruebas de un sistema de posicionamiento 

submarino acústico. 

Bowlus, D.P., (2008), desarrolló una herramienta para ayudar a los buzos a 

navegar hacia objetos submarinos específicos, es decir, un sistema "GPS 

submarino". A diferencia de los métodos tradicionales de localización submarina, 

los cuales implicaban cuerdas y puntos de referencia locales, su sistema utilizaba 
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un dispositivo acústico, el cual transmitía y recibía datos, sin conexión que 

operaba a frecuencias de 35 kHz y 45 kHz, lo cual le permitía referenciar la 

posición del buceador a coordenadas GPS absolutas, el cual se puede ver en la 

Figura 5. Mediante una boya que contenía una tecnología de navegación y 

posicionamiento súper-corta se lograba la vinculación entre el buceador y los 
satélites GPS [8]. 

Sin embargo, el prototipo nunca fue probado debido al ruido de acoplamiento en 

los circuitos, por ello, solo se realizaron pruebas con los sensores de manera 
individual. 

 

Figura 5. Dispositivo transmisor/receptor para buceador [8]. 

1.4.2.2 Navegación y comunicación submarina: Una novedosa 

computadora de buceo GPS/GSM. 

Kuch, B., Koss, B., Buttazzo, G., Sieber, A., (2009), realizaron un equipo de buceo 

de gas mixto, el cual tenía integrado un sistema de navegación y comunicación. 

Para ello, se construyó un prototipo compuesto por un microcontrolador, un sensor 

de presión digital, un chip de memoria, una pantalla gráfica para la visualización y 

una unidad GPS/GSM. La parte interesante de este proyecto es la comunicación, 

la cual era proporcionada por una unidad GPS/GSM integrada en una boya 

flotante de superficie, la cual se conectó al ordenador de buceo a través de un 

cable en un carrete. La idea principal de este dispositivo de navegación y 

comunicación submarina fue extender una computadora de buceo regular con un 
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sistema de boya, que incluía GPS y GSM, como se observa en la Figura 6. 

Prácticamente, la comunicación GPS/GSM se controló por un proceso en segundo 

plano, de la descompresión de gases, que activaba los trabajos GPS/GSM 
mediante interrupciones y de esta manera evitar la pérdida de datos [9]. 

 

Figura 6. Prototipo de equipo de buceo de gas mixto con asistencia de 
comunicación y navegación [9]. 

La limitante en este proyecto es que la comunicación entre la boya y el dispositivo 

GPS, ya que la transmisión es de manera alámbrica, lo que dificulta la exploración 
de lugares por el cable. 

1.5 Direccionamiento de señales 

        1.5.1 Radiogoniometría 

La radiogoniometría o RDF (por su acrónimo en inglés de Búsqueda por Radio 

Dirección), denomina a un sistema de detección electrónica de largo alcance. En 

otras palabras, es la determinación de la dirección al transmisor o radiofaro, cuya 

geolocalización se conoce, por medio de un sistema electrónico capaz de 

determinar la dirección de procedencia de una señal. Para ello, se utilizan 

transmisores específicos o radiofaros, así como en ocasiones transmisores de 

radiodifusión y otros tipos de comunicación por radio [10]. 

Para la radiogoniometría cualquier frecuencia es válida, sin embargo, se deben 

considerar los siguientes criterios para escoger una frecuencia determinada: 

1) El alcance deseado para el transmisor. 
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2) La exactitud que se pretende que tenga el sistema. 

3) Las reglas de asignación de frecuencias a nivel internacional. 

        1.5.2 Radiofaro 

Un radiofaro es una estación de radio situada en una posición geolocalizada, que 

se usa como ayuda en la navegación aérea o marina, haciendo posible localizar la 

posición relativa y/o la dirección de la estación receptora. Existen dos tipos 

fundamentales de radiofaros [10]: 

 Radiofaros no direccionales (NDB) con radiogoniómetros automáticos 

(ADF). Operan a frecuencias entre 190 kHz y 1.75 MHz, siguiendo la 

normativa de la ICAO (Organización de Aviación Civil Internacional por sus 

siglas en inglés). Este tipo de radiofaro se muestra en la Figura 7.  

 Sistemas de señal compuesta, que permiten la dirección y/o el alcance 

haciendo uso de la información contenida de la señal (VOR, DME, TACAM). 

Operan en diversos canales en la banda 108 – 117.95 MHz, dejando 50 Hz 

de separación entre cada canal. 

 
Figura 7. NDB para la navegación aérea [10]. 

1.6 Planteamiento del problema 
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Algunos instrumentos que se utilizan, para la recolección de información en 

ambientes submarinos, son los aparatos de Geoposicionamiento submarino 

comerciales, los cuales se mencionan en la sección 1.4.2. Sin embargo, el uso de 

este tipo de instrumentos en la investigación, irrumpen con la tranquilidad del 

hábitat, poniendo en riesgo la veracidad de los datos que se recolectan; debido al 

comportamiento de algunas especies que al sentirse agredidas o invadidas en su 

entorno natural, despliegan mecanismos de defensa. 

Otra alternativa para la recolección de información en ambientes acuáticos, son 

las comunicaciones submarinas, no obstante, la investigación relacionada con 

este tipo de comunicación está sustentada en simulaciones y no se han realizado 

pruebas reales para comprobar la funcionalidad, el rendimiento de las baterías y la 

eficacia de la comunicación entre dispositivos en un medio submarino. 

Razones por las cuales, el interés de este proyecto de investigación es diseñar un 

sistema de comunicación entre un dispositivo móvil y un radiofaro, con la finalidad 

de que se pueda seguir la trayectoria de movimiento de un tag, a través de GPS, y 

de esta manera se verifique la comunicación submarina. De modo que esta 

comunicación pueda ayudar en el estudio del monitoreo durante la migración de 

especies submarinas.  

1.7 Justificación 

Esta investigación busca diseñar un sistema de comunicación submarino, el cual 

se validará, sin que se límite a solo simulaciones; por medio de la interacción entre 

un dispositivo móvil y un radiofaro, permitiendo saber la trayectoria de movimiento 
de una señal de baja frecuencia.  

De igual manera esto permitirá tener un sistema que sirva de apoyo en la 

investigación de ecosistemas acuáticos, para poder realizar un monitoreo de 
algunas especies marinas durante su migración. 

1.8 Motivación 
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El interés en esta investigación es alentar el desarrollo e implementación de 

sistemas de comunicación submarino, mediante el uso de tecnologías ya 

existentes,  que puedan ser útiles en las investigaciones de medios submarinos, 

las cuales sean funcionales y de bajo costo en el estudio de este tipo de hábitat, 

evitando así, el uso de software y hardware sofisticado. Permitiendo de esta 

manera la implementación de diferentes herramientas para la recolección de 

información en este medio. 

De igual forma, el desarrollo de un sistema de comunicación submarina mediante 

el uso de tecnologías actuales, se convierte en una alternativa no solo para la 

aplicación de investigación sino en otras áreas, como el comercio, la seguridad, 
entre otras. 

1.9 Propuesta de solución 

A pesar de que la comunicación en ambientes submarinos ha tenido algunos 

avances, una de las grandes barreras que se han observado es que al realizar una 

transmisión de datos de forma inalámbrica, resulta deficiente; dado que en este 

tipo de ambiente la propagación de onda carece de veracidad, debido a que en 

ambientes marinos las ondas electromagnéticas se atenúan. Para este proyecto 

se propone realizar un sistema de comunicación submarina, entre un dispositivo 

móvil y un radiofaro, mediante la adecuación de la electrónica, más conveniente 

para un medio acuático. Por medio del seguimiento de una señal de baja 

frecuencia, se pretende que se verifique así la transmisión de datos. 

Para ello, se utilizará un radiofaro, que servirá de receptor/transmisor, que 

detectará un tag, cuya señal es de 125 kHz, para poder detectar la trayectoria que 

sigue esta señal en movimiento, para después transmitir esta información a un 
dispositivo móvil. 

   1.9.1 Preguntas de investigación 

¿Será posible diseñar un sistema de comunicación inalámbrica entre un 

dispositivo móvil y un radiofaro?  
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¿Cuál es la máxima distancia a la que pueden estar el tag y el radiofaro, para una 

transmisión de datos?  

¿Se podrá tener una detección próxima del tag?  

1.10 Objetivos Generales 

Diseñar un sistema de comunicación entre un vehículo semiautónomo y un 
radiofaro, para de esta manera conocer la trayectoria de una señal de 125 kHz.  

         1.10. 1 Objetivos Particulares 

 Realizar un sistema de comunicación (radiofaro), para la transmisión y 

recepción de información de una señal de 125 kHz. 

 Crear la aplicación del dispositivo móvil para la recolección de información 

de la ubicación de la señal. 

1.11 Líneas de investigación 

Las líneas de investigación que se asocian con este proyecto son: 

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM): 

 Comunicaciones y electrónica móviles. 

 Sistemas digitales para el cómputo móvil. 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): 

 IEEE sociedad de ingeniería oceánica. 

 IEEE sociedad de comunicaciones. 

 

  



29 
 

Referencias del capítulo 

[1] Sánchez, O., Herzig, M., Peters, E., Márquez, R., Zambrano L., (2007). Los escenarios 
acuáticos. En, Perspectivas sobre conservación de ecosistemas acuáticos en México. (pp 

11-23). Recuperado de http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/533.pdf. 

[2]Imagen recuperada de http://gavetasdemiescritorio.blogspot.mx/2013/ 04/clasificacion-
de-los-habitats-marinos.html. Revisado el 18/oct/2017 

[3]GeoEnciclopedia. Zonas y profundidades del océano Recuperado de 

http://www.geoenciclopedia.com/zonas-y-profundidades-del-oceano/. Revisado el 
18/10/2017. 

[4] Sarriá, D., (2014). Sistemas inalámbricos para la monitorización continúa del 

comportamiento de las especies marinas (Tesis doctoral Universidad Politécnica de 

Cataluña). Recuperada de https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/ 

95489/TDSG1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

[5] Sozer, E., Stojanovic, M., Proakis, J., (2000). Underwater Acoustic Networks, IEEE 

JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING, VOL. 25, NO. 1, JANUARY 2000 

[6] Stallings W. (2000) Comunicaciones y redes de computadores. Madrid, España: 
Prentice Hall. 

[7] Giménez, T., Ros, M., (2009). Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Recuperado 

de http://webs.um.es/bussons/GPSresumen_TamaraElena.pdf 

[8] Bowlus, D.P., (2008). Development and Testing of 

anAcousticBasedUnderwaterPositioningSystem (Tesis de maestría, Florida Institute of 
Technology). Recuperado de http://my.fit.edu/~swood/THESIS_BOWLUS.pdf 

[9] Kuch, B., Koss, B., Buttazzo, G., Sieber, A., (2009). Underwater Navigation and 

Communication: A Novel GPS/GSM Diving Computer. Recuperado de 

http://retis.sssup.it/~giorgio/paps/2009/eubs09-gps.pdf 

[10]Universidad de Alcalá. Radiofaros. Recuperado de 
http://agamenon.tsc.uah.es/Asignaturas/it/rd/apuntes/radiofaros.pdf. Revisado el 
18/10/2017 

 

http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/533.pdf.
http://gavetasdemiescritorio.blogspot.mx/2013/
http://www.geoenciclopedia.com/zonas-y-profundidades-del-oceano/.
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/
http://webs.um.es/bussons/GPSresumen_TamaraElena.pdf
http://my.fit.edu/~swood/THESIS_BOWLUS.pdf
http://retis.sssup.it/~giorgio/paps/2009/eubs09-gps.pdf
http://agamenon.tsc.uah.es/Asignaturas/it/rd/apuntes/radiofaros.pdf.


30 
 

Capítulo 2. Estado del Arte 

Durante los últimos cinco años, las investigaciones relacionadas con tecnologías 

de sistemas de posicionamiento geográfico acuáticos, así como la transmisión de 

un tipo específico de señales en ambientes submarinos, han logrado un avance 
significativo, como se menciona a continuación. 

