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Resumen 
 

Las redes de sensores inalámbricos por su versatilidad permiten realizar monitoreo a 

distancia y ayudar en la vigilancia de especies animales vulnerables. Esta tesis presenta 

el desarrollo de una arquitectura computacional para una red de sensores inalámbricos. 

Dicha red tiene el objetivo de monitorear la posición geográfica sobre la zona costera del 

Golfo de México. La arquitectura propuesta integra la tecnología celular y algunas 

configuraciones de redes ad hoc en un solo dispositivo, tal que la cobertura sea mejorada 

sin afectar significativamente el consumo de energía. Además, la cobertura y el consumo 

energético de la red se evalúan mediante el análisis de la atenuación en un modelo de 

canal propuesto y analizando la autonomía del sistema electrónico, respectivamente. 

Palabras clave: Sensor, inalámbrico, geoposición, marino, Golfo de México.  
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Abstract  
 

Wireless sensor network technology, for its versatility and ability to do telemonitoring, 

is a good option for surveillance of endangered species. This thesis presents the 

development of a computational architecture for the design of a wireless sensor 

network. This network has the goal of monitoring the geographical position of some 

marine species around the coast of the Gulf of Mexico. The proposed architecture 

integrates cellular technology and some ad hoc network configurations in a single device 

so that coverage is enhanced without significantly affecting energy consumption. In 

addition, coverage and energy consumption of the network are respectively evaluated 

by means of an analysis of coverage through a proposed channel model, as well as with 

an analysis of the autonomy of the system. 

Keywords: Sensor, wireless, geolocation, marine, Gulf of Mexico.  
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1 Introducción 
 

 

El nacimiento de la ciencia fue un evento histórico que marcó a la humanidad, 

con ella se establecieron las bases de la sociedad moderna [1]. Es a través de la ciencia 

que la sociedad evoluciona, rompiendo paradigmas y adaptando los conocimientos que 

de ella surgen para la creación de herramientas, con el objetivo de mejorar y preservar 

la vida. 

Las herramientas creadas con la ciencia, permiten el desarrollo y la implementación de 

tecnologías que facilitan el trabajo e incrementan las capacidades individuales de cada 

persona. En el siglo XX la creación de la computadora personal (PC, Personal Computer) 

y el Internet marcaron el inicio de una nueva era, a partir de la cual la comunicación con 

cualquier región del planeta es posible e instantánea [2]. 

En la primera década del siglo XXI, el desarrollo de la nanotecnología y su aplicación en 

sistemas electrónicos permitió la reducción del espacio físico que ocupaban los sistemas 

computacionales. Estos desarrollos en conjunto con el progreso de los servicios de 

telecomunicaciones, dieron origen a un nuevo paradigma de diseño denominado como 

“Internet de las cosas” (IoT, Internet of Things) [3]. 

Las investigaciones sobre IoT se enfocan en la búsqueda de protocolos, arquitecturas y 

sistemas que permitan la interconexión entre dispositivos de diversas naturalezas a 

través de Internet [3]. Una de las múltiples aplicaciones que tiene este nuevo paradigma 

de diseño, la podemos encontrar en la ecología en donde es utilizado para el desarrollo 
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de dispositivos que puedan monitorear diferentes fenómenos relacionados con el medio 

ambiente como, la vigilancia de especies animales en peligro de extinción [4][5]. 

El calentamiento global y todos los problemas que de él derivan, han impulsado a que 

diferentes centros de investigación alrededor del mundo busquen tecnologías con las 

cuales sea posible diagnosticar afectaciones en los ecosistemas [6]. Algunas de las 

tecnologías que se utilizan en estos estudios son las redes de sensores inalámbricos 

(WSN, Wireless Sensor Networks), las cuales pertenecen a los sistemas que son 

diseñados en IoT [7]. 

Las WSN son un conjunto de dispositivos inalámbricos, que se encuentran conformados 

por sensores, un sistema computacional embebido, dispositivos de comunicación 

inalámbrica y un sistema de energía basado en baterías [8]. Los componentes 

electrónicos dentro de una WSN deben ser de bajo consumo energético, debido a que el 

suministro de energía mediante baterías es limitado.  

 

1.1 Antecedentes 

Los dispositivos que conforman a una WSN son instalados en el ambiente donde ocurre 

el fenómeno que se desea estudiar [9], esta inmersión somete a los dispositivos a 

condiciones ambientales no controladas. Por lo tanto, las características del ambiente 

donde son desplegados los sensores determinan los materiales de fabricación y la 

arquitectura de red, esta última describe los componentes de hardware y software con 

los que una red de sensores transmitirá información sobre el fenómeno bajo 

observación. 

En la Figura 1.1 se muestra un diagrama de interconexión de los dispositivos, en el cual 

se aprecia dos secciones que conforman a una WSN. La primera sección marcada en el 

recuadro verde corresponde al conjunto de sensores inalámbricos, los cuales están 

agrupados y conectados en una red local cuya topología de red es de tipo malla. La 

segunda sección se encuentra representada por la puerta de enlace, la cual tiene la tarea 

de permitir la conexión de los sensores inalámbricos a Internet. 
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Figura 1.1. Diagrama de una red de sensores inalámbricos [11]. 

 

La sección marcada en el recuadro de la Figura 1.1, es denominada como red de móviles 

ad hoc (MANET, Mobile Ad hoc Network) [12], en esta sección los nodos de la red tienen 

la facultad de enviar un mensaje por múltiples configuraciones de difusión. Por lo tanto, 

en la MANET los recursos de red son administrados por todos sus miembros, en otras 

palabras, no existen jerarquías en la administración de los recursos del canal de 

comunicación, por lo que el conjunto de nodos es capaz de reconfigurar a la red 

dependiendo de las condiciones del ambiente que les rodea. 

Los mensajes que son producidos en la MANET deben de converger a través de los nodos 

en la puerta de enlace, que es la encargada de administrar y transmitir los mensajes hacia 

Internet. Además, los dispositivos que integran a una WSN poseen recursos de hardware 

para almacenar la información difundida en el canal de comunicación, en caso de que 

existan condiciones que disminuyan la calidad en el enlace inalámbrico [13]. 

Los primeros trabajos sobre redes de sensores fueron realizados para operaciones 

militares en Estados Unidos, por medio de la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados de Defensa (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency) [14]. La 

evolución de los sistemas inalámbricos permitió que se expandieran las capacidades de 

las redes de sensores, lo que derivó en un incremento en los campos de aplicación de 

estas redes. 
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M. Bottero y colaboradores en el 2013 [15], presentaron una red para monitorear el flujo 

vehicular en la ciudad de Turín-Italia, en este trabajo se emplearon sensores magnéticos 

distribuidos en diferentes vialidades. Con estos sensores se obtenía información acerca 

del tipo de vehículo que se encontraba transitando, sin que se necesitara un sistema de 

videovigilancia para correlacionar la información. 

Entre los trabajos más innovadores en la aplicación de las WSN, destaca P. Rodríguez y 

colaboradores [16], quienes en el 2014 propusieron una arquitectura de WSN basada en 

tecnología satelital. La red estaba encargada de realizar monitoreo sobre la superficie de 

la Luna, por medio de la coordinación de un conjunto de satélites con dispositivos 

situados en el remolino de Reiner Gamma. 

 

1.1.1 Redes de sensores para vigilancia de animales 

Las WSN de monitoreo ecológico, que tienen la tarea de vigilar a especies de animales 

deben de adecuarse a las condiciones ambientales del hábitat y al conjunto de hábitos 

de la especie bajo estudio [9]. Existen diversas investigaciones relacionadas con el 

monitoreo ecológico, entre las que se encuentra S. Rerucha y sus colaboradores [17], 

quienes en el 2017 presentaron el desarrollo e implementación de una red para el 

monitoreo de murciélagos en Egipto. 