2.1 Desarrollo de un banco de pruebas reconfigurable de redes acústicas 
subacuáticas  

Kulhandjian, H., Melodia, T., y Kuo, L., (2012) utilizaron un módem Teledyne 

Benthos Telesonar SM-75, para realizar experimentos avanzados de 

comunicación y redes de la siguiente manera. Mediante el uso de un procesador 

de red programable que está integrado con el módem, se usó una interfaz de 

nuevo diseño para la comunicación entre la placa del módem y el procesador 

externo, el cual incluye un Control de Acceso al Medio (MAC, por sus siglas en 

ingles), una capa de red IP con enrutamiento AD_HOC reconfigurable, además de 

autoconfiguración de la red para permitir la definición de experimentos complejos 

de redes con protocolo reconfigurable, diseñado en varias capas pilas. De igual 

forma, la plataforma modificada se diseñó de tal manera genera, transmite y recibe 

formas de onda acústicas personalizadas definidas. El banco de pruebas se 

realizó con un emulador de canal de redes acústicas subacuáticas que 
desarrollaron y les permitió realizar experimentos controlados por el laboratorio [1]. 

2.2 Protocolo MAC híbrido con programación optimizada dependiente del 
canal para redes de sensores acústicos subacuáticos agrupados 

Kulhandjian, H., et. al., (2013), continuando con su investigación, propusieron un 

esquema óptimo de asignación de intervalos de tiempo para redes de sensores 

acústicos subacuáticos agrupados que aprovecha la información de la capa física 

para minimizar el consumo de energía debido a retransmisiones innecesarias, lo 

que mejora la vida útil y el rendimiento de la red. Para reducir la sobrecarga y la 

complejidad computacional, se empleó un enfoque de dos fases donde cada nodo 

miembro toma una decisión egoísta sobre la cantidad de intervalos de tiempo que 
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necesita durante el próximo ciclo intra-cluster y el clúster principal optimiza la 

decisión de programación en función de la calidad del canal y un factor de 

urgencia. Las simulaciones mostraron una mejora en la vida útil de la red y un 

aumento de rendimiento del 28% y mejora la confiabilidad hasta en un 25% en 

comparación con el esquema de programación que no usa MDP ni optimización 
[2]. 

2.3 Modelado de canales acústicos submarinos en entornos de aguas 
someras de corto alcance 

Kulhandjian, H., et. al., (2014), realizaron un análisis de las propiedades de los 

canales estadísticos de los entornos de comunicación en aguas someras de corto 

a muy corto alcance basados en mediciones de canales reales tomadas en un 

tanque de agua, una piscina, lagos poco profundos y lagos muy poco profundos. 

Se estimó la respuesta de impulso de canal, la función de densidad de 

probabilidad del desvanecimiento del canal y se ajustó a las distribuciones de 

Rayleigh, Nakagami, Weibull, Rician y Beta. Con los resultados experimentales, 

que se obtuvieron, se confirmó que el canal acústico de aguas poco profundas 

varía mucho en el tiempo y no necesariamente sigue una distribución de Rayleigh. 

En cambio, en entornos de lagos de aguas muy poco profundas, el 

desvanecimiento del canal muestra una distribución cercana a Weibull o Rician. 

Por otro lado, en un lago de aguas poco profundas, el comportamiento de 

desvanecimiento del canal se captura mejor mediante una distribución Beta [3]. En 

la figura 8, se observa el arreglo de los cluster para realizar la transmisión en 

diferentes medios. 
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Figura 8. Telesonares en red [3]. 

Sin embargo, los telesonares utilizados para la comunicación tienen costos 
elevados, lo que limita el número de telesonares para su adquisición. 

2.4 Localización acústica compensada por movimiento para vehículos 
submarinos 

Li, Z., Dosso, S. y Sun, D., (2016), desarrollaron y aplicaron un algoritmo de 

inferencia bayesiano para la localización acústica de larga distancia (LBL) de un 

vehículo submarino de maniobra que compensa el movimiento del vehículo 

durante el intervalo de tiempo de interrogación-recepción entre el vehículo y los 

transpondedores del sistema LBL utilizando únicamente medidas de temporización 

acústica. Para ello se incluyeron correcciones de tiempo de viaje como parámetros 

desconocidos adicionales en la inferencia, restringidos con estimaciones previas 

determinadas mediante la interpolación de la ubicación del vehículo en instantes 

de interrogación a partir de los resultados de una localización inicial basándose en 

un modelo de vehículo estático. En los ensayos de campo realizados en un gran 

lago, en China, se observó un error de localización del modelo estático a 3.4 ± 1.4 

cm para la localización compensada por movimiento, que es comparable a las 

incertidumbres del GPS. En la figura 9, se muestra la instalación del transductor 

transceptor, del giroscopio y del GPS [4]. 
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Figura 9. Instalación de (a) transductor transceptor y (b) giroscopio y antena GPS  

en el bote de pruebas [4]. 

El inconveniente de este trabajo es que a pesar de ser un algoritmo propuesto 

para vehículos submarinos, las pruebas se realizaron en un bote, el cual fue el 
sustituto del vehículo submarino. 

2.5 Localización de objetivos subacuáticos utilizando un sistema de 
posicionamiento baseline largo 

Zhang, J., Han, Y., Zheng, C., y Sun, D., (2016), continúan con la implementación 

del sistema de posicionamiento de línea de base larga (LBL), que se menciona en 

el apartado anterior, para extender el GPS mediante el uso de balizas submarinas 

calibradas de alta precisión como referencia. Debido a que los sistemas LBL 

tradicionales dan la posición objetivo sin considerar el error de calibración de las 

balizas desplegadas, se usaron las salidas de GPS como valores verdaderos para 

evaluar el rendimiento de localización. Se instaló un sistema LBL con cuatro 
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balizas en alta mar, como se muestra en la figura 10, para probar los resultados. 

Observando que la precisión de posicionamiento en aguas profundas mejoraba 

casi 5 m. [5]. 

 

Figura 10. Balizas desplegadas [5]. 

Sin embargo, las pruebas de igual forma que en el apartado anterior, se hicieron 
en un bote. 

2.6 Caracterización de un sistema de posicionamiento subacuático 
basado en nodos de superficie GPS y señales acústicas codificadas 

Aparicio, J., Jiménez, A., Alvarez, F., Ruiz, D., De Marziani, C., y Ureña, J., (2016) 

efectuaron una caracterización de un sistema de posicionamiento submarino 

basado en nodos de superficie equipados con GPS y transductores acústicos. La 

caracterización del sistema se realizó por medio de un estudio estadístico, 

considerando diferentes números de balizas, posición de balizas y fenómenos 

físicos, tales como ruido, multitrayecto1 y propagación Doppler2. La propagación 

de error causada por estos fenómenos y la configuración geométrica del sistema 

se evaluó cuantitativamente en diferentes algoritmos de posicionamiento, basados 

en la trilateración y procedimientos iterativos. Mostrando cómo los diferentes 

fenómenos afectan los errores de posición estimados del vehículo para los 
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diferentes algoritmos de posicionamiento. Para realizar la caracterización se 

utilizaron dos balizas y un bote, como se muestra en la figura 11 [6]. 

 

Figura 11. Sistema de posicionamiento basado en el GPS y las señales acústicas 
[6]. 

En este trabajo los errores de aproximación en el posicionamiento del vehículo son 

alrededor de un metro. 

2.7 Caracterización de un sistema RFID para el desarrollo de un sistema 
de radio telemetría móvil acuático 

Huicochea, H. (2017), analizó y caracterizó la propagación de ondas 

electromagnéticas en medios acuosos de un sistema de identificación de radio 

frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) 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 pasa al área de cobertura del nodo, se envía la información a 

través del protocolo IEEE 802.15.4 (ZigBee) al nodo principal. Para ello se usó un 

lector RFID de 125kHz del fabricante Galo y un GPS de la marca Adafruit. Como 

tarjeta de adquisición de datos se utilizó un Arduino. Teniendo como alcance 
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máximo promedio que se obtuvo con el lector fue de 30.77 cm [7]. En la figura 12, 

se observa como es el nodo de sensado para la calibración del sistema RFID en 

ambientes submarinos. 

 

Figura 12. Nodo de sensado para la caracterización del sistema RFID [7]. 

2.8 GPS submarinos en el mercado 

La empresa HCTechR&D+Hidrography, en su catálogo de productos, cuenta con 

un GPS para MEDIOS SUBMARINOS “submarinismo”, el cual es un dispositivo 

que se sujeta al buceador, permitiéndole realizar un recorrido predeterminado, sin 

la necesidad de complejos equipos acústicos ni de subir a la superficie. Consta de 

un flotador con orza que soporta la antena GPS, que sirve de antena para la 

transmisión de datos, un cable protegido de 10 a 25 m, una funda estanca y 

flexible para albergar el GPS Plotter, lo que facilita el manejo del GPS mediante 

sus controles [8]. 

Sin embargo, tiene como limitantes, el cable que utiliza para la transmisión de 

datos, ver figura 13, y que su precisión depende del equipo GPS que instale la 
empresa, así como de las actividades que realice el usuario.  
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A)  

B)  

Figura 13. GPS de HCTech a) Dispositivo GPS. b) Como funciona el dispositivo 
[8]. 
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Capítulo 3. Marco teórico 
En este capítulo se hace referencia al sustento teórico en el que se está basando 

esta investigación. 

Primero se hace referencia a la propagación de ondas, la cual conlleva los 

fundamentos matemáticos básicos para su entendimiento.  

3.1 Propagación de ondas electromagnéticas 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]: 

∇ 퐸 =  휇 ∈ +  휇휎         (1) 

훻 퐵 =  휇 ∈ +  휇휎         (2) 

Aplicando la solución para ondas planas obtenemos [1] 

퐸(푧, 푡) =  퐸 푒         (3) 

퐵(푧, 푡) =  퐵 푒 ( )        (4) 

Donde E y B son los campos eléctrico y magnético respectivamente, ω es la 

frecuencia angular y está definida como 휔 = 2휋푓, 푘 es el número de onda 

atenuada o también conocida como constante de atenuación y para el caso en 
medios conductores es compleja [1]. 

Si sustituimos la ecuación (3) en (1) nos da como resultado [1]: 

푘 =  휖휇휔 + 푖휇휎휔         (5) 

De la cual podemos detallar que 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 [1] 

휇 =  휇 휇           (6) 
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Donde 휇  es la permeabilidad magnética del vacío, conocida como constante 

magnética, la cual se define como 휇  =  4휋 × 10  (푁퐴 ), 휇  es la permeabilidad 

magnética relativa, en el caso concreto del agua, por ser un material 

paramagnético podemos considerar a 휇 =  1 [1]. 

La habilidad del medio para afectar y verse afectado por un campo eléctrico se 

llama permitividad dieléctrica 휀. La permitividad absoluta ε está definida por [1] 

휀 =  휀 휀           (7) 

Donde 휀  es la permitividad relativa, para el caso del agua su valor 휀 = 81. 휀  es 

la permitividad del vacío y está dada por [1] 

휀  =  ≈  8.854187 × 10        (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 휎 =  0.01 푆/푚 y del agua salada es 

휎 =  4.3 푆/푚 [1]. 

Retomando la ecuación (5), la podemos reescribir como [1]: 

푘  =  휖휇휔 . + 푖휇휎휔 =  훽 +  푖훼       (9) 

Nótese que si la conductividad es cero (caso para medios no conductores) 푘 solo 

tiene parte real, para el caso contrario, donde la conductividad es diferente de cero 

푘 tiene parte imaginaria. Igualando la parte real e imaginaria de la ecuación previa 

resulta [1]: 

훽 ≡  휔    1 +  + 1       (10) 
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훼 ≡  휔    1 +  −  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 [1] 

퐸 (푧, 푡 ) =  퐸 푒 푒 ( )       (12) 

Observamos que efectivamente la parte imaginara de 푘, α, resulta en la 

atenuación o decrecimiento de la amplitud de la onda cuando incrementa ݖ, 

mientras que la parte real contribuye a la propagación de la oscilación de la onda 
electromagnética [1]. 

         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 [1] [2]: 

≫  1          (13) 

Para este caso, la constante de atenuación será [2]: 

푘 =  휖휇휔  +  푖휇휎휔 ≅  푖휇휎휔  =  (1 +  푖)     (14) 

La parte real está 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 está definida como: 

훿 =             (15) 

entonces la profundidad de penetración es [2]: 

훿 =  =           (16) 
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Cuando la onda penetre una distancia 훿, esta decrecerá  de su valor original [2]. 

En la Tabla 1 se puede observar 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 [4]. 

Tabla 1. 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 3-3x103 108 – 105 144 – 4.6 OTH 

VLF 3x103 - 3x104 105 – 104 4.6 -1.4 OTH 

LF 3x104 - 3x105 104 – 103 1.4 – 0.46 OTH 

HF 3x106 - 3x107 102 – 10 0.14 – 0.05 OTH 

VHF 3x107 - 3x108 10 – 1 0 LOS 

UHF 3x108 - 3x109 1 – 10-1 0 LOS 

Se infiere que a menor frecuencia se obtiene la mayor distancia de penetración y 

viceversa. Además, la longitud de onda está ligado al modo de propagación, por lo 
que longitudes de onda mayores a 10 m se considera OTH [4].  

3.2 Modelos de propagación 

La mayoría de los modelos de propagación están pensados para grandes 

distancias (cientos de kilómetros) a muy y ultra altas frecuencias. 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 [5]. 

Debido al rango de alcance de los sistemas RFID, se puede recurrir a modelos de 

propagación simplificados. Teniendo en cuenta que los modelos de propagación 

son aproximaciones y/o predicciones de las pérdidas de potencia reales a una 
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distancia de separación entre el transmisor y el receptor. A continuación se 

mencionan algunos modelos de propagación haciendo énfasis en el modelo de 

pérdida debido a la trayectoria o Path los [5]. 

         3.2.1 Modelo en el espacio libre 

Este tipo de propagación 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. La potencia de recepción, 푃 , puede ser expresada en dBm como [5]: 

푃  푑퐵푚 =  푃 푑퐵푚 +  10푙표푔 (퐺 )  +  20푙표푔 (휆)  −  20푙표푔 (4휋)  −  20푙표푔 (푑) (17) 

donde 푃  es la potencia de transmisión, 퐺  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 퐺  = 1, 휆 es 

la longitud de onda y 푑 es la distancia de separación entre el emisor y el receptor 

[5]. 

         3.2.2 Modelo de dos rayos 

Este modelo considera que el transmisor y el receptor están a una altura ℎ  y ℎ  

respectivamente, separados una distancia 푑. 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]. 

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 
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coeficiente de reflexión del suelo es -1; tenemos que la potencia de recepción 푃 , 

en dBm es aproximadamente [5]: 

푃  푑퐵푚 =  푃 푑퐵푚 +  10푙표푔 (퐺 )  +  20푙표푔 (ℎ ℎ )  −  40푙표푔 (푑)  (18) 

퐺  es el producto de los patrones de radiación de los campos de las antenas del 

transmisor y receptor en línea directa de vista, el cuál es igual a 1, en los lectores 
de RFID. 

         3.2.3 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, es comúnmente utilizado para diseños de sistemas [6]. 

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] 

푃 =  푃 퐾          (19) 

la expresión (17) en dB es: 

푃  푑퐵푚 =  푃 푑퐵푚 +  퐾푑퐵 −  10훾푙표푔      (20) 

En esta aproximación, 푃  es la potencia de recepción, 푃  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, 푑   es la distancia de 

referencia y 훾 es el exponente de Path loss. Los valores de 훾, 푑  y K pueden ser 

obtenidas por aproximaciones tanto analíticas como empíricas [6]. 
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Algunas veces el valor de K es adecuado a la ganancia de la transmisión en el 

espacio libre a una distancia 푑 , asumiendo que se emplean antenas 

omnidireccionales. Dicha constante está definida por: 

퐾 푑퐵 =  20푙표푔         (21) 

donde 휆 es la longitud de onda [6]. 

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 푑 >푑 , 

donde 푑  toma normalmente valores entre 1 a 10 m y de 10 a 100 m para el caso 

de interiores y exteriores respectivamente [6]. 

El valor de 훾 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 훾 se puede obtener empíricamente a partir 

de un modelo que contemple la frecuencia y la altura de la antena [6]. 

A continuación, se presentan en la Tabla 2 los valores que puede tomar 훾 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 훾, mientras que, a 

mayor altura de la antena los valores de 훾 disminuye [7]. 

Tabla 2. Valores típicos del exponente de Path loss [5]. 

Ambiente Rango de 휸 

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 
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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, está dada por la siguiente expresión [8]: 

푃 = 푃           (22) 

donde  푃 . y 푃  es la potencia de recepción y de transmisión respectivamente 

[8]. 

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 

lector RFID transmite los datos que contiene. De esta manera se monitorea 

cualquier objeto que pase por el área de cobertura del lector RFID [9]. 

Un sistema RFID está compuesto por los siguientes componentes [10]: 

 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. 

 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.  
  Host o controlador: recibe la información de uno o varios lectores y se la 

envía al sistema de información. También da órdenes al lector.  
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La tecnología RFID se puede clasificar dependiendo la comunicación entre el 

transpondedor y la antena de dos modos, por acoplamiento inductivo o 

acoplamiento capacitivo [10].  

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 [11]. 

         3.3.1 Clasificación de los transpondedores RFID 

Dependiendo de las diferentes características se pueden hacer las siguientes 

clasificaciones [12]: 

 Por su fuente de energía: los transpondedores RFID dependiendo de 

cómo se alimente circuito para de ese modo transmitir la respuesta se 

pueden clasificar en: 

- 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. 
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- Semi-Pasivos: o también llamados 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 para la transmisión. Tiene un menor alcance que los 

transpondedores activos pero mayor que los pasivos.  

- 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. 

 
 Por su frecuencia de operación: 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 Por su memoria: los transpondedores cuentan con un número único que 

los identifica, y dependiendo el caso, se puede agregar algún otro tipo de 

información. 
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- Sólo lectura (RO). 

- Escritas una vez y múltiples lecturas (WORM). 

- Lectura y escritura múltiples. 

3.3.1.1 Fuente de alimentación para transpondedores pasivos. 

Un transpondedor acoplado inductivamente comprende un dispositivo electrónico 

de transporte de datos, usualmente un microchip único, y un circuito de bobina o 
conductor de área grande que funciona como una antena [12]. 

Los transpondedores acoplados inductivamente casi siempre funcionan 

pasivamente. Esto significa que toda la energía necesaria para el funcionamiento 

del microchip debe ser proporcionada por el lector, como se observa en la figura 

14. Para este propósito, la bobina de la antena del lector genera un campo 

electromagnético fuerte y de alta frecuencia, que penetra la sección transversal del 

área de la bobina y el área alrededor de la bobina. Debido a que la longitud de 

onda del rango de frecuencia utilizado (<135 kHz: 2400 m, 13.56 MHz: 22.1 m) es 

varias veces mayor que la distancia entre la antena del lector y el transpondedor, 

el campo electromagnético puede tratarse como un simple campo magnético 
alterno con respecto a la distancia entre el transpondedor y la antena [12]. 

 

Figura 14. Fuente de alimentación a un transpondedor acoplado inductivamente a 
partir de la energía del campo magnético alterno generado por el lector [12]. 
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Una pequeña parte del campo emitido penetra en la bobina de antena del 

transpondedor, que está a cierta distancia de la bobina del lector. Se genera una 

tensión 푈  en la bobina de la antena del transpondedor por inductancia. Esta 

tensión se rectifica y sirve como fuente de alimentación para el dispositivo de 
transporte de datos (microchip) [12]. 

Un capacitor 퐶  está conectado en paralelo con la bobina de la antena del lector, 

la capacitancia de este capacitor se selecciona de tal manera que funciona con la 

inductancia de la bobina de la antena para formar un circuito resonante paralelo 

con una frecuencia resonante que se corresponde con la frecuencia de 

transmisión del lector. Se pueden generar corrientes muy altas en la bobina de la 

antena del lector por aumento de resonancia en el circuito resonante paralelo, que 

puede usarse para generar las intensidades de campo requeridas para el 
funcionamiento del transpondedor remoto [12]. 

La bobina de antena del transpondedor y el capacitor 퐶  forman un circuito 

resonante ajustado a la frecuencia de transmisión del lector. La tensión 푈 en la 

bobina del transpondedor alcanza un máximo debido al aumento de la resonancia 
en el circuito resonante paralelo [12]. 

3.3.1.2 Transpondedor de transferencia de datos → Lector. 

Modulación de carga. 

Si un transpondedor resonante (es decir, un transpondedor con una frecuencia de 

autorresonancia correspondiente con la frecuencia de transmisión del lector) se 

coloca dentro del campo magnético alterno de la antena del lector, el 

transpondedor extrae energía del campo magnético. La realimentación resultante 

del transpondedor en la antena del lector se puede representar como la 

impedancia transformada 푍  en la bobina de antena del lector. Por lo tanto, el 

encendido y apagado de una resistencia de carga en la antena del transpondedor 

provoca un cambio en la impedancia 푍  y, por lo tanto, el voltaje cambia en la 

antena del lector. Esto tiene el efecto de una modulación de amplitud de la tensión 

푈  en la bobina de la antena del lector mediante el transpondedor remoto. Si la 
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temporización con la que se activa y desactiva la resistencia de carga está 

controlada por datos, estos datos pueden transferirse del transpondedor al lector. 

Este tipo de transferencia de datos se llama modulación de carga [12]. 

Para reclamar los datos en el lector, se rectifica el voltaje tocado en la antena del 
lector. Esto representa la demodulación de una señal modulada en amplitud [12].  

Modulación de carga con subportadora. 

Si la resistencia de carga adicional en el transpondedor se enciende y apaga a 

una frecuencia elemental muy alta 푓 , entonces se crean dos líneas espectrales a 

una distancia de ± 푓  alrededor de la frecuencia de transmisión del lector 푓 , y 

estas pueden ser fácilmente detectado (sin embargo 푓  debe ser menor que 

푓 ). En la terminología de la tecnología de radio, la nueva frecuencia 

elemental se denomina subportadora). La transferencia de datos se realiza 

mediante la modulación ASK, FSK o PSK de la subportadora a tiempo con el flujo 
de datos. Esto representa una modulación de amplitud de la subportadora [12]. 

La modulación de carga con una subportadora crea dos bandas laterales de 

modulación en la antena del lector a la distancia de la frecuencia de la 

subportadora alrededor de la frecuencia de funcionamiento 푓 . Estas bandas 

laterales de modulación pueden separarse de la señal significativamente más 

fuerte del lector mediante un filtro pasa banda (BP) en una de las dos frecuencias 

de lector ± 푓 . Una vez que se ha amplificado, la señal de la subportadora es ahora 

muy simple de demodular [12]. 

La modulación de la carga con subportadoras se limita principalmente al rango de 

frecuencias 13.56 MHz. Frecuencias de subportadoras típicas son 212 kHz, 424 

kHz (por ejemplo, ISO / IEC 15 693) y 848 kHz (por ejemplo, ISO / IEC 14443) 
[12]. 

3.3.1.3 Comunicación de campo cercano (NFC)  

A primera vista, la comunicación de campo cercano (NFC) no es un sistema de 

RFID, sino una interfaz de datos inalámbrica entre dispositivos, similar al infrarrojo 
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o el bien conocido Bluetooth. Sin embargo, NFC tiene varias características que 
son de interés en relación con los sistemas RFID [12].  

La transmisión de datos entre dos interfaces NFC usa campos alternos 

magnéticos de alta frecuencia en el rango de frecuencia de 13.56 MHz. El rango 

de comunicación máximo típico para la transmisión de datos NFC es de 20 cm 

porque la contraparte de comunicación respectiva está ubicada en el campo 

cercano de la antena del transmisor; por lo tanto, la comunicación se llama 

comunicación de campo cercano [12].  

La figura 15 ilustra el principio físico de la transmisión de datos entre dos 

interfaces NFC. La interfaz NFC tiene un transmisor de 13.56 MHz y un receptor 

de 13.56 MHz que están alternativamente conectados a la antena. La antena está 
diseñada como una bobina de gran superficie o conductor [12]. 

 

Figura 15. En modo activo, las interfaces NFC emiten alternativamente campos 
magnéticos para la transmisión de datos [12]. 

Para la comunicación entre dos interfaces NFC, la interfaz NFC individual puede 

asumir diferentes funciones, es decir, la de un iniciador NFC (dispositivo maestro) 

o un objetivo NFC (dispositivo esclavo). La comunicación siempre comienza por el 

iniciador NFC [12]. 