La red de monitoreo de murciélagos fue diseñada con la finalidad de obtener 

información acerca de la posición geográfica de estos mamíferos durante la noche, la red 

estaba constituida por dispositivos que eran colocados sobre los diferentes 

especímenes. Estos dispositivos correlacionaban la información de la posición obtenida 

por medio de un sistema de posicionamiento global (GPS, Global Positioning System) y 

la que se generaba por medio de un radar dentro del dispositivo, el cual trabajaba en la 

banda de muy alta frecuencia (VHF, Very High Frequency). 

La red de sensores que presentaron S. Rerucha y sus colaboradores estaba constituida 

por dispositivos de 150 g, con una batería que permitía realizar mediciones durante 3 

días consecutivos. La información que los sensores obtenían era almacenada en el 
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dispositivo que los mamíferos portaban, por lo que el proceso de adquisición de la 

información implicaba la captura de los especímenes estudiados. 

M. Wijesundara y A. Gamage en el 2014 [18], implementaron una red que permitía 

rastrear elefantes mediante GPS dentro de un área de reserva en Sri Lanka, la 

información que producían los dispositivos de la red de sensores era enviada por medio 

de mensajes cortos (SMS, Short Message Service) a un servidor. Los datos fueron 

enviados desde los dispositivos hasta el servidor mediante el uso de tecnología de 

comunicación celular de segunda generación, denominado sistema de comunicaciones 

móviles globales (GSM, Global System for Mobile communications). La red propuesta por 

M. Wijesundara y A. Gamage, fue mejorada en el 2016 por N. Datta y sus colaboradores 

[19], en esta mejora se incluyó un planificador de eventos al software del sistema lo que 

permitió que se disminuyera el consumo energético del mismo. 

El uso de mensajes cortos para enviar información al servidor representó una idea 

innovadora y de gran utilidad, reduciendo el consumo energético y aumentando la 

confiabilidad de la información recibida de parte de la red de sensores. Los SMS al ser 

pequeños paquetes digitales agilizan la búsqueda de errores que estén presentes en la 

información que se haya recibido en el servidor [20], cuando un servidor encuentra algún 

error en la información que recibe, como un mensaje incompleto puede solicitar a los 

sensores inalámbricos el reenvío del mensaje. Esta actividad no tiene repercusiones 

significativas en el consumo energético de los nodos de una WSN, debido a que los SMS 

no utilizan los recursos inalámbricos por periodos prolongados de tiempo. 

Dentro del sistema de monitoreo los circuitos encargados de transmitir información vía 

inalámbrica son generalmente elementos de alto consumo energético, la forma en la que 

estos circuitos integrados transmiten la información es a través de ondas 

electromagnéticas [21]. Las ondas electromagnéticas pueden verse perturbadas por las 

características del medio donde son transmitidas, por lo que es probable que estas se 

atenúen a niveles fuera del rango de operación de los sistemas inalámbricos, esta 

atenuación puede producir errores en la información [22]. 
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Las implementaciones de las WSN a nivel terrestre también pueden ser replicadas en 

ambientes marinos [23], para realizar esta actividad es necesario rediseñar la 

arquitectura de los dispositivos que conforman a la red de sensores. Estos cambios se 

deben a las propiedades intrínsecas los medios marinos, tales como la temperatura, 

salinidad y presión las cuales pueden dañar a los dispositivos y reducir la calidad del 

enlace inalámbrico. 

P. D. Boersma y sus colaboradores en el 2009 [24] reportaron los resultados de la 

investigación sobre el seguimiento del pingüino magallánico sobre el Atlántico Sur, el 

estudio fue desarrollado mediante el uso de los sistemas satelitales Argos. En este 

trabajo se reportó que el sistema presentaba un margen de error en la geolocalización 

de la especie de menos de 1 Km, sin embargo, los investigadores sostienen que la 

información proporcionada por los sistemas satelitales sobre la posición geográfica de 

los pingüinos fue ambigua e imprecisa.  

Los sistemas satelitales tienen costos de mantenimiento elevados y la información que 

estos producen no es procesada por los investigadores directamente, lo que reduce en 

cierta medida la confiabilidad de los datos. Una alternativa para realizar estudios en 

medios marinos fue presentada por T. Suzuki y sus colaboradores en el 2014[25], quienes 

desarrollaron una WSN para monitorear arrecifes de coral en costas de la isla de 

Okinawa-Japón. 

La red de sensores de T. Suzuki y sus colaboradores consistía en un sistema de boyas que 

tenían la facultad de medir la temperatura del agua de mar, obtener su posición 

geográfica a través de un GPS y tomar una secuencia de fotografías del coral con el uso 

de cámaras digitales de resolución de 1920 por 1080 píxeles. Toda la información era 

transmitida a una estación en tierra por medio de tecnología Wi-Fi, después de su 

recepción en tierra esta era enviada a un servidor a través de Internet. Además, la red 

presentada en este trabajado tenía una cobertura del enlace inalámbrico de 160 m desde 

la estación en tierra a los nodos sobre el mar, sin embargo, el enlace inalámbrico entre 

los nodos sobre el mar tenía una cobertura radial de 40 m. 
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1.2 Planteamiento del problema 

La arquitectura de una red de sensores inalámbricos dedicada al monitoreo de variables 

ecológicas, como la vigilancia de especies animales, debe de cumplir con dos 

características fundamentales. La primera de estas características está relacionada con 

la capacidad de transmitir información de forma inalámbrica, sin importar el ambiente 

donde se encuentre desplegada. La segunda característica está relacionada con la 

autonomía del sistema, en otras palabras, una red de sensores inalámbricos debe poder 

realizar mediciones sobre algún fenómeno sin la necesidad de requerir asistencia, 

operando por periodos de tiempo prolongados. 

En la actualidad las redes de sensores inalámbricos dedicados a vigilar especies marinas, 

utilizan ondas electromagnéticas como medio para transmitir información, la cual es 

recibida por un servidor a través de Internet [23]. Existen diversas tecnologías 

inalámbricas que pueden ser implementadas en las redes de sensores como, Fidelidad 

Inalámbrica (Wi-Fi, Wireless Fidelity), Bluetooth (BT), radio enlaces, entre otras, la 

elección de alguna de ellas dependerá en gran medida de los requisitos funcionales de 

cobertura y consumo energético que demande la aplicación. 

Las tecnologías inalámbricas como BT o topología de red adaptativa (ANT, Adaptive 

Network Topology) ofrecen coberturas de menos de 100 m [26], por lo que son 

clasificadas como sistemas de bajo consumo energético y baja potencia de transmisión. 

Las tecnologías de mayor cobertura como son los enlaces de radio en las bandas de alta 

frecuencia (HF, High Frequency) y muy alta frecuencia (VHF, Very High Frequency) 

requieren baterías de mayor capacidad, lo que incrementa el peso del sistema y por lo 

tanto reduce su portabilidad [16]. 

La evolución de la tecnología celular y su creciente implementación en todas las regiones 

del planeta [27], propicia la existencia de dispositivos portables y de amplia cobertura, 

esto permite que la tecnología celular sea considerada para la implementación en redes 

de sensores inalámbricos. La principal ventaja de esta tecnología es el acceso continuo a 

Internet, sin embargo, su arquitectura de red no permite que los sensores estén 
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conectados en una topología de tipo malla, por lo que no es posible utilizarla para 

configurar a la sección MANET de las WSN [28]. 

Actualmente, los sistemas de comunicaciones inalámbricas utilizados en las WSN de 

monitoreo marino se encuentran limitados por la potencia de transmisión, la cual está 

íntimamente relacionada con el consumo energético. La implementación de la 

tecnología celular en las WSN permite expandir de forma drástica la cobertura, sin 

embargo, la aplicación de una sola tecnología inalámbrica no es suficiente para 

garantizar la confiabilidad de la información que es transmitida desde los sensores hasta 

el servidor. 