Además, la comunicación NFC distingue entre dos modos operativos diferentes, el 
modo activo y el modo pasivo [12]. 
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Modo activo. 

Para transmitir datos entre dos interfaces NFC en modo activo, al principio una de 

las interfaces NFC activa su transmisor y por lo tanto funciona como el iniciador 

NFC. La corriente de alta frecuencia que fluye en la antena induce un campo 

magnético alterno H que se propaga alrededor del lazo de la antena. Parte del 

campo magnético inducido se mueve a través del bucle de antena de la otra 

interfaz NFC que se encuentra cerca. Entonces se induce una tensión 푈 en el lazo 

de la antena y puede ser detectada por el receptor de la otra interfaz NFC. Si la 

interfaz NFC recibe señales y los comandos correspondientes de un iniciador 

NFC, esta interfaz NFC adopta automáticamente el desplazamiento de un objetivo 
NFC [12]. 

Para la transmisión de datos entre las interfaces NFC, la amplitud del campo 

alterno magnético emitido es modulada (modulación ASK), similar a la transmisión 

de datos entre el lector RFID y el transpondedor. Sin embargo, la diferencia entre 

un objetivo NFC en modo activo y un transpondedor RFID consiste en que el 

campo magnético alterno debe suministrar energía al transpondedor para operar 

el microchip. A diferencia de esto, el dispositivo electrónico que contiene la interfaz 
NFC proporciona energía a la interfaz [12]. 

La dirección de transmisión se invierte para enviar datos desde el objetivo NFC al 

iniciador NFC. Esto significa que el objetivo NFC activa el transmisor y el iniciador 

NFC cambia al modo de recepción. Ambas interfaces NFC inducen 

alternativamente campos magnéticos donde los datos se transmiten de un 
transmisor a otro solo [12]. 

Modo pasivo 

En el modo pasivo, también, el iniciador NFC induce un campo alterno magnético 

para transmitir datos al objetivo NFC. La amplitud del campo se modula en línea 

con el pulso de los datos a transmitir (modulación ASK). Sin embargo, después de 

haber transmitido un bloque de datos, el campo no se interrumpe, sino que 

continúa emitiéndose de forma no modulada. El objetivo NFC ahora puede 
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transmitir datos al iniciador NFC generando una modulación de carga. El método 
de modulación de carga también se conoce de los sistemas RFID [12]. 

El uso de este método para interfaces NFC proporciona una serie de ventajas y 

opciones interesantes para una operación práctica. Por lo tanto, los diferentes 

roles de las dos interfaces NFC dentro de la comunicación NFC se pueden 

negociar y cambiar, en cualquier momento. Una interfaz NFC con fuente de 

alimentación débil, o una batería de baja capacidad, puede negociar y adoptar la 

función del objetivo NFC para ahorrar energía mediante la transmisión de datos a 
través de la modulación de la carga [12]. 

La interfaz NFC que es el objetivo también puede establecer, además de otras 

interfaces NFC, la comunicación a transpondedores pasivos compatibles (por 

ejemplo, de acuerdo con ISO / IEC 14443) que el objetivo NFC suministra energía 

y que, a través de la modulación de carga, puede transmitir datos a la interfaz 

NFC. Esta opción permite a los dispositivos electrónicos equipados con interfaces 

NFC, como los teléfonos móviles NFC, leer y escribir en diferentes 

transpondedores, como etiquetas inteligentes o boletos electrónicos. Como la 

interfaz NFC en este caso se comporta de forma similar a un lector de RFID, esta 

opción también se denomina "modo lector" o "modo lector-emulación" [12]. 

Si una interfaz NFC está ubicada cerca de un lector RFID compatible (por ejemplo, 

según ISO / IEC 14443), el lector NFC también puede comunicarse con un lector. 

Aquí, la interfaz NFC adopta el rol de un objetivo NFC y puede transmitir datos al 

lector utilizando la modulación de carga. Esta opción permite a los lectores de 

RFID intercambiar datos con un dispositivo electrónico con interfaz NFC, como 

teléfonos móviles NFC. Desde la perspectiva del lector, el dispositivo electrónico 

se comporta como una tarjeta inteligente sin contacto; esta opción también se 
llama 'modo de tarjeta' o 'modo de emulación de tarjeta' [12]. 

         3.3.2 Tarjetas inteligentes sin contacto 

Las tarjetas inteligentes sin contacto representan un tipo especial de 

transpondedor. DIN/ISO 7810 especifica el formato para todas las tarjetas 
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inteligentes y de identificación. Las dimensiones de una tarjeta inteligente se 

especifican como 85,46 × 53,92 × 0,76 mm (± tolerancias). El espesor requerido 

de tan solo 0,76 mm representa un desafío particular para la fabricación de 

tarjetas inteligentes sin contacto, ya que esto impone límites estrictos a las 
posibles dimensiones del módulo de bobina y chip del transpondedor [12]. 

Una tarjeta inteligente sin contacto puede, por ejemplo, fabricarse a partir de 

cuatro hojas de PVC de aproximadamente 0,2 mm de grosor: dos hojas de 

entrada que se insertan en el interior de la tarjeta y dos hojas de recubrimiento que 

formarán el exterior de la tarjeta. Las tarjetas inteligentes sin contacto se producen 

en hojas de 21, 24 o 48. Las láminas utilizadas tienen un área de alrededor de 0.1-

0.3 m2. La estructura de lámina típica de una tarjeta inteligente sin contacto se 

muestra en la figura 16. Las dos hojas de superposición se imprimen con el diseño 
de la tarjeta inteligente [12]. 

 

Figura 16. Estructura de una tarjeta inteligente sin contacto [12]. 

La antena en forma de bobina se aplica a una de las dos hojas de entrada, la 

lámina de soporte, y se conecta al módulo de chip utilizando una técnica de 

conexión adecuada. Cuatro procedimientos principales se utilizan para la 

fabricación de la bobina de antena: bobinado, incrustación, serigrafía y grabado 
[12]. 

La lámina de soporte está cubierta por una segunda lámina de entrada, desde la 

cual se ha eliminado el área del módulo de chip. A menudo, una carga también se 

dosifica en el espacio hueco restante. Este relleno es necesario para evitar que las 

láminas superpuestas aplicadas después del proceso de laminación colapsen 
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alrededor del módulo de viruta y proporcionen una superficie lisa y pareja (Haghiri 
y Tarantino, 1999) [12]. 

          Técnica de conexión 

Los diferentes tipos de antena también requieren una técnica de conexión 

diferente entre la bobina de la antena y el chip del transpondedor [12]. 

Las bobinas de antena hechas de alambre, es decir, bobinas enrolladas o 

embobinadas, están conectadas al módulo de chip usando técnicas de 

microsellado. La bobina de la antena esmaltada en laca se desnuda en el área de 

conexión del módulo de chip con una herramienta especial y luego se solda a las 

terminales (marcos de plomo) del módulo de chip mediante ultrasonido (Haghiri y 

Tarantino, 1999) [12]. 

Poner en contacto una bobina impresa con el chip o un módulo es problemático ya 

que las técnicas de soldadura y soldadura convencionales no funcionan para las 

pastas de polímeros. El uso de tecnología de chip invertido, 2 en el que la fijación 

y el contacto del chip se puede realizar utilizando un adhesivo conductor, ofrece 

una solución. Una segunda solución es el uso de tecnología de abrazadera de 

corte (CCT). En este enfoque, los terminales metálicos (marco principal) del 

módulo de chip se perforan con una herramienta puntiaguda, de modo que se 

forman coronas puntiagudas. El módulo de chip se presiona sobre la lámina de 

soporte desde abajo, de modo que los picos de la corona penetren en la lámina y 

entren en contacto con los terminales de la antena. Los picos de la corona se 

doblan usando un sello plano, estableciendo una conexión mecánica y eléctrica 
permanente entre el módulo del chip y las bobinas de la antena [12]. 

Finalmente, un procedimiento de soldadura por reflujo, como el procedimiento 

utilizado para el montaje de componentes a placas de circuito impreso SMD, está 

disponible para la conexión de una bobina grabada a un módulo de chip. Para 

evitar cortocircuitos (entre los devanados de la bobina) en las proximidades del 

módulo de chip como resultado del proceso de soldadura, la bobina se imprime 

primero con una resistencia de soldadura (normalmente de color verde claro), 
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manteniendo libres los terminales de la antena. Una cantidad definida de pasta de 

soldadura se deposita en estas áreas de conexión mediante un dispensador. Una 

vez que el módulo de chip se ha insertado en un orificio estampado en la lámina 

de soporte proporcionada para este fin y se fija en su posición, se suministra calor 

a los terminales del módulo de chip mediante una herramienta de soldadura 

adecuada (sello de soldadura). Esto hace que la pasta de soldadura se derrita, 

creando una conexión eléctrica y mecánica permanente entre el módulo de chip y 
la bobina de antena [12]. 

 

 

 

         3.3.3 Lectores 

3.3.3.1 Flujo de datos en una aplicación 

Una aplicación de software que está diseñada para leer datos de un portador de 

datos sin contacto (transpondedor) o escribir datos en un portador de datos sin 

contacto, requiere un lector sin contacto como interfaz. Desde el punto de vista del 

software de la aplicación, el acceso al proveedor de datos debe ser lo más 

transparente posible. En otras palabras, las operaciones de lectura y escritura 

deben diferir lo menos posible del proceso de acceso a portadores de datos 

comparables (tarjeta inteligente con contactos, EEPROM en serie). 

Las operaciones de escritura y lectura que involucran un portador de datos sin 

contacto se realizan sobre la base del principio maestro-esclavo, como se muestra 

en la figura 17. Esto significa que todas las actividades del lector y del 

transpondedor son iniciadas por el software de la aplicación. En una estructura de 

sistema jerárquico, el software de aplicación representa el maestro, mientras que 

el lector, como esclavo, solo se activa cuando se reciben comandos de escritura / 
lectura desde el software de la aplicación [12]. 
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Figura 17. Principio maestro-esclavo entre el software de aplicación, lector y 
transpondedor [12]. 

Para ejecutar un comando desde el software de la aplicación, el lector primero 

entra en comunicación con un transpondedor. El lector ahora juega el papel del 

maestro en relación con el transpondedor. Por lo tanto, el transpondedor solo 
responde a los comandos del lector y nunca está activo independientemente [12]. 

Un simple comando de lectura del software de la aplicación al lector puede iniciar 
una serie de pasos de comunicación entre el lector y un transpondedor [12].  

Por lo tanto, las funciones principales del lector son activar el soporte de datos 

(transpondedor), estructurar la secuencia de comunicación con el soporte de datos 

y transferir datos entre el software de aplicación y un soporte de datos sin 

contacto. El lector maneja completamente todas las características de la 

comunicación sin contacto, es decir, realizar la conexión y realizar procedimientos 
anticolisión y autenticación [12]. 

Interfaz RF 

La interfaz de RF del lector realiza las siguientes funciones [12]: 

 Generación de potencia de transmisión de alta frecuencia para activar el 

transpondedor y suministrarle potencia; 

 Modulación de la señal de transmisión para enviar datos al transpondedor; 
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 Recepción y demodulación de señales de RF transmitidas por un 
transpondedor. 

La interfaz de RF contiene dos rutas de señal separadas para corresponder con 

las dos direcciones de flujo de datos desde y hacia el transpondedor, como se 

observa en la figura 18. Los datos transmitidos al transpondedor viajan a través 

del brazo transmisor. Por el contrario, los datos recibidos del transpondedor se 

procesan en el brazo receptor. Ahora analizaremos los dos canales de señal en 

más detalle, teniendo en cuenta las diferencias entre los diferentes sistemas [12]. 

 

Figura 18. Diagrama de bloques de una interfaz RF para un sistema RFID 

acoplado inductivamente [12]. 

Unidad de control  

La unidad de control del lector, la cual se ve en diagrama de la figura 19, realiza 

las siguientes funciones [12]: 

 Comunicación con el software de la aplicación y la ejecución de comandos 

desde el software de la aplicación. 

 Control de la comunicación con un transpondedor (principio maestro-

esclavo). 

 Codificación y decodificación de señales, ver figura 20. 
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Figura 19. Diagrama de bloques de la unidad de control de un lector. Hay una 
interfaz en serie para la comunicación con el software de aplicación superior [12]. 

 

Figura 20. La codificación y descodificación de señal también se realiza por la 
unidad de control en el lector [12]. 

 En sistemas más complejos, las siguientes funciones adicionales están 

disponibles: 

 Ejecución de un algoritmo anticolisión. 

 Cifrado y descifrado de los datos que se transferirán entre el transpondedor 

y el lector. 
 Rendimiento de la autenticación entre el transpondedor y el lector. 

La unidad de control generalmente se basa en un microprocesador para realizar 

estas funciones complejas. Los procedimientos criptológicos, como el cifrado de 
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flujo entre el transpondedor y el lector, y también la codificación de la señal, a 

menudo se realizan en un módulo ASIC adicional para aliviar al procesador de los 

procesos de cálculo intensivo. Por razones de rendimiento, se accede al ASIC a 
través del bus de microprocesador (orientado al registro) [12]. 

El intercambio de datos entre el software de aplicación y la unidad de control del 

lector se realiza mediante una interfaz RS232 o RS485. Como es normal en el 

mundo de las PC, se usa la codificación NRZ (asíncrono de 8 bits). La velocidad 

en baudios normalmente es un múltiplo de 1200 Bd (4800 Bd, 9600 Bd, etc.). 

Varios protocolos, a menudo autodefinidos, se utilizan para el protocolo de 
comunicación [12].  

La interfaz entre la interfaz RF y la unidad de control representa el estado de la 

interfaz RF como un número binario. En un sistema con modulación ASK, un "1" 

lógico en la entrada de modulación de la interfaz de RF representa el estado 

"señal de RF activada"; una lógica '0' representa el estado 'Señal de RF 
desactivada' [12]. 

3.4 Antenas 

Las leyes de la física nos dicen que la radiación de ondas electromagnéticas se 

puede observar en todos los conductores que llevan tensión y/o corriente. A 

diferencia de estos efectos, que tienden a ser parásitos, una antena es un 

componente en el que la radiación o recepción de ondas electromagnéticas se ha 

optimizado en gran medida para ciertos intervalos de frecuencia mediante el ajuste 

fino de las propiedades de diseño. En relación con esto, el comportamiento de una 

antena se puede predecir con precisión y se define matemáticamente con 
exactitud [12]. 

         3.4.1 Ganancia y efecto direccional 

Un término importante de la tecnología de radio a este respecto es el 퐸퐼푅푃 

(potencia radiada isótropa efectiva, por sus siglas en inglés) [12]. 
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Si integramos la densidad de potencia 푆 de la onda electromagnética en toda el 

área superficial de la esfera, el resultado que obtenemos es, una vez más, la 

potencia  푃  emitida por el emisor isotrópico [12]. 

푃 = ∫ 푆 ∙ 푑퐴         (23) 

Sin embargo, una antena real, por ejemplo, un dipolo, no irradia la potencia 

suministrada uniformemente en todas las direcciones. Por ejemplo, ninguna 

potencia en absoluto es irradiada por una antena dipolo en la dirección axial en 
relación con la antena [12]. 

La ecuación (23) se aplica a todos los tipos de antenas. Si la antena emite la 

potencia suministrada con intensidad variable en diferentes direcciones, entonces 

la ecuación (23) solo puede cumplirse si la densidad de radiación 푆 es mayor en la 

dirección preferida de la antena de la que sería el caso de un emisor isotrópico. La 

figura 21 muestra el diagrama de radiación de una antena dipolo en comparación 

con la de un emisor isotrópico. La longitud del vector 퐺(Θ)  indica la densidad de 

radiación relativa en la dirección del vector. En la dirección de radiación principal 

(퐺 ), la densidad de radiación se puede calcular de la siguiente manera [1]: 

 

Figura 21. Patrón de radiación de una antena dipolo en comparación con el patrón 

de radiación de un emisor isótropo [12]. 
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푆 = ∙
∙

           (24) 

푃  es la potencia suministrada a la antena. la potencia suministrada a la antena. 퐺  

se denomina ganancia de la antena e indica el factor por el cual la densidad de 

radiación 푆 es mayor que la de un emisor isotrópico con la misma potencia de 

transmisión [12]. 

Para emitir un EIRP constante en la dirección de radiación principal, se debe 

suministrar menos energía de transmisión a la antena a medida que aumenta la 

ganancia de antena G, en la tabla 5 se muestra la potencia que alimenta a 
diferentes antenas para los lectores [12]. 

 

 

Tabla 3. Potencia de alimentación para antenas [12]. 

EIRP = 4 W Potencia 푷ퟏ que alimenta la antena (W) 

Emisor isotrópico 푮풊 = ퟏ 4 

Antena dipolo 2.44 

Antena 푮풊 = ퟑ 1.33 

푃 = 푃 ∙ 퐺            (25) 

Esta cifra se puede encontrar a menudo en las reglamentaciones de licencias de 

radio e indica la potencia de transmisión a la que debería suministrarse un emisor 

isotrópico (es decir, 퐺 = 1) para generar una potencia de radiación definida a 

distancia 푟. Por lo tanto, una antena con una ganancia 퐺  solo puede ser 

alimentada con una potencia de transmisión 푃  que sea menor por este factor, de 

modo que el valor límite especificado no se excede [12]: 

푃 =            (26) 
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         3.4.2 EIRP y ERP 

Además de las cifras de potencia en 퐸퐼푅푃, con frecuencia nos encontramos con la 

figura de poder 퐸푅푃 (potencia radiada equivalente, por sus siglas en inglés) en las 

regulaciones de radio y literatura técnica. El 퐸푅푃 es también una figura de poder 

de referencia. Sin embargo, a diferencia del 퐸퐼푅푃, el 퐸푅푃 se refiere a una antena 

dipolo en lugar de a un emisor esférico. Una figura de potencia 퐸푅푃 expresa así la 

potencia de transmisión a la que debe suministrarse una antena dipolo para 

generar una potencia emitida definida a una distancia de 푟. Dado que se conoce la 

ganancia de la antena dipolo (퐺 = 1.64) en relación con un emisor isotrópico, es 

fácil de convertir entre las dos figuras [12]: 

푃 = 푃 ∙ 1.64          (27) 

 

         3.4.3 Impedancia de entrada 

Una propiedad particularmente importante de la antena es la impedancia de 

entrada compleja 푍 . Este compuesto por una resistencia compleja 푋 , una 

pérdida de resistencia 푅  y la llamada resistencia a la radiación 푅  [12]: 

푍 = 푅 + 푅 + 푗푋           (28) 

La resistencia de pérdida 푅  es una resistencia efectiva y describe todas las 

pérdidas resultantes de la resistencia óhmica de todas las secciones de línea 

portadoras de corriente de la antena. La potencia convertida por esta resistencia 
se convierte en calor [12]. 

La resistencia a la radiación 푅  también toma las unidades de una resistencia 

efectiva, pero la potencia convertida en su interior corresponde con la potencia 

emitida desde la antena al espacio en forma de ondas electromagnéticas. 

A la frecuencia operativa (es decir, la frecuencia de resonancia de la antena), la 

resistencia compleja 푋  de la antena tiende a cero. Para una antena libre de 

pérdidas (es decir, 푅 = 0) [12]: 
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푍 (푓 ) = 푅           (29) 

La impedancia de entrada de una antena ideal en la caja resonante es, por lo 

tanto, una resistencia real con el valor de la resistencia a la radiación 푅 . Para un 

dipolo 휆 2, la resistencia a la radiación 푅 = 73 [12]. 

         3.4.4 Apertura efectiva y apertura de dispersión 

La potencia máxima recibida que se puede extraer de una antena, dada la 

alineación óptima y la polarización correcta, es proporcional a la densidad de 

potencia 푆 de una onda plana entrante y un factor de proporcionalidad. El factor de 

proporcionalidad tiene la dimensión de un área y, por lo tanto, se denomina 

apertura efectiva 퐴 . Lo siguiente aplica [12]: 

푃 = 퐴 ∙ 푆           (30) 

Podemos considerar a 퐴  como un área perpendicular a la dirección de 

propagación, a través de la cual, a una densidad de radiación 푆 dada, la potencia 

푃  pasa (Meinke y Gundlach, 1992). La potencia que pasa a través de la apertura 

efectiva se absorbe y transfiere a la impedancia de terminación conectada 푍  [12]. 

Además de la apertura eficaz 퐴 , una antena también posee una apertura de 

dispersión 휎 = 퐴  en la que se reflejan las ondas electromagnéticas [12]. 

Para mejorar nuestra comprensión de esto, se considera la figura 22. Cuando se 

recibe un campo electromagnético con densidad de radiación 푆, se induce una 

tensión 푈  en la antena, que representa la causa de una corriente 퐼 a través de la 

impedancia de antena 푍  y la impedancia de terminación 푍 . La corriente 퐼 se 

encuentra a partir del cociente de la tensión inducida 푈  y la conexión en serie de 

las impedancias individuales (Kraus, 1988) [12]. 
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Figura 22. Circuito equivalente de una antena con un transpondedor conectado 
[12]. 

퐼 = =
( ) ( )

        (31) 

Además, para la potencia recibida 푃  transferida a 푍  [12]: 

푃 = 퐼 ∙ 푅           (32) 

Sustituyamos ahora 퐼  en la ecuación (32) para la expresión en la ecuación (31), 

obteniendo [12]: 

푃 = ∙
( ) ( )

          (33) 

De acuerdo con la ecuación (30), la apertura efectiva 퐴  es el cociente de la 

potencia recibida 푃  y la densidad de radiación 푆. Esto finalmente produce [12]: 

퐴 = = ∙
∙[( ) ( ) ]

        (34) 

Si la antena se opera usando la adaptación de potencia, es decir, 푅 = 푅   y 

푋 = −푋  , entonces se puede usar la siguiente simplificación [12]: 

퐴 =             (35) 

Como se puede ver en la figura 22, la corriente 퐼 también fluye a través de la 

resistencia a la radiación 푅   de la antena. La potencia convertida 푃   se emite 

desde la antena y no importa si la corriente 퐼 fue causada por un campo 

electromagnético entrante o por el suministro desde un transmisor. La potencia  
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푃   emitida desde la antena, es decir, la potencia reflejada en el caso recibido 

puede calcularse a partir de [12]: 

푃 = 퐼 ∙ 푅            (36) 

Al igual que la derivación para la ecuación (34), para la abertura de dispersión 퐴   

encontramos [12]: 

휎 = 퐴 = = ∙ = ∙
∙[( ) ( ) ]

      (37) 

Si la antena se opera de nuevo usando el ajuste de potencia y también está libre 

de pérdidas, es decir, 푅 = 0, 푅 = 푅  y 푋 = −푋 , entonces como una 

simplificación [12]: 

휎 = 퐴 =            (38) 

Por lo tanto, en el caso de la antena combinada de potencia 휎 = 퐴 = 퐴  . Esto 

significa que solo la mitad de la potencia total extraída del campo electromagnético 

se suministra a la resistencia de terminación 푅  ; la otra mitad es reflejada al 

espacio por la antena [12]. 

El comportamiento de la abertura de dispersión 퐴  a diferentes valores de la 

impedancia de terminación 푍  es interesante. De particular importancia para la 

tecnología RFID es el caso límite 푍 = 0 . Esto representa un cortocircuito en los 

terminales de las antenas. De la ecuación (37), se encuentra que es [12]: 

휎 = 퐴 =  = 4퐴 |푍        (39) 

El caso del límite opuesto consiste en la conexión de una resistencia de 

terminación de ohms infinitamente alta a la antena, es decir, 푍 → ∞. A partir de la 

ecuación (37) es fácil ver que la apertura de dispersión 퐴 , al igual que la corriente 

퐼, tiende hacia cero [12]. 

휎 = 퐴 = 0|푍 →         (40) 
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Por lo tanto, la apertura de dispersión puede tomar cualquier valor deseado en el 

rango de 0-4 퐴  en diversos valores de la impedancia de terminación 푍 . Esta 

propiedad de antenas se utiliza para la transmisión de datos desde el 

transpondedor al lector en los sistemas de RFID de retro dispersión [12]. 