En este trabajo se presenta el diseño de una arquitectura de red de sensores 

inalámbricos, que integre los beneficios de la tecnología celular en conjunto con otro 

sistema el cual permita que los sensores puedan conectarse entre ellos en una 

configuración de malla. La arquitectura que se presenta, se evaluó mediante la obtención 

de la atenuación de las señales a través de un modelo de canal de comunicaciones 

propuesto, así mismo se midió el consumo energético de los componentes electrónicos 

de la red de sensores. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Diseñar una arquitectura de red de sensores para georreferenciar móviles 

marinos en costas mexicanas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Modelar el canal de comunicaciones inalámbricas marinas. 

• Ensamblar el nodo de monitoreo de posición geográfica. 
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1.4 Justificación 

México es un país con una gran diversidad biológica, la compleja historia geológica y 

climática ha permitido que en esta región del mundo se encuentren conviviendo 

especies de zonas tropicales y boreales. Se estima que México representa el 1.5% de la 

superficie terrestre y posee entre el 10% y 12% de las especies animales del mundo, con 

un total de 535 a 600 especies de diferentes mamíferos [29] de los cuales entre 45 y 49 

especies son marinas [30]. Conforme al reporte del 2019 de la Plataforma 

Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 

Ecosistemas [31], los mamíferos marinos están dentro del listado de especies en peligro 

de extinción, por lo que se recomienda la cooperación de diversos sectores como el 

científico, político y económico para preservar a las especies de animales marinos. 

Los sistemas encargados de vigilar animales, en especial los que son implementados para 

especies marinas, requieren que sus diseños sean confiables y funcionen en ambientes 

donde las condiciones son extremas [32]. Por lo cual, la combinación de tecnologías 

inalámbricas que originen arquitecturas híbridas beneficiaría a las redes de sensores, 

esos beneficios estarían relacionados con el incremento de la cobertura del enlace de 

comunicación inalámbrica, expandiendo de esta manera la región de análisis de las WSN. 

En esta tesis se presenta el diseño de una arquitectura híbrida para la implementación 

de una WSN en las costas de México, la cual es capaz de vigilar a especies marinas a 

través de Internet. La arquitectura híbrida permite que cada nodo sea capaz de 

reconfigurarse como puerta de enlace a Internet, o seguir siendo parte del conjunto de 

nodos conectados entre ellos en una estructura de tipo malla, esta particularidad 

permite que la red continúe trabajando, aunque se haya perdido algún nodo dentro de 

la red, además es posible reducir los costos de mantenimiento de la red de sensores.  

La arquitectura de red de sensores obtenida en este trabajo, puede ser replicada para 

ambientes terrestres en donde se pueden generar múltiples aplicaciones como, el 

rastreo de vehículos autónomos, el monitoreo de especies de mamíferos terrestres, en 

la expansión de servicios de telecomunicaciones en zonas marginadas, entre otras. Todas 
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estas aplicaciones en conjunto con la vigilancia de los recursos marinos de México, 

forman parte de las necesidades que tiene el país, las cuales podrían ser resueltas con el 

apoyo de tecnologías como las redes de sensores inalámbricos, así mismo sería posible 

incentivar a las cadenas productivas mexicanas y de esta manera impulsar al país hacia 

las nuevas economías digitales propias de la cuarta revolución industrial. 

 

1.5 Motivación 

En el planeta existe una gran variedad de factores que permite la existencia de vida, la 

cual depende de los diversos procesos naturales que otorgan todas las funcionalidades 

a los ecosistemas. Al prescindir de estos procesos que mantienen el equilibro de los 

ecosistemas, la vida como es conocida sufriría daños irreparables. El ser humano al 

entender y comprender los procesos biológicos, tiene la oportunidad de contribuir a la 

preservación y el mantenimiento de las especies, desarrollando nuevos métodos y 

herramientas que permitan la conservación de la biodiversidad. 

Los sistemas computacionales móviles han permitido que en zonas de difícil acceso se 

tengan sistemas de telecomunicaciones que benefician a comunidades marginadas, 

permitiendo que estas accedan a servicios que mejoren su calidad de vida. En el área de 

ecología y preservación de los recursos naturales, los sistemas computacionales móviles 

como son las redes de sensores inalámbricos permiten desarrollar investigaciones in situ 

y en tiempo real con la finalidad de diagnosticar las posibles afectaciones a los 

ecosistemas debido al calentamiento global. 

Existen sistemas como Argos [33] y Technosmart [34], con los que se puede realizar 

seguimiento de animales, el primero ocupa tecnología satelital y el segundo utiliza 

enlaces de radio, debido a su costo ambas tecnologías son de difícil acceso para las 

instituciones educativas en México. La investigación y desarrollo de redes de sensores 

inalámbricos incentivaría a las pequeñas y medianas empresas mexicanas a invertir en 

proyectos relacionados con la preservación del medio ambiente. 
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El desarrollo de arquitecturas híbridas de redes de sensores inalámbricos, las cuales 

conjunten la tecnología celular con algún otro sistema de configuración ad hoc en todos 

los nodos, permitirá obtener redes de sensores con topologías dinámicas. La capacidad 

de readaptación de la topología de red en función de las condiciones ambientales, 

produciría una reducción en los costos de implementación y de esta manera se podría 

incrementar el número de estudios que se realizan para la preservación de los recursos 

marítimos. 



 

12 
 

2 

 

 

 

 

 

2 Marco teórico 
 

 

En este capítulo se presentan conceptos teóricos para describir a los fenómenos 

relacionados con la atenuación y propagación de señales inalámbricas, así como las 

partes que componen a los sistemas embebidos implementados en las WSN. La 

descripción de los fenómenos de atenuación de señales inalámbricas se desarrolla en las 

secciones 2.1 a 2.3 en las cuales, fenómenos como la difracción, la reflexión difusa y la 

pérdida de energía de las ondas electromagnéticas son relacionados con la atenuación 

de señales. La sección 2.4 muestra las características del oleaje en el Golfo de México, 

finalmente en el apartado 2.5 se describen los aspectos generales sobre los sistemas 

embebidos en las WSN. 

 

2.1 Canal de comunicación inalámbrica 

Una señal inalámbrica se interpreta como un fragmento de información que se desplaza 

por el espacio en forma de una onda electromagnética [35], esta onda puede ser 

distorsionada debido a las propiedades del medio donde se propaga. El estudio 

cualitativo y cuantitativo sobre los efectos en la distorsión de una onda 

electromagnética, permiten la creación de dispositivos electrónicos que sean capaces de 

transmitir información en cualquier ambiente. 
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Las relaciones que existen entre las propiedades del medio y las ondas 

electromagnéticas, se describen mediante el uso de modelos matemáticos [36], los 

cuales explican estas relaciones mediante ecuaciones que permiten entender cómo una 

onda electromagnética es afectada por un medio, originando fenómenos de distorsión 

sobre ella tales como el decremento de su amplitud. Los modelos matemáticos que 

describen el comportamiento de una señal inalámbrica son denominados como modelos 

del canal de comunicación inalámbrica (MOCCI), con ellos es posible realizar 

simulaciones que ayudan a determinar el comportamiento de una señal inalámbrica [22]. 

Los MOCCI son clasificados en relación con el conjunto de expresiones matemáticas que 

los definen, derivado de esta clasificación existen dos diferentes tipos, los modelos 

estadísticos y los modelos determinísticos. Los modelos matemáticos determinísticos 

son aquellos que pueden ser descritos por una serie de funciones acotadas mientras que, 

en los modelos estadísticos la descripción del fenómeno se encuentra gobernada por la 

probabilidad y la asunción de datos muestrales sobre el fenómeno [37]. 

Los fenómenos físicos que se encuentran involucrados en la distorsión de una señal 

inalámbrica y por consecuencia en la formulación de los MOCCI, se clasifican en factores 

de pequeña escala y de gran escala. Los factores de gran escala son aquellos que 

describen la atenuación debido a la distancia que existe entre el emisor y el receptor, 

para lo cual se compara la potencia recibida sobre la potencia trasmitida, esta relación 

recibe el nombre de Path loss [38]. Los fenómenos de pequeña escala se relacionan con 

la modificación de la forma de onda de una señal inalámbrica, estos cambios se deben a 

la dispersión y el efecto Doppler [39]. 

Existen en la literatura diferentes MOCCI [40][41], cada uno de ellos emplea múltiples 

recursos para describir el comportamiento de los fenómenos de pequeña y gran escala. 

Los primeros modelos que se utilizan para explicar la distorsión de las señales 

inalámbricas son el modelo del espacio libre y el modelo de los 2 rayos. 
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2.1.1 Modelo del espacio libre 

El primer modelo que es utilizado para estudiar a los fenómenos que afectan las 

comunicaciones inalámbricas, es el modelo del espacio libre, en este modelo se describe 

la atenuación que tiene una señal inalámbrica debido a la distancia que existe entre el 

transmisor y el receptor. El fenómeno de atenuación en este modelo se representa como 

la pérdida de la potencia de una onda electromagnética transmitida [42], la cual se 

relaciona con la disipación de la energía de una onda debido a la interacción entre esta 

y el medio de propagación. 

El modelo del espacio libre establece que los únicos elementos que intervienen en la 

transmisión de un mensaje vía inalámbrica, son el medio de propagación, la antena de 

transmisión y la antena de recepción [43]. En la Figura 2.1, se muestra el esquema 

general del modelo del espacio libre, en el que se observa la antena de transmisión (A), 

la antena de recepción (B) y una recta denominada línea de visión (Lv), esta última 

representa la trayectoria de propagación de una señal inalámbrica desde el transmisor 

hasta el receptor. 

 

Figura 2.1. Esquema del modelo del espacio libre. Fuente: Autor. 
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La potencia de la señal que se recibe en (B) de la Figura 2.1 está representada como: 

𝑃𝑟(𝑑) =
𝑃𝑡𝐺𝑟𝐺𝑡𝜆

2

(4𝜋)2𝑑2
,                                                     (2.1) 

donde 𝑃𝑟(𝑑) es la potencia de recepción, 𝑃𝑡 es la potencia de transmisión, 𝐺𝑟 es la 

ganancia de la antena de recepción, 𝐺𝑡 es la ganancia de la antena de transmisión, 𝜆 la 

longitud de onda y 𝑑 la distancia entre el emisor y el receptor [43]. La ecuación (2.1) 

muestra que la potencia de recepción obedece la ley del inverso del cuadrado de la 

distancia, esto es debido a que una señal inalámbrica pertenece al conjunto de 

fenómenos ondulatorios como son las ondas electromagnéticas. 

La relación de pérdida de potencia de una señal inalámbrica se observa a través de la 

relación denominada como Path loss, la cual representa la función de atenuación 

conforme a la distancia y se expresa como:  

𝑃𝐿(𝑑) =
𝑃𝑟(𝑑)

𝑃𝑡
,                                                         (2.2) 

donde 𝑃𝐿(𝑑) es la función de Path loss, 𝑃𝑟(𝑑) es la potencia recibida y 𝑃𝑡 es la potencia 

de transmisión [44]. Esta función de atenuación puede ser expresada en decibeles (dB) 

lo que permite obtener, 

𝑃𝐿𝑑𝐵(𝑑) = −10𝑙𝑜𝑔10(
𝑃𝑟(𝑑)

𝑃𝑡
),                               (2.3) 

donde 𝑃𝐿𝑑𝐵(𝑑) es el Path loss expresado en decibeles. Sustituyendo la ecuación (2.1) en 

la ecuación (2.3) se obtiene:  

𝑃𝐿𝑑𝐵(𝑑) = −10𝑙𝑜𝑔10(
𝐺𝑟𝐺𝑡𝜆

2

(4𝜋)2𝑑2
).                          (2.4) 

 

2.1.2 Modelo de los dos rayos 

El modelo del espacio libre es una aproximación ideal del fenómeno de propagación, por 

lo que la aplicación de los resultados que de él deriven, no son aplicables en escenarios 

reales, además en este modelo no se involucran algunas relaciones físicas del medio con 
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la propagación de una señal, relacionados con la atenuación y cobertura de los enlaces 

inalámbricos en escenarios como: tierra firme o el mar. En los sistemas de 

comunicaciones terrestres es un hecho que la superficie que se encuentra debajo de las 

antenas tiene un rol importante en la determinación de la atenuación, por lo tanto, es 

necesario incluir estos efectos en la ecuación (2.4) del modelo del espacio libre, las 

modificaciones que se efectúan sobre este modelo originan un nuevo modelo el cual se 

denomina como modelo de los dos rayos [45]. 

En el modelo de los dos rayos una señal inalámbrica puede propagarse desde la antena 

de transmisión hasta la antena de recepción por dos rutas diferentes, produciendo dos 

señales idénticas que inician su viaje hacia el receptor en el mismo instante. La primera 

ruta se describe por medio de una recta denominada línea de visión, la segunda ruta 

corresponde a la señal que se desplazó desde la antena de transmisión y colisionó con la 

superficie debajo de las antenas, para después ser reflejada en dirección de la antena 

receptora [46]. En la Figura 2.2 se muestra el esquema del modelo de los dos rayos, en 

donde se observa a la antena de recepción con una altura variable ℎ𝑟, la antena de 

transmisión con una altura variable ℎ𝑡, la línea de visión (Lv) y una trayectoria que 

representa la señal reflejada contra la superficie (Lr). 

 
Figura 2.2.Esquema del modelo de los dos rayos [46]. 

 
La descripción matemática del modelo de los dos rayos involucra múltiples propiedades 

y características, las cuales detallan el comportamiento de la señal reflejada y la 

interpretación de la colisión de las dos señales (Lv y Lr) en el receptor. Por lo tanto, en 
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los apartados subsiguientes se describen algunos fenómenos que se relacionan con las 

señales inalámbricas como un preámbulo a la descripción del modelo de los dos rayos. 

 

2.1.2.1 Interferencia de ondas electromagnéticas 

Una onda electromagnética que se encuentre viajando en el espacio se describe como: 

𝑆(𝑡) = 𝑎𝑜𝑒
𝑗(𝜔𝑜𝑡+𝜙𝑜) ,                                            (2.5) 

donde 𝑆(𝑡) es una función que representa a la onda electromagnética, 𝑡 el tiempo, 𝑎𝑜 

es la amplitud de la onda, 𝜔𝑜 es la frecuencia angular de la onda y 𝜙𝑜 es la fase de la 

onda [47]. Las ondas electromagnéticas pueden colisionar con otras, esta colisión 

obedece el principio de superposición de las ondas electromagnéticas [48], este principio 

permite deducir la amplitud de la onda resultante mediante la evaluación de las 

propiedades de sus progenitoras como, la amplitud y la fase. 

Una onda electromagnética que resulta de la colisión de múltiples ondas 𝑆𝑇(𝑡) se 

representa como: 

                                                         𝑆𝑇(𝑡) = ∑ 𝑎𝑖𝑆0(𝑡 − 𝜏𝑖)
𝑁
𝑖=0 ,                                               (2.6) 

donde 𝑎𝑖 es la amplitud de las ondas electromagnéticas que colisionan,  𝑆0(𝑡 − 𝜏𝑖) es la 

función de las ondas que colisionan y, 𝜏𝑖 es el tiempo de retraso que existe entre cada 

una de las ondas con respecto a la primera [49]. Sustituyendo a la ecuación (2.5) en la 

ecuación (2.6) se obtiene,  

                                                           𝑆𝑇(𝑡) = ∑ 𝑎𝑖𝑒
𝑗(𝜔0(𝑡−𝜏𝑖)+𝜙0)𝑁

𝑖=0 ,                                  (2.7) 

el tiempo de retraso que existe entre las ondas electromagnéticas que colisionan, 

también se interpreta como el desfase que existe entre ellas [49], por lo tanto,  

                                                             𝑆𝑇(𝑡) = ∑ 𝑎𝑖𝑒
𝑗(𝜔𝑜𝑡+∆𝜙𝑖)𝑁

𝑖=0 ,                                     (2.8) 

donde ∆𝜙𝑖 es el desfase que existe del conjunto de ondas electromagnéticas que han 

colisionado, con respecto a la fase de la primera onda. 
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2.1.2.2 Propagación de ondas electromagnéticas planas 

Una onda electromagnética es plana (OEP) o unidimensional, cuando tiene una 

frecuencia constante y cuyos frentes de onda se describen como planos paralelos [49] 

propagándose en una sola dirección. Las OEP son descritas como: 

                                                                       𝑆(𝑡) = 𝑎0𝑒
𝑗(𝜔0𝑡−𝛾�̂�+𝜙),                                                 (2.9) 

donde 𝛾 representa a la constante de propagación y, �̂� la dirección de propagación.  