La ecuación (37) muestra solo la relación entre la apertura de dispersión 퐴  y las 

resistencias individuales del circuito equivalente de la figura 22. Sin embargo, si 

vamos a calcular la potencia reflejada 푃  de una antena, necesitamos el valor 

absoluto para 퐴 . La apertura eficaz 퐴  de una antena es proporcional a su 

ganancia 퐺 (Kraus, 1988; Meinke y Gundlach, 1992). Como la ganancia es 

conocida para la mayoría de los diseños de antenas, la apertura efectiva 퐴 , y por 

lo tanto también la abertura de dispersión 퐴 , es fácil de calcular para el caso de la 

correspondencia (푍 = 푍 ). Lo siguiente es verdad [12]:  

 휎 = 퐴 =  ∙ 퐺          (41) 

De la Ecuación (30) se desprende que [12]: 

푃 = 퐴 ∙ 푆 =  ∙ 퐺 ∙ 푆         (42) 

         3.4.5 Longitud efectiva 

Como hemos visto, una tensión 푈  es inducida en la antena por un campo 

electromagnético. La tensión 푈  es proporcional a la intensidad del campo 

eléctrico 퐸 de la onda entrante. El factor de proporcionalidad tiene la dimensión de 

una longitud y, por lo tanto, se denomina longitud efectiva 퐼  (también altura 

efectiva h) (Meinke y Gundlach, 1992). Lo siguiente es verdad [12]: 

푈 = 퐼 ∙ 퐸 = 퐼 ∙ 푆 ∙ 푍          (43) 

Para el caso de la antena adaptada (es decir, 푅 = 푅 ), la longitud efectiva se 

puede calcular a partir de la apertura efectiva 퐴  (Kraus, 1988) [12]: 

퐼 = 2 ∙            (44) 
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Si sustituimos la expresión en la Ecuación (41) por 퐴 , entonces la longitud 

efectiva de una antena combinada puede calcularse a partir de la ganancia 퐺, que 

normalmente se conoce (o es fácil de encontrar midiendo) [12]: 

퐼 = 휆 ∙
∙

           (45) 

         3.4.6 Antenas dipolo 

En su forma más simple, la antena de dipolo consiste únicamente en una pieza 

recta de línea (por ejemplo, un cable de cobre) de una longitud definida. Mediante 

una conformación adecuada, se pueden influir las propiedades características, en 

particular la resistencia a la radiación y el ancho de banda [12]. 

Un dipolo de media onda extendido y simple (dipolo 휆/2) consiste en una línea de 

longitud 푙 =  휆/2, que se interrumpe a la mitad. El dipolo se suministra en este 
punto de ruptura [12]. 

La conexión en paralelo de dos líneas 휆/2 de una distancia pequeña (d <0.05λ) 

crea el dipolo doblado de 2 hilos. Esto tiene alrededor de cuatro veces la 

resistencia a la radiación del único dipolo 휆/2 (푅 = 240− −280Ω). Según 
Rothammel (2001) se aplica la siguiente relación [12]: 

푅 = 73.2Ω ∙ ∙          (46) 

Una variante especial del bucle dipolo es el dipolo doblado de 3 hilos. La 

resistencia a la radiación del dipolo doblado de 3 hilos depende en gran medida 

del diámetro del conductor y la distancia entre las secciones de línea 휆/2. En la 

práctica, la resistencia a la radiación del dipolo doblado de 3 hilos toma valores de 

540− 2000Ω. Según Rothammel (2001) se aplica la siguiente relación [12]: 

푅 = 73.2Ω ∙ ∙         (47) 
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El ancho de banda de un dipolo puede verse influido por la relación entre el 

diámetro de la sección de línea 휆/2 y su longitud, aumentando a medida que 

aumenta el diámetro. Sin embargo, el dipolo debe acortarse un poco para permitir 

que resuene a la frecuencia deseada. En la práctica, el factor de acortamiento es 
alrededor de 0.90-0.99 [12]. 

         3.4.7 Rango de lectura 

Deben cumplirse dos condiciones para que un lector pueda comunicarse con un 

transpondedor. En primer lugar, el transpondedor se debe suministrar con 

suficiente potencia para su activación. Además, la señal reflejada por el 

transpondedor debe ser lo suficientemente fuerte cuando llega al lector para que 

pueda detectarse sin errores. La sensibilidad de un receptor indica cuán grande 

debe ser la intensidad de campo o la tensión inducida 푈 en la entrada del receptor 

para que se reciba una señal sin errores. El nivel de ruido que viaja a través de la 

antena y la etapa primaria de la entrada del receptor interfiere con las señales que 

son demasiado débiles o las suprime por completo, es decisivo para la 

sensibilidad de un receptor [12]. 

En los lectores de retro dispersión, el transmisor encendido permanentemente, 

que se requiere para la activación del transpondedor, induce una cantidad 

significativa de ruido adicional, reduciendo drásticamente la sensibilidad del 

receptor en el lector. Este ruido surge principalmente como resultado del ruido de 

fase del oscilador en el transmisor. Como regla general, en la práctica podemos 

suponer que, para detectar el transpondedor, la señal del transpondedor puede 

estar a no más de 100 dB por debajo del nivel de la señal portadora del 

transmisor. Sin embargo, para hacer una predicción precisa con respecto a la 

sensibilidad de un lector, este valor debe establecerse para el caso individual por 

medida [12]. 

Para la transmisión de datos, la señal reflejada por el transpondedor se modula. A 

este respecto, debe observarse que, como parte del proceso de modulación, la 

potencia reflejada 푃  se descompone en una "señal portadora" reflejada y dos 
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bandas laterales. En la modulación ASK pura con un índice de modulación teórico 

del 100%, las dos bandas laterales contendrían cada una el 25% de la potencia 

total reflejada 푃 , y a un índice de modulación inferior correspondientemente 

menor. Dado que la información se transmite exclusivamente en las bandas 

laterales, se debe especificar una señal deseada inferior de acuerdo con el índice 

de modulación. El portador reflejado no contiene información, pero no puede ser 

recibido por el lector ya que está completamente enmascarado por una señal de 

transmisión de la misma frecuencia [12]. 

Consideremos ahora la magnitud de la potencia que llega al lector 푃  y que se 
refleja en el transpondedor [12]. 

Como en la ecuación (30), la potencia recibida 푃  en el receptor del lector es [12]: 

푃 = 퐴 ∙ ∙ 푆         (48) 

La densidad de radiación 푆  se encuentra a partir de la ecuación (23). 
Obtenemos así [12]: 

푃 = 퐴 ∙ ∙ ∙ ∙
( ) ∙

        (49) 

Ahora reemplazamos 퐴 ∙  por la expresión en la ecuación (41), ya que ya 

hemos usado la ganancia de la antena del lector 퐺  en la ecuación del radar 
[12]: 

푃 = ∙ ∙ ∙
( ) ∙

         (50) 

De la misma manera reemplazamos 퐴 = 휎 por la ecuación (41), y así finalmente 

obtenemos [12]: 

푃 = ∙ ∙ ∙
( )

         (51) 

Esta ecuación, naturalmente, solo se aplica en el caso de ajuste de potencia entre 

la antena del transpondedor y el consumidor conectado 푍 . En la práctica, la 
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apertura de dispersión 휎 puede tomar valores entre 0 y 4퐴 . En forma 

generalizada, se aplica lo siguiente [12]: 

푃 = ∙ ∙ ∙ ∙
( ) .

        (52) 

3.5 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 [13]. 

En la Tabla 4, 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 [13]. 

Tabla 4. Comparación entre Bluetooth, Wi-Fi y ZigBee [13]. 

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 
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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 mencionados en la Tabla 3, 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, debido a que se tiene la flexibilidad para escoger 

bandas de frecuencia. Algunas de las principales características de la tecnología 

inalámbrica IEEE 802.15.4 son [13]: 

 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: la capa física y la capa de control de acceso al 
medio (MAC, por sus siglas en inglés) [14]. 

3.6 Caracterización del RFID 

Huicochea, H., (2017) realizó una caracterización del enlace de los nodos de la 

red, de un lector RFID de 125 KHz usando el modelo simplificado de Path Loss. 

Para ello, 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 #, los primeros 250 
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m de medición casi no varía la gráfica, y se esperaría que cerca del transmisor la 
potencia de recepción esté cerca de los -30 dBm [15]. 

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 contaba con un 

conductímetro no se logró medir la conductividad del agua en la que se hicieron 

las pruebas, por lo que se tomó la conductividad teórica, no obstante, el modelo no 

deja de ser una aproximación confiable [15]. 

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 0.01 S/m lo que se 
considera como un dieléctrico [15]. 

Durante las pruebas de propagación en agua dulce, se comprobó que la turbidez o 

partículas suspendidas 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 [15]. 

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 [15]. 

En la Tabla 5, se observa la comparación del sistema RFID propuesto por el autor 
[15] con otros sistemas RFID. 

Tabla 5. Comparación de los sistemas RFID [15]. 

Sistema RFID Alcance en el 
aire 

Alcance en 
agua dulce 

Alcance en 
agua salada 

Modelo propuesto 
de propagación 
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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 

63 cm 53 cm 51 cm (en agua 

salobre) 
훼 = 0.0173 푓휎 

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

Sistema 
propuesto 

55 cm 57 cm 30.77 cm 푃 푑퐵푚

= 푃 푑퐵푚 + 퐾 푑퐵

+  푃푒푟 푑퐵푚

− 10훾푙표푔
푑
푑  

 

 
 
3.7 Receptores GPS 

Los receptores GPS utilizan una técnica llamada trilateración. A pesar de que los 

receptores GPS a menudo se confunden con la triangulación (que mide ángulos), 

en realidad no utilizan ángulos en absoluto para sus cálculos, utilizan la 

trilateración, la cual mide la distancia, no los ángulos [16]. 

Para saber el funcionamiento del sistema GPS usando trilateración, usemos un 

simple ejemplo bidimensional, imaginemos que tenemos tres satélites GPS cada 

uno con una posición conocida en el espacio, como se observa en la figura 23 
[16]. 
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Figura 23. Posicionamiento de tres satélites de manera bidimensional [16]. 

La función que realizan los satélites es emitir una señal para que su receptor GPS 

la capte con una hora y distancia específicas. Por ejemplo, el primer satélite emite 

una señal que eventualmente llega a su receptor GPS. No sabemos el ángulo, 

pero sí la distancia. Es por eso qué esta distancia forma un círculo igual en todas 

las direcciones. Esto significa que su posición GPS podría estar en cualquier parte 
de este círculo en este radio específico [16]. 

Cuando el GPS recibe una segunda señal, esta distancia se transmite por igual en 

todas las direcciones hasta que llega a su receptor GPS. Esto significa que la 

distancia podría estar en cualquier parte de ese círculo. Pero esta vez, tenemos 

dos distancias conocidas de dos satélites. Con dos señales, la posición precisa 

podría ser cualquiera de los dos puntos donde se intersecan los círculos [16]. 

Debido a se tiene un tercer satélite, la verdadera ubicación se revela justo donde 

los tres círculos se cruzan. Utilizando tres distancias, la trilateración puede señalar 

una ubicación precisa. Cada satélite está en el centro de una esfera y donde todos 

se cruzan es la posición del receptor GPS. A medida que la posición del receptor 

GPS se mueve, el radio de cada círculo (distancia) también cambiará, como se 
observa en la figura 24 [16]. 
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Figura 24. Trilateración con tres satélites [16]. 

Al pasar este ejemplo bidimensional, de manera tridimensional los satélites GPS 

emiten señales como una esfera, en vez de círculos. Cada satélite está en el 

centro de una esfera. El punto de intersección de todas las esferas determina la 
posición del receptor GPS, como se observa en la figura 25 [16]. 

 

Figura 25. Trilateración en la superficie terrestre [16]. 
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Capítulo 4. Metodología para el diseño e 
implementación de un sistema de geoposicionamiento 
para vehículos semiautónomos submarinos 

En este capítulo se describe brevemente el diseño que se tiene pensado para el 

sistema de geoposicionamiento en ambientes submarinos. Mediante el uso de un 

radiofaro, se pretende realizar el monitoreo de un vehículo semiautónomo y de 

esta manera poder saber su ubicación en ambientes submarinos.  

4.1 Consideraciones para el desarrollo del sistema de 
geoposicionamiento submarino 

Para el desarrollo de un sistema de geoposicionamiento se debe de tener 

presente el medio en el que va a estar interactuando el sistema, para lo cual se 

debe de hacer un análisis meticuloso para poder realizar la elección adecuada del 

método para la transmisión de datos sobre el posicionamiento de objetos.  Para lo 

cual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Propósito de la transmisión: saber la ubicación geográfica de un vehículo 

semiautónomo. 