La constante de propagación es un número complejo, el cual representa la interacción 

de las propiedades eléctricas y magnéticas del medio de propagación, esta constante se 

representa a través de la siguiente ecuación,  

                                                                    𝛾 = √−𝜔0
2𝜇𝜀 + 𝑗𝜔0𝜇𝜎,                                                           (2.10) 

en la cual 𝜇 es la permeabilidad magnética, 𝜀 es la permitividad eléctrica y, 𝜎 es la 

conductividad [47], todas estas propiedades son intrínsecas del medio de propagación. 

Separando a la ecuación (2.10) en su componente real y la imaginaria obtenemos las 

constantes 𝛼 y 𝛽, las cuales representan el coeficiente absorción y fase respectivamente 

[50],  

                                                       𝛼 = 𝜔0√𝜇𝜀√
1

2
(√1 + (

𝜎

𝜔0𝜀
)
2
− 1),                                                      (2.11) 

                                                     𝛽 = 𝜔0√𝜇𝜀√
1

2
(√1 + (

𝜎

𝜔0𝜀
)
2
+ 1),                                                      (2.12) 

las unidades del coeficiente de absorción son de Np/m (Neper sobre metro) y el 

coeficiente de fase esta expresado en rad/m (radianes sobre metro). 

El coeficiente de absorción es utilizado para calcular la distancia de penetración, la cual 

se entiende como la distancia en la que una OEP estará desplazándose por un medio 

antes de atenuarse completamente, la pérdida de amplitud de una OEP se debe a la 

disipación de la energía propia de la onda. Cuando la conductividad 𝜎 tiene un valor de 

0, el ambiente de propagación no genera pérdidas de energía esto significa que 𝛼 = 0 
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por el contrario, cuando existen pérdidas en la energía de una OEP, el valor de la 

conductividad 𝜎 es mayor a 0 lo que resulta en un valor 𝛼 mayor de 0 [51]. 

 

2.1.2.3 Relaciones de reflexión de ondas electromagnéticas entre dos medios 

Las propiedades de los materiales que conforman a un objeto o la forma que este tiene 

afectan de múltiples maneras a una OEP que colisiona contra él, lo que resulta en tres 

diferentes escenarios, los cuales son: difracción, absorción y reflexión-transmisión [52]. 

Se habla de reflexión-transmisión, cuando una OEP colisiona contra una superficie 

produciendo una descomposición de ella en dos partes, una de esas partes se transmite 

al interior del material de la superficie y otra se refleja cambiando de dirección dentro 

del medio de propagación inicial. 

Cada una de las partes de la descomposición de la OEP es una fracción de la potencia 

original de la onda, estas fracciones de potencia deben cumplir el principio de 

conservación de la energía. Para calcular el valor de la potencia que se refleja y la que se 

transmite, se utilizan las ecuaciones de Snell y de Fresnel [53], en donde se relaciona a 

estas con el tipo de polarización del campo eléctrico �⃗� 𝑖 de una OEP. 

En las Figuras 2.3 y 2.4, se observan dos opciones de polarización del campo eléctrico 

incidente �⃗� 𝑖, cuando la dirección del campo es normal al plano de incidencia se tiene 

polarización horizontal. En el caso contrario donde el campo eléctrico incidente �⃗� 𝑖 es de 

forma paralela al plano de incidencia se tiene polarización vertical, es importante 

mencionar que el plano de incidencia refiere al que se forma de manera perpendicular a 

la interfaz entre los dos medios y el vector normal �̂� [54]. 
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Figura 2.3. Diagrama de campo eléctrico polarizado horizontalmente [54]. 

 

Figura 2.4. Diagrama de campo eléctrico polarizado verticalmente [54]. 
 

Utilizando las leyes de Snell y de Fresnel en el análisis del fenómeno de reflexión y con el 

uso de los postulados de Maxwell para ondas electromagnéticas, se obtienen los 

coeficientes de reflexión para cada tipo de polarización del campo eléctrico incidente �⃗� 𝑖 

[55],  

Γ𝑣 =
𝜀𝑐 sin𝜃𝑖−√𝜀𝑐−(cos𝜃𝑖)

2

𝜀𝑐 sin𝜃𝑖+√𝜀𝑐−(cos𝜃𝑖)
2
,                                                   (2.13) 

Γℎ =
sin𝜃𝑖−√𝜀𝑐−(cos𝜃𝑖)

2

sin𝜃𝑖+√𝜀𝑐−(cos𝜃𝑖)
2
,                                                       (2.14) 
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donde Γ𝑣 es el coeficiente de reflexión para la polarización vertical, Γℎ es el coeficiente 

de reflexión para la polarización horizontal, 𝜃𝑖  es el ángulo de incidencia y 𝜀𝑐 es la 

permitividad eléctrica compleja del medio 2, la cual está relacionada con la permitividad 

relativa 𝜀𝑟, la conductividad 𝜎 y la longitud de onda 𝜆 cómo se muestra en la siguiente 

ecuación [56], 

𝜀𝑐 = 𝜀𝑟 − 𝑗60𝜎𝜆.                                                           (2.15) 

 

2.1.2.4 Path loss en el modelo de los dos rayos  

Después de la descripción de los diversos fenómenos que intervienen en la propagación 

y la colisión de ondas electromagnéticas, es posible describir el Path loss para el modelo 

de los dos rayos. Usando la Figura 2.5, como referencia para plantear el modelo de los 

dos rayos y utilizando a la ecuación (2.8), la cual describe el principio de superposición 

de ondas electromagnéticas, obtenemos que el campo eléctrico en el receptor se 

expresa como marca la siguiente ecuación [57],  

𝐸𝑇(𝑡) = ∑ |�⃗� 𝑖|𝑒
𝑗(𝜔0𝑡+∆𝜙𝑖)2

𝑖=1 .                                                          (2.16) 

 

 

Figura 2.5. Diagrama del modelo de los dos rayos. Fuente: Autor. 
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La potencia de la señal que se observa en el receptor se describe por las siguientes 

ecuaciones: 

𝑃𝑟 =
𝑃𝑇

2𝜂
,                                                                                 (2.17) 

𝑃𝑟 =
|𝐸𝑇(𝑡)|

2

2𝜂
,                                                                                 (2.18) 

donde 𝑃𝑇 es la potencia total recibida, 𝜂 es la impedancia del medio de propagación [57], 

sustituyendo la ecuación (2.16) en (2.18) es como obtenemos, 

𝑃𝑟 =
|∑ |�⃗� 𝑖|𝑒

𝑗(𝜔𝑜𝑡+∆𝜙)2
𝑖=1 |

2

2𝜂
.                                                      (2.19) 

Mediante el desarrollo de la anterior ecuación, considerando que la potencia de una OEP 

que se refleja contra una superficie se obtiene al multiplicar la potencia incidente con el 

coeficiente de reflexión y el desfase de las ondas [58]. La potencia de propagación puede 

expresarse mediante las siguientes ecuaciones, 

𝑃𝑟 =
|�⃗� 𝑖|

2
+|�⃗� 𝑟|

2

2𝜂
,                                                               (2.20) 

𝑃𝑟 =
|�⃗� 𝑖|

2
+Γ𝑣|�⃗� 𝑖𝑒

𝑗∆𝜙|
2

2𝜂
,                                                      (2.21) 

a partir de esta última es como obtenemos la siguiente ecuación: 

𝑃𝑟 = (𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟(
𝜆

4𝜋𝑑
)2)|1 + Γ𝑣𝑒

𝑗∆𝜙|
2
,                                        (2.22) 

en la cual la potencia del campo incidente |�⃗� 𝑖|
2
sobre el doble de la impedancia del medio 

de propagación resulta ser la potencia de recepción del modelo del espacio libre [58]. 

Realizando una expansión a la función exponencial de la ecuación (2.22) por medio de la 

ecuación de Euler [59] se obtiene, 

𝑃𝑟 = (𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟(
𝜆

4𝜋𝑑
)2)|1 + Γ𝑣(cos∆𝜙 + 𝑗 sin∆𝜙)|

2,                            (2.23) 

al considerar que toda la potencia que incide es reflejada, el coeficiente de reflexión Γ𝑣 

adquiere un valor de -1 [60]. Además, el desfase que existe entre las dos señales podría 

considerarse cercano a cero lo que resulta en las siguientes ecuaciones, 

sin(Δϕ) ≈ Δϕ  𝑠𝑖 Δϕ ≪ 0,                                                       (2.24) 
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cos(Δϕ) ≈ 1  𝑠𝑖 Δϕ ≪ 0,                                                      (2.25) 

𝑃𝑟 = (𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟(
𝜆

4𝜋𝑑
)2)|𝑗Δϕ)|2.                                              (2.26) 

En el modelo de los dos rayos las relaciones geométricas que existen como altura de las 

antenas y los ángulos 𝜃𝑖  y 𝜃𝑟 de la Figura 2.5, se utilizan para determinar el desfase de 

las OEP sobre el receptor [60]. Esta relación se aprecia en la siguiente ecuación,  

 Δϕ =
4𝜋ℎ𝑡ℎ𝑟

𝜆𝑑
,                                                                         (2.27) 

sustituyendo las ecuaciones (2.26) y (2.27) sobre la ecuación (2.3) se obtiene el Path loss 

para el modelo de los dos rayos, 

𝑃𝐿𝑑𝐵(𝑑) = −10 log10 (
𝐺𝑟𝐺𝑡ℎ𝑡

2ℎ𝑟
2

𝑑4
).                                                      (2.28) 

 

2.2 Zonas de Fresnel 

Los obstáculos que se encuentren en medio de la antena de transmisión y la antena de 

recepción influyen en el comportamiento de las OEP, el fenómeno que se origina de esta 

interacción recibe el nombre de difracción [61]. La altura que los obstáculos posean 

afecta de forma proporcional a las OEP transmitidas, esta relación es descrita mediante 

el uso de una herramienta teórica llamada zonas de Fresnel.  

Las zonas de Fresnel son volúmenes elipsoidales formados entre los focos de la antena 

de transmisión y la de recepción, en estas regiones del espacio existe la probabilidad de 

encontrar a la OEP que se ha transmitido y las que se han superpuesto de tal forma que 

todas ellas no tengan desfases de 180°, una con respecto a las otras. Cuando dos ondas 

electromagnéticas se encuentran desfasadas 180°, al interactuar una con otra se 

produce una interferencia denominada como destructiva, durante este fenómeno la 

onda resultante de esta interacción resulta completamente distorsionada y su amplitud 

es igual a 0 [50]. 

El radio de los elipsoides de las zonas de Fresnel está determinado por la ecuación, 

𝑟𝑘 = √
𝑘𝜆𝑑1𝑑2

𝑑1+𝑑2
,                                                                 (2.29) 



Marco Teórico 

24 
 

donde 𝑟𝑘 es el radio de la k-ésima zona de Fresnel, 𝑘 es la ponderación de la superficie 

de Fresnel, 𝑑1 es la distancia que existe desde la antena de transmisión al centro de 

donde se calcula el radio y 𝑑2 es la distancia que existe desde la antena de recepción al 

centro de donde se calcula el radio [62]. Es posible calcular un número infinito de zonas, 

sin embargo, el aporte de las zonas después de la tercera puede ser despreciado en el 

cálculo de los efectos de difracción, en la Figura 2.6 se observa un diagrama que ilustra 

las zonas de Fresnel entre dos antenas. 

 

 

Figura 2.6. Diagrama de las zonas de Fresnel [62]. 
 

2.2.1 Difracción  

La difracción es un fenómeno que tiene relación con el efecto de “sombra” que una onda 

electromagnética presenta, este fenómeno se describe a partir del principio de Huygens 

[63]. La difracción es el fenómeno que resulta de la interacción de una onda 

electromagnética con un objeto solido impenetrable de gran tamaño comparado con la 

longitud de onda, cuando una onda electromagnética colisiona contra algún obstáculo, 

al encontrarse con los bordes del objeto se producen pequeñas ondas esféricas que se 

propagan sobre la región de la sombra del objeto, como se muestra en la Figura 2.7 en 

la cual se observa el frente de onda de una onda electromagnética que se propaga en 

dirección a un objeto solido impenetrable [64]. 

1ra zona de Fresnel 
r1

d2d1

Transmisor Receptor
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Figura 2.7. Efecto de difracción en un objeto impenetrable [63]. 

El efecto que produce la difracción sobre las señales inalámbricas permite que sea 

posible recibir información en un receptor, sin importar la existencia de obstáculos 

localizados entre las antenas de recepción y transmisión. La interacción entre los 

obstáculos y la señal es estudiada mediante el uso de un modelo denominado punta de 

cuchillo, a partir del cual se establecen la relación de la difracción con respeto a la 

atenuación de una señal inalámbrica [65]. 

 

2.2.2 Modelo de punta de cuchillo 

El modelo del borde de cuchillo o punta de cuchillo, el cual se observa en la Figura 2.8, 

utiliza abstracciones geométricas con la finalidad de obtener ecuaciones, las cuales 

brinden una explicación clara del comportamiento de las ondas electromagnéticas en 

presencia de un objeto impenetrable. Este modelo simplifica a los objetos que obstruyen 

a una señal inalámbrica por un triángulo de gran tamaño que tienen una altura efectiva 

ℎ𝑒, la cual es la altura de penetración de este obstáculo sobre alguna zona de Fresnel 

[66]. 
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Figura 2.8. Modelo de punta de cuchillo. Fuente: Autor. 

 

En el modelo de punta de cuchillo se utiliza la literal 𝜈 para denotar la influencia de un 

objeto puntiagudo sobre ondas electromagnéticas, las ondas que durante su 

propagación se encuentren con la punta de este objeto, se difractan y en el receptor es 

posible recibir una señal atenuada. La literal 𝜈 se denomina como parámetro de 

difracción, el cual se calcula como:  

                                                                     𝜈 = √
ℎ𝑒

22(𝑑1+𝑑2)

𝜆(𝑑1𝑑2)
,                                                                     (2.30) 

donde 𝑑1 es la distancia que existe entre la antena de transmisión y la punta del objeto 

sobre la zona de Fresnel, 𝑑2 es la distancia que existe entre la antena de recepción y la 

punta de un obstáculo [66]. La relación que existe de la difracción y la atenuación de una 

onda electromagnética usando el modelo de punta de cuchillo, fue estudiada por el físico 

Fraunhofer y por el físico Kirchhoff [67]. La aproximación que realizo Kirchhoff sobre la 

atenuación debida a este fenómeno se expresa como la siguiente función a trozos [67], 

 

𝐺𝑑𝐵(𝑣) =

{
  
 

  
 

0,       𝑣 < −1
20 log

10
(0.5 − 0.62𝜈), −1 ≤ 𝑣 ≤ 0

20 log
10
(0.5𝑒−0.95𝑣),    0 < 𝑣 ≤ 1

20 log
10
(0.4 −√0.1184 − ( 0.8 − 0.1𝑣2)), 1 < 𝑣 < 2.4

20 log
10
(
0.225

𝑣
), 2.4 < 𝑣

,                (2.31) 

 

en la cual 𝐺𝑑𝐵(𝑣) es la función de atenuación en decibeles. 
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2.3 Reflexión difusa 

Una onda electromagnética que incide sobre una superficie puede desencadenar tres 

fenómenos denominados como reflexión, transmisión o absorción, el primer fenómeno 

puede suceder de dos formas diferentes, una de estas formas es denominada reflexión 

especular, mientras que la otra adquiere el nombre de reflexión difusa. En la reflexión 

especular una onda incidente es reflejada en una sola dirección mientras que, en la 

reflexión difusa existen múltiples ondas reflejadas que se propagan hacia diversas 

direcciones con pequeñas aportaciones de la potencia incidente [68]. 