 Lugar de transmisión: el envío de la información será en ambientes 

submarinos. 

 Características del medio. 

4.2 Descripción general del sistema de geoposicionamiento submarino 

Tomando en cuenta lo que se describió en el apartado 4.1, y a su vez 

considerando las investigaciones que se mencionan en el capítulo 3. Se decidió 

considerar como base para el diseño del radiofaro la investigación de Huicochea 

(mencionada en el apartado 2.5 y 3.5) en donde se utiliza un lector RFID para un 

sistema pasivo de radio telemetría. 

Para este sistema, cada nodo de sensado constaba de 3 módulos: 
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 Lector RFID: se encargaba de leer el número de identificación de 

cada transpondedor. 

 Controlador: recibía la información que llegaba del lector y se 

enviaba por el módulo de transmisión. 

 Módulo de comunicación: Se encargaba de la conexión entre nodos 
para establecer la red y el envío de información al nodo principal. 

Utilizando como base su diseño, se agregan dos lectores de RFID para realizar la 

triangulación para conocer la ubicación del vehículo semiautónomo. Además de 

modificar un poco el uso del GPS en donde sirve de referencia para conocer la 
ubicación, con ayuda de nuestra tarjeta de control. 

En la figura 26, se observa el diagrama a bloques del radiofaro, el cual se basa en 

el diseño de nodo del trabajo de Huicochea. 

 

Figura 26. Diagrama a bloques del hardware del radiofaro. 

Para la comunicación tanto del vehículo semiautónomo, del dispositivo móvil y del 

radiofaro se utilizará la arquitectura TCP/IP (que se describe en el apartado 1.3.2), 

debido que es la que se adecua mejor para la comunicación en ambientes 

acuáticos. 
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En la figura 26, el diagrama a bloques tiene distintos colores, con el fin de dividir 

las distintas etapas del radiofaro: la etapa morada corresponde a la alimentación 

del radiofaro, esta consta de las baterías que alimenta el radiofaro (Los lectores y 

a la tarjeta de control), además de una celda solar que sirve de apoyo para 

recargar las baterías, para que no dañemos a los lectores ni a la tarjeta se utilizan 

reguladores de tensión y control de carga. La etapa de color azul, son los lectores 

de RFID y la tarjeta de control, la cual sirve para obtener la lectura de cada lector, 

hacer el procesamiento para obtener la posición geográfica y almacenarla. El 

bloque amarillo es el GPS, que nos permite conocer la ubicación del radiofaro, 

además de servir de referencia para obtener las coordenadas geográficas del tag. 

Y por último el bloque anaranjado que es la comunicación, el cual realiza la 

transmisión de datos. 

El material que se utiliza para la estructura del radiofaro es aluminio de la serie 

5000, el cual esta aleado con Magnesio, debido a su resistencia a la corrosión, 

ligereza, durabilidad y viabilidad para la elaboración de estructuras, en el Apéndice 

A se muestra el diseño de la estructura en Solidworks. 

Para evitar el movimiento brusco en el radiofaro, debido a las corrientes marítimas, 

se propone el uso de dos pequeñas rotulas que servirán de ayuda a la estructura 

para el balance de ésta, evitando de esta manera balanceos repentinos en la 

estructura. 
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Capítulo 5. Diseño del radiofaro 

En este capítulo se describe como se realizó la caracterización de los lectores, 

que ecuaciones fueron las que se necesitaron para la obtención de resultados, las 

cuales están sustentadas por la parte teórica del capítulo 3, cuáles fueron los 
diferentes escenarios pruebas, así como la razón de estos escenarios. 

5.1 Caracterización del lector RFID en distancia para el diseño. 
Para saber el alcance de lectura del lector se realizaron cinco rondas de pruebas 

en tres escenarios diferentes, en los cuales se sacó el promedio de las cinco 

rondas en cada escenario, para obtener la distancia máxima de lectura a 

diferentes ángulos. 

El primer escenario en el que se realizaron las pruebas fue en el aire con el lector 

y acercando la tarjeta ID alrededor del lector a cada 10 grados, tomando como 

centro de referencia la mitad del largo que mide el lector RFID. Cada vez que 

detectaba el flujo de datos del transpondedor el lector sonaba y en ese momento 

se medía la distancia.  

En el segundo escenario las pruebas se realizaron colocándole al lector un 

acrílico, el cual serve para sujetar a éste con la estructura, que servirá de apoyo, 

en el momento que se sumerja en agua. Las lecturas se realizaron de la misma 

manera que en el primer escenario.  

En el tercer y último escenario se efectuaron las pruebas sumergiendo el lector 

con acrílico en agua. Para la toma de las lecturas, se empleó el mismo 

procedimiento que se usó en los escenarios antes mencionados. 

Estas pruebas se realizaron ver si la estructura propuesta para el radiofaro podría 

afectar las lecturas y que alcance podría llegar a tener el lector de RFID en el 

agua, cuando se implemente en el radiofaro. 

Una vez conociendo el lóbulo de radiación en el plano XY, se observó que a pesar 

de conocer este alcance era insuficiente para poder realizar una adecuada 

ubicación del tag. Por esta razón, se realizaron cinco rondas de pruebas alrededor 

del lector de 0° a 350°, para poder conocer el lóbulo de radiación del alcance en el 

plano YZ y de esta manera realizar la aproximación del tag al radiofaro.  
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5.2 Densidad de potencia del tag  

Para la densidad de potencia del tag, se consideraron los siguientes puntos. El 

primero, que el lector de RFID trabaja a una frecuencia de 125 kHz, por lo tanto, 

su longitud de onda es de 10-1 km. El segundo es que la impedancia de la antena 

es de 50 Ω. Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando las ecuaciones para 

potencia e intensidad, tenemos que la potencia del lector es: 

푃 = = 28.44푚푊        (53) 

De igual forma la Ganancia del lector es:  

퐺 = = 14.32        (54) 

Estos dos resultados nos ayudaron para obtener la densidad de potencia del tag a 

diferentes distancias. Como continuación para estos cálculos se utilizó la siguiente 

ecuación: 

푆 =
( )

         (55) 

Donde 푆  es la densidad de potencia del tag. 

Como ejemplo de las diferentes distancias se detalla el cálculo para la densidad 

de potencia del tag a una distancia de 0.96 m, la cual es una de las distancias 

máximas de las lecturas tomadas de la caracterización del lector a diferentes 

ángulos en el primer escenario (ver sección 6.1).  

푆 =
퐺 ∙ 푃

(4휋푟) =
14.32 ∙ 0.02844

(4 ∙ 휋 ∙ 0.96) = 0.00279840푊 푚  

5.3 Potencia del lector RFID 

Para poder obtener los cálculos de la potencia del lector RFID se tomó como 

referencia lo antes mencionado en la sección 3.4. Teniendo una tensión de 

entrada de 12 V y una corriente de entrada de 187 mA, la potencia que se tiene 

es: 
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푃 = 푉 ∙ 퐼 = 12푉 ∙ 0.187퐴 = 2.24 푊      (56) 

Lo que confirmó que la antena del lector es una antena dipolo, teniendo como 

referencia lo mencionado en la tabla 3. 

De igual forma, se tomó como referencia la ecuación (52), la cual se describe en la 

sección 3.4.4; que nos sirvió para realizar el cálculo de la potencia del rango de 

lectura del lector, donde el valor de k=0.4, sabiendo que 퐺 = 퐺  y que de igual 

forma 푃 = 푃 ,  además, se tomaron en cuenta las investigaciones previas 

sobre sistemas de RFID para la telemetría, ver sección 2.5 y  3.2.2, en donde el 

valor de 퐺 = 1, por lo tanto 퐺 = 1. 

Después de las consideraciones anteriores, se muestra a continuación como se 

realizaron los cálculos tomando como referencia una de las distancias obtenidas 

en los diferentes escenarios de pruebas, en este caso una distancia de 0.96 m, lo 

que nos dio una potencia en rango de lectura del lector RFID de: 

푃 =
0.4 ∙ 푃 ∙ 퐺 ∙ 휆 ∙ 퐺

(4휋푟) =
0.4 ∙ 0.02844 ∙ 14.32 ∙ 10 ∙ 27.1007

(4휋 ∙ 0.96)

= 1.10141093 푊 

5.4 Tarjeta de control 

Para la recopilación de información la tarjeta de control debe de ser capaz de 

poder realizar un procesamiento adecuado para poder detectar la distancia a la 

que se encuentra el tag de los lectores y a partir de esa distancia poder saber la 

aproximación de la ubicación del tag. La tarjeta que se usó para realizar el control 

fue la STM32 NUCLEO-F103RB. 

En la figura 27 se muestra el diagrama de flujo del programa para la tarjeta de 

control del radiofaro. 
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Figura 27. Diagrama de flujo de la tarjeta de control. 

Como se puede observar en la figura 27, la tarjeta realiza una lectura del GPS 

para después sensar los lectores, una vez que los lectores detectan una señal 

envían esta información a la tarjera, la cual marcará una distancia dependiendo 

del lector que haya detectado la señal, ya sea uno, dos o ninguno. A partir de esas 

distancias se realiza la trilateración, con ello se obtiene el error en la aproximación 

de la ubicación y guarda la información para después enviarla al dispositivo móvil. 

Después de guardar la información, vuelve a realizar la lectura del GPS para 

repetir el procedimiento anterior, de esta forma se guarda la información para ser 

enviada al dispositivo móvil, el cual almacenará esta información. 

En la figura 28, se muestra como es la conexión de los diferentes dispositivos. 

Como se puede observar, los conectores de cuatro representan a cada lector de 

RFID, mientras que de la misma forma se observa la conexión del GPS y el 

bluetooth a la tarjeta, para que esta última, realice el procesamiento de la 

información. 
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Figura 28. Conexiones con la tarjeta núcleo. 

Así mismo, en la figura 29, se puede observar cómo se realizaron las conexiones 

de los lectores, de manera física, a la tarjeta y como están fijados lo lectores a la 

estructura. 

 

 

Figura 29. Lectores, bluetooth y GPS conectados a la tarjeta. 
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Capítulo 6. Análisis y resultados 

En este capítulo se muestran los resultados, obtenidos en los diferentes 

escenarios propuestos, así como los cálculos que se hicieron para obtener la 

densidad de potencia en el tag y la potencia del lector en los escenarios. 

6.1 Resultados de alcance en distancia 

En la tabla 6 y en la figura 30, se pueden observar los resultados obtenidos en los 

escenarios de pruebas que se describieron en el capítulo 5, mediante el promedio 

de cinco rondas de lectura en cada escenario posicionando el tag a diferentes 

ángulos con respecto al centro del lector RFID, en el plano XY. 

Tabla 6. Lecturas obtenidas en los diferentes escenarios de pruebas. 

GRADOS (°) 
ALCANCE EN DISTANCIA (m) 

S/ACRÍLICO C/ACRÍLICO EN AGUA 
0 0.522 0.444 0.402 

10 0.62 0.572 0.425 
20 0.715 0.715 0.454 
30 0.77 0.765 0.475 
40 0.817 0.819 0.5 
50 0.85 0.848 0.524 
60 0.898 0.898 0.55 
70 0.927 0.925 0.552 
80 0.96 0.958 0.552 
90 0.968 0.965 0.552 
100 0.96 0.96 0.552 
110 0.935 0.936 0.53 
120 0.902 0.898 0.501 
130 0.885 0.888 0.5 
140 0.791 0.789 0.467 
150 0.772 0.768 0.44 
160 0.75 0.72 0.431 
170 0.62 0.589 0.402 
180 0.4 0.388 0.395 
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Figura 30. Pruebas de alcance del lector, línea azul sin acrílico, línea verde con 

acrílico y línea roja en agua. 

En la figura 30, se muestra la gráfica de los resultados de las diferentes rondas de 

pruebas. La curvatura de color azul, son las distancias de máximo alcance de 

lectura del lector RFID con el tag en el primer escenario, en la cual se observa que 

el máximo alcance en distancia es de 0.968 m en un ángulo de 90° y el mínimo se 

observó en dos ángulos, el primero de 0.4 m a 180° y el segundo de 0.522 m a 0°. 