Las imperfecciones de una superficie como su rugosidad, intervienen en la 

determinación del tipo de reflexión que se producirá, es posible simplificar las 

rugosidades de la superficie como una sucesión de ondulaciones con una altura ℎ𝑐  [60]. 

La altura critica con la que se determina si una onda incidente se refleja de forma difusa 

o especular obedece la siguiente ecuación, 

                                                                         ℎ𝑐 =
𝜆

8sin(𝜃𝑖)
,                                                              (2.32) 

W. S. Ammet [69] en su trabajo determino que la potencia de reflexión difusa está 

determinada por el coeficiente reflexión combinada Γ𝑠 el cual obedece a la siguiente 

ecuación, 

                                                                                    Γ𝑠 = 𝜌𝑠Γ𝑣,                                                                  (2.33) 

donde 𝜌𝑠 es el coeficiente de reflexión difusa y se determina como: 

                                                                         𝜌𝑠 = 𝑒
−8(

𝜋ℎ𝑐𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖)

𝜆
)
2

.                                                          (2.34) 
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2.4 Golfo de México y mar Caribe 

2.4.1 Oleaje del golfo de México y mar Caribe 

El oleaje es una variable de importancia cuando se realizan estudios en el mar, debido a 

que determina la fuerza y el tamaño de olas que se tendrán en una región determinada. 

La altura y la fuerza de las olas, son medidas por medio de sistema satelitales o boyas 

localizadas en puntos estratégicos y estas son estudiadas por los servicios 

meteorológicos de cada región [70]. 

El golfo de México (GDM) se observa en la Figura 2.9, se localiza al oeste del país en las 

costas de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche, esta 

cuenca oceánica tiene salida al noroeste hacia al océano Atlántico y al sur hacia el mar 

Caribe. La región que comprende al GDM y al mar Caribe se catalogan como zonas de 

baja profundidad oceánica, en esta región la profundidad máxima es de alrededor de 

3000 m a diferencia del Atlántico de alrededor de 8500 m [70]. 

 
Figura 2.9. Mapa de la región del Golfo de México [71]. 

 
El GDM se caracteriza por tener oleaje de baja amplitud, menor a 0.5 m [72] en su 

cercanía con las masas continentales y menor a 1.5 m en las conexiones con las salidas 

al mar Caribe y el Atlántico. En la Figura 2.10, se observa dos mapas sobre la altura del 

oleaje en el GDM, en donde se muestra una escala de colores correspondiente a la altura 

máxima esperada de las olas. 

Mar Caribe 

Océano 

Atlántico Golfo de 

México 
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Figura 2.10. Mapas del oleaje en el GDM [48]. 

 

En la Figura 2.10, se puede observar que el oleaje en el mar caribe presenta rangos 

menores a los 2 m, por lo que pueden catalogarse como masas oceánicas en calma, a 

excepción de que algún evento las perturbe como ciclones, tormentas, entre otros 

fenómenos [72], los eventos meteorológicos extraordinarios mencionados pueden 

modificar la intensidad y la altura del oleaje. Las características propias del oleaje del 

GDM y el mar Caribe propician que existan una amplia variedad de especies marinas, 

alrededor 15000 especies habitan en esta zona, lo que posiciona a esta región del planeta 

entre las zonas oceánicas de mayor diversidad [73]. 

 

2.4.2 Escala de Douglas 

Existen diferentes formas de estudiar un fenómeno natural, dos de ellas son mediante 

de estudios cuantitativos o estudios cualitativos, estos últimos sirven para crear guías de 

referencia las cuales mediante una inspección visual brindan una clara noción del estado 

de un fenómeno. Los estudios cuantitativos permiten la generación de valores numéricos 

asociados al estado de un fenómeno natural, lo que permite que existan relaciones 

matemáticas que lo describan [74]. 
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En 1921 el Vicealmirante Henry Percy Douglas [75], mientras dirigía el servicio 

meteorológico de la armada británica, creo una escala con la cual se podía clasificar el 

estado del mar, basándose en la altura de las olas, esta escala se muestra en la Tabla 2.1. 

En la escala de Douglas se puede observar que existe una relación mixta (cualitativa y 

cuantitativa), sin embargo, no es posible describir la altura de las olas por medio de una 

función matemática que derive de dicha escala. 

Tabla 2.1. Escala Douglas [76]. 

Escala Nombre Altura (m) 

0 Calma o llana 0.0 

1 Rizada 0.0-0.1 

2 Marejadilla 0.1-0.5 

3 Marejada 0.5-1.25 

4 Fuerte marejada 1.25-2.5 

5 Gruesa 2.5-4.0 

6 Muy Gruesa 4.0-6.0 

7 Arbolada 6.0-9.0 

8 Montañosa 9.0-14.0 

9 Enorme 14.0 < 

 

2.5 Redes de sensores inalámbricos 

Las redes de sensores inalámbricos son sistemas conformados por un conjunto de 

dispositivos embebidos, los cuales tienen la tarea de monitorear una variable y transmitir 

vía inalámbrica los valores obtenidos a una estación base, que generalmente se 

encuentra en un lugar apartado de la zona bajo estudio [77]. Una WSN está constituida 

por nodos y enlaces; cada nodo es un sistema embebido y los enlaces están conformados 

por la infraestructura de red que utilizan para comunicarse entre los nodos de la WSN y 

con el exterior a través de Internet [77].  
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Para diseñar una red de sensores es necesario considerar tres factores, la variable a 

medir, las características de sistema embebido y las características del canal inalámbrico 

de comunicaciones. Estos factores están interrelacionados por lo que un algún cambio 

en las especificaciones iniciales de alguno de estos, repercute de forma significativa en 

los otros factores [78].  

Una de las dificultades que surgen de la interrelación de variables de diseño es el tiempo 

se debe destinar a la tarea de adecuar las variables sin excluir alguna, por lo que el diseño 

de una WSN debe de comenzar con el pleno conocimiento del medio donde será 

desplegada. Las características funcionales y no funcionales del sistema embebido serán 

determinadas por los fenómenos del medio que influyan en el proceso de adquisición de 

la información y su transmisión por medios inalámbricos. 

 

2.5.1 Sistemas embebidos  

En la naturaleza existe una gran variedad de procesos cuya complejidad no permite 

describirlos de forma global, ante esta situación es posible recurrir a un proceso de 

segmentación, en el que el fenómeno se pueda dividir en subprocesos que lo describan 

en su totalidad. Realizando una analogía con los sistemas computacionales, existen 

sistemas capaces de realizar pequeñas tareas, que al conjuntarse con otros sistemas es 

posible que realicen tareas de mayor complejidad, los dispositivos que aportan una 

función específica a un sistema global reciben el nombre de sistemas embebidos [79]. 