Mientras que en el segundo escenario la distancia máxima a un ángulo de 90° es 

de 0.965 m y la mínima se observó a 180° con una distancia de 0.388 m y a 0° con 

un alcance máximo de 0.444 m, las cuales se ven reflejadas en la curvatura de 

color verde. Por último, representada de color rojo en la gráfica, en el tercer 

escenario el máximo alcance se dio también en los 90° con una distancia de 0.552 

m y el mínimo alcance se dio en 0° y 180°, a los extremos del lector, de 0.402 y 

0.395 m respectivamente. 

En Tabla 7 y figura 31 se observan los alcances que se tuvieron en el plano YZ del 

lector RFID, el cual se menciono en el capítulo 5, mediante las cinco rondas de 

prueba. Estas rondas de pruebas se hicieron en un ambiente exclusivamente 

terrestre. 
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Tabla 7. Alcance de lectura en el plano YZ. 

GRADOS (°) ALCANCE EN 
DISTANCIA (m) 

 

GRADOS (°) ALCANCE EN 
DISTANCIA (m) 

0 0.6178 
 

180 0.667 
10 0.6434 

 
190 0.681 

20 0.6956 
 

200 0.6664 
30 0.6918 

 
210 0.618 

40 0.7082 
 

220 0.605 
50 0.7286 

 
230 0.623 

60 0.7152 
 

240 0.653 
70 0.745 

 
250 0.6154 

80 0.6848 
 

260 0.619 
90 0.735 

 
270 0.6116 

100 0.6856 
 

280 0.641 
110 0.7078 

 
290 0.6158 

120 0.702 
 

300 0.6674 
130 0.645 

 
310 0.68 

140 0.649 
 

320 0.672 
150 0.677 

 
330 0.672 

160 0.6724 
 

340 0.687 
170 0.6536 

 
350 0.6598 

 

 

Figura 31. Alcance alrededor del lector RFID en el plano YZ. 
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En la figura 31 se puede observar que la lectura promedio en el plano YZ es de 

0.667 m. Asimismo el máximo alcance de lectura es a los 70° con un alcance de 

0.745 m y el menor alcance que se observa en 0° con un alcance de 0.6178 m, a 

210° con un alcance de 0.618 m, a 220° con 0.605 m de alcance, mientras que 

entre 250° y 290° se tiene un alcance promedio de 0.62 m. 

6.2 Resultados de la densidad de potencia del tag 

En la tabla 8 y figura 32, se muestran los cálculos mencionados en la sección 5.2, 

usando las mediciones mostradas en la tabla 6, para saber cuál es la densidad de 

potencia del tag en diferentes ángulos alrededor del lector de RFID, durante las 

pruebas en los escenarios de pruebas que se propusieron. 

Tabla 8. Densidad de potencia del tag. 

GRADOS (°) 
DENSIDAD DE POTENCIA DEL TAG (W/m2) 
S/ACRÍLICO C/ACRÍLICO EN AGUA 

0 0.00946479 0.01308236 0.01595879 
10 0.00670917 0.00788243 0.01427822 
20 0.00504475 0.00504475 0.01251239 
30 0.00434981 0.00440686 0.01143049 
40 0.00386374 0.00384489 0.01031601 
50 0.00356956 0.00358641 0.00939268 
60 0.00319815 0.00319815 0.00852563 
70 0.00300118 0.00301418 0.00846396 
80 0.0027984 0.00281009 0.00846396 
90 0.00275233 0.00276947 0.00846396 

100 0.0027984 0.0027984 0.00846396 
110 0.00295005 0.00294375 0.00918122 
120 0.00316985 0.00319815 0.01027487 
130 0.0032928 0.00327059 0.01031601 
140 0.00412191 0.00414284 0.01182546 
150 0.0043273 0.0043725 0.0133213 
160 0.0045849 0.00497493 0.01388345 
170 0.00670917 0.00743398 0.01595879 
180 0.01611877 0.01713123 0.01652943 
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Figura 32. Grafica de la densidad de potencia del tag. 

Como se puede observar en la figura 30, la curva de color rojo representa los 

cálculos en los diferentes ángulos en el escenario donde se sumerge el lector 

RFID y el tag, en el cual se observó una densidad de potencia del tag de 

0.01595879 W/m2 cuando el tag estaba a 0° con respecto al lector RFID, mientas 

que se obtuvo una potencia de densidad de 0.01652943 W/m2 posicionando el tag 

a 180° y la densidad de potencia del tag a 90° fue de 0.00846396 W/m2. Mientras 

que la curva de color verde representa los cálculos de las pruebas realizadas en el 

segundo escenario, donde se muestra que la densidad de potencia del tag a 90° 

es de 0.00276947 W/m2, mientras que a 0° y 180° es de 0.01308236 W/m2 y 

0.01713123 W/m2 respectivamente. Por último, la curvatura de color azul 

representa las pruebas hechas en el primer escenario, observando una densidad 

de potencia del tag a 0° de 0.00946479 W/m2, mientras que a 180° es de 

0.01611877 W/m2 y a 90° tenemos una densidad de 0.00275233 W/m2. 

6.3 Resultados de la potencia del lector 

Los resultados de los cálculos, que se mencionaron en la sección 5.3, los cuales 

se hicieron en diferentes ángulos, tomando como base las mediciones mostradas 

en la tabla 6, en los tres diferentes escenarios donde se hicieron las pruebas, se 

pueden observar en la tabla 9 y la figura 33: 
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Tabla 9. Potencia del rango de lectura del lector RFID. 

GRADOS 
(°) 

Potencia del rango de lectura del lector 
RFID (W) 

S/ACRÍLICO C/ACRÍLICO EN AGUA 
0 12.5994707 24.07146 35.8203727 

10 6.33093063 8.73876776 28.6733603 
20 3.57939927 3.57939927 22.0196748 
30 2.66116261 2.73142055 18.3763762 
40 2.09964604 2.07921168 14.9676733 
50 1.79208502 1.80905139 12.4082109 
60 1.43856327 1.43856327 10.2231223 
70 1.26682136 1.27781323 10.0757644 
80 1.10141093 1.11063736 10.0757644 
90 1.06544953 1.07876056 10.0757644 
100 1.10141093 1.10141093 10.0757644 
110 1.22401818 1.21879571 11.8557992 
120 1.41321475 1.43856327 14.8485282 
130 1.52496975 1.50446625 14.9676733 
140 2.38961744 2.41393905 19.6682985 
150 2.63369277 2.68899152 24.9587946 
160 2.95657744 3.48100244 27.1097325 
170 6.33093063 7.77272198 35.8203727 
180 36.5421712 41.276932 38.4278362 

 

Figura 33. Grafica de la potencia del rango de lectura del lector RFID. 
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En la figura 31 se pueden observar los resultados de cada escenario en las 

curvaturas. La curva azul son los resultados del primer escenario, donde se 

observó una potencia de 36.5421712 W a 180°, mientras que a 90° la potencia del 

lector es de 1.06544953 W y a 0° tenemos una potencia de 12.5994707 W. El 

segundo escenario es representado por la curva de color verde, donde la menor 

potencia fue a los 90° de 1.07876056 W, mientras que a 0° y 180° la potencia del 

lector fue de 24.07146 W y 41.276932 W. Por último, el tercer escenario es la 

curva roja en donde se muestra que la potencia a 180° es de 38.4278362 W, a 0° 

la potencia del lector es de 35.8203727 W y a 90° se observa una potencia de 

10.0757644 W. 

Entre el primer y segundo escenario la potencia del lector no muestra variaciones 

considerables, sin embargo, en el tercer escenario las variaciones en la potencia, 

en ciertos puntos son diez veces mayor que en los dos primeros escenarios, 

mientras que la potencia del lector en otros ángulos, en los extremos del lector 

RFID, revela cambios tenues en comparación a los resultados ya mencionados. 

6.4 Pruebas con Lectores 
Para detectar la distancia a la que se encuentra el tag de los lectores, se 

realizaron pruebas en donde ambos lectores se pusieron a una distancia de 0.50 

m, tomando como referencia la caracterización de los lectores en el plano YZ, para 

ver la interferencia que se podría tener entre los lectores. 

En las pruebas se pudo constatar que los lectores no provocaban interferencia 

entre ellos y, asimismo, lo que ayuda a realizar una trilateración de manera 

adecuada para poder detectar el área de intersección entre los dos lectores, 

identificando de esta manera el área donde se ubicación el tag y para así conocer 

la distancia aproximada a la que se encuentra el tag del radiofaro. 

6.5 Discusión de resultados 

Como se observa, el mejor alcance en el plano XY para la lectura es entre los 70° 

y 110°, al ser una antena dipolo, el área con menor alcance de lectura es a los 

extremos del lector entre los ángulos 0 a 30° y 150 a 180°. En el escenario donde 

se observa menor alcance en la transmisión y recepción de datos es en el tercer 
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escenario, debido a la atenuación que presentan las ondas electromagnéticas en 

este medio. 

A su vez, se observa que en el plano YZ el mayor alcance se obtuvo entre los 20° 

y 120°. Mientras que entre los 210° y 270° se tiene el menor alcance en los 

lectores; esto se debe a donde esta ubicada la bobina de la antena del lector, lo 

que produce que el lóbulo de radiación en algunas zonas tenga un mayor alcance 

en comparativa con el otro extremo. 

En relación con la densidad de potencia del tag y la potencia del lector se observa 

un incremento en los extremos (los ángulos donde el alcance de lectura es 

menor), con respecto a la densidad de potencia y a la potencia que se presenta en 

las lecturas al centro del lector RFID (entre los 70 y 110°), lo que produce un bajo 

rendimiento en la batería durante las lecturas donde el tag está en los extremos 

del lector, mientas que el rendimiento óptimo de la batería es cuando las lecturas 

se realizan entre los 70 y 110° tomando como centro de referencia la mitad del 

largo del lector RFID. 

Asimismo, el consumo de energía en la batería es mayor en el tercer escenario en 

comparación al consumo que se presentó en los dos primeros escenarios. Esto 

reduce el rendimiento de la batería para la alimentación de los lectores de RFID, lo 

que implica un costo extra para tener un rendimiento óptimo durante las lecturas 

que se estarán realizando en el medio acuático. 

En uso energético de las baterías a sido de 5 horas, teniendo en cuenta que no 

todo el tiempo los lectores recibían una señal y que cada lector tiene su propia 

batería para evitar un rápido consumo de energía. Además, que el escenario 

donde se han realizado las pruebas es en un ambiente terrestre, permitiendo que 

el consumo no sea mayor al que se tendría en un ambiente acuático.  
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Capítulo 7. Conclusiones 

Las rondas de pruebas en los tres escenarios sirvieron para saber cuál es el 

alcance máximo de lectura que se tendría con el lector y la tarjeta en ambientes 

controlados donde se sumergieran en agua y donde no estuvieran dentro del 

agua. Con esta prueba se conoce el lóbulo de radiación de la entena dipolo, que 

tiene el lector de RFID, al mismo tiempo que se sabe cuál es la distancia máxima 

que se podría esperar para las lecturas en un ambiente parecido al marino, 

además de ver el grado de atenuación de las ondas electromagnéticas en este 

tipo de ambientes.  

Los cálculos de densidad de potencia del tag y la potencia del lector durante las 

lecturas nos sirven como referente para saber el consumo de energía que se 

tendrá durante las lecturas en un ambiente marino; como se ha mencionado en la 

sección 6.4, en ambientes marinos la potencia es mayor y esto reduce el 

rendimiento de las baterías. 

Asimismo, al realizar las pruebas se observó que al colocar los lectores en forma 

vertical la distancia ideal para no producir interferencia entre los dos lectores en el 

segundo escenario, debido a los lóbulos de radiación de las antenas en el plano 

YZ, es a .60 m de separación entre los lectores. Sin embargo, se reduce esta 

distancia a 0.50 m, para poder tener un área de intersección entre las lecturas y de 

esta manera lograr la ubicación. 

El propósito del GPS en el radiofaro es identificar el área donde se encuentra la 

intersección del tag. Al tener varios radiofaros cercanos a ciertas áreas, se logrará 

tener una multilateración la cual permita una detección rápida y precisa de la señal 

que se esta recibiendo, la cual se puede utilizar para el monitoreo de especies 

submarinas. 