La versatilidad de los sistemas embebidos permite que estos tengan múltiples 

aplicaciones en actividades de la cotidianidad sin embargo los recursos de hardware que 

estos poseen son limitados [80]. Los sistemas embebidos están conformados por un 

dispositivo de procesamiento central, sensores y dispositivos de suministro de energía, 

los cuales se ajustan perfectamente a las necesidades de la aplicación, por lo que resulta 

complicado reutilizarlos en otras tareas para las cuales no están diseñados.  
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2.5.1.1 Dispositivo de procesamiento central 

El dispositivo de procesamiento central (CPU, Central Processing Unit), es el encargado 

de ejecutar y administrar todas las tareas de un sistema computacional por medio de 

programas almacenados en la memoria del sistema. La elección de una CPU de un 

sistema embebido está determinada con base en varios parámetros tales como el ancho 

de la palabra de procesamiento (número de bits de la palabra), la velocidad de 

procesamiento y el consumo energético de esta unidad [81]. 

Un gran número de sistemas embebidos incorporan un microcontrolador como CPU, el 

cual es un sistema mínimo computacional integrado en un solo chip, es decir dentro de 

un mismo componte se incorpora un procesador, una memoria RAM, una memoria ROM 

y unidades periféricas con diversos protocolos de comunicación [82]. Cada 

microcontrolador posee diferentes características que le permite realizar un amplio 

número de actividades, todos los microcontroladores comparten una arquitectura 

computacional basada en las arquitecturas Harvard o Von Neumann [83], con sus 

pertinentes adecuaciones, así mismo los periféricos integrados en el microcontrolador 

se basan en estándares internacionales que facilita la integración de accesorios como 

sensores y actuadores. Un microcontrolador es una herramienta robusta que posee 

múltiples funcionalidades en un solo chip, sin embargo, no es posible expandir o 

modificar sus características intrínsecas como la cantidad de periféricos.  

 

2.5.1.2 Sensores 

Los sistemas embebidos observan el entorno a través del uso de dispositivos que son 

capaces de transformar variaciones de algún fenómeno físico en señales eléctricas, estos 

dispositivos se denominan como sensores, los cuales están compuestos de un elemento 

de reconocimiento y un elemento transductor [83]. El elemento fundamental de los 

sensores es el transductor, el cual se encarga de transformar la interacción del elemento 

de reconocimiento con el fenómeno físico en una señal eléctrica cuantificable, 
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dependiendo del tipo de señal los sensores pueden ser clasificados como analógicos o 

digitales.  

Los sensores analógicos producen una señal eléctrica medible en forma de variaciones 

de tensión o corriente, estas variaciones no generan formas de ondas periódicas y están 

directamente relacionadas al cambio en el estado físico del fenómeno examinado. Los 

sensores digitales incorporan un mini sistema computacional conectado directamente al 

transductor, este sistema computacional se encarga de interpretar la señal del 

transductor y la transforma a un conjunto de bits, los cuales son transmitidos por medio 

de interfaces preferentemente seriales [85]. 

 

2.5.1.3 Sistema de Posicionamiento Global 

El GPS es un sistema de geolocalización conformado por una constelación de 24 satélites 

en órbita, con los cuales por medio del proceso de trilateración pueden determinar la 

posición geográfica de un objeto usando para ello el sistema de coordenadas geográficas 

de latitud, longitud y altitud [86]. Existen un amplio número de aplicaciones en las que 

el GPS es de utilidad, por ejemplo: en la vigilancia de especies animales en área de 

reservas naturales, para la navegación de drones, entre otras.  

Los sistemas GPS que son utilizados en las WSN reportan la ubicación geográfica de los 

sensores inalámbricos, a través de las coordenadas de su posición es posible 

correlacionar la ubicación geográfica con los fenómenos bajo estudio [86], el análisis de 

la información permite desarrollar estudios de tendencias estadísticas y de esta forma 

observar la interrelación de la causa efecto de los fenómenos. En sistemas de monitoreo 

animal, el sistema GPS permite evaluar la conducta migratoria de la especie bajo estudio 

y determinar posibles conflictos como, el abandono de una zona de reserva por parte de 

la especie, caza furtiva de los especímenes, entre otros [87]. 
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2.5.2 Sistemas de energía 

De las consideraciones más relevantes en la planeación y diseño de WSN es la forma en 

la que se le suministrara energía a los nodos de la red, ya que al ser un conjunto sistemas 

móviles los nodos no tienen la capacidad de conectarse al suministro energético de la 

red eléctrica tradicional. Los sistemas de energía utilizados en las WSN están 

conformados por una batería y por sistemas de obtención energía por medios 

alternativos o “energías verdes”, como lo sería un panel solar [88]. El sistema de energía 

de las redes de sensores se diseña con base en dos factores, uno de ellos es la frecuencia 

de muestreo de la variable deseada y el segundo es el perfil de consumo energético de 

cada uno de los componentes computacionales.  

Las baterías pueden ser evaluadas con base a la energía que pueden suministrar, 

midiendo este parámetro en mAH (miliamper hora), entre más grande sea este valor la 

batería es capaz de almacenar mayor cantidad de energía, sin embargo, entre más 

grande la capacidad de almacenaje mayor es el tamaño de la batería. En la actualidad 

existen diferentes grupos de investigadores que buscan nuevas reacciones químicas que 

permitan almacenar mayor cantidad de energía en un menor espacio, un ejemplo de los 

resultados del desarrollo de sistemas de energía son las baterías de intercalación de 

iones, como las baterías de ion de Litio [89]. 

Las baterías a base de iones de litio poseen grandes capacidades de almacenaje de 

energía en un tamaño reducido [90], lo cual permite que se implementen en dispositivo 

móviles como los teléfonos inteligentes. Las baterías no almacenan energía infinita, por 

lo que una WSN debe de contar con protocolos que permitan detectar el déficit 

energético en el sistema y en consecuencia permitan el suministro de energía a través 

de dispositivos alternos como son los paneles solares. 

Los paneles solares están compuestos por celdas fabricadas a partir de materiales 

semiconductores y materiales fotosensibles al espectro de luz visible, la producción de 

energía ocurre cuando un fotón de luz impacta sobre las celdas, originando un flujo de 

electrones de la banda de valencia a la banda de conducción del semiconductor, 
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propiciando un flujo de corriente, que en otras palabras es denominado como energía 

eléctrica [91]. Cada una de las celdas solares, están fabricadas con diferentes 

semiconductores y técnicas que permiten tener un gran número de celdas solares con 

diversas capacidades, estas capacidades se miden mediante un parámetro de eficiencia 

de conversión de la energía de la luz proveniente del sol a energía eléctrica. 

 

2.5.3 Sistemas radiantes 

Se le denomina sistema radiante, a el dispositivo que tiene la capacidad de emitir una 

onda electromagnética al medio con la finalidad de transmitir un mensaje, estos sistemas 

son una parte fundamental de una WSN. Existen un amplio número de dispositivos 

capaces de emitir ondas electromagnéticas en cualquier frecuencia para transmitir un 

mensaje, sin embargo, existen regulaciones que estandarizan la frecuencia con respecto 

a la aplicación, segmentando el espectro electromagnético de las ondas de radio en 

bandas para una aplicación en concreto.  

La segmentación en bandas del espectro radioeléctrico esta dictaminado en México por 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) [92], en esta segmentación existen 

bandas cuyas aplicaciones no están estrictamente delimitadas. Estas bandas son para 

usos industriales, científicos y médicos (ISM, Industrial Scientific and Medical), en las 

Figuras 2.11 y 2.12 se observa parte del espectro radiológico comprendido entre los 300 

MHz y los 3 GHz, donde se ubican frecuencias que pertenecen a las ISM. 
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Figura 2.11. Sección inicial de la distribución del espectro radiológico en la banda 
300MHz y 3GHz [93]. 

 

Figura 2.12. Sección final de la distribución del espectro radiológico en la banda 
300MHz y 3GHz [93]. 

 

2.5.3.1 Sistemas de comunicación celular 

Los sistemas de comunicación celular son un conjunto de servicios de comunicación 

inalámbrica de voz e información digital, que cuentan con cobertura que abarca de unos 

metros hasta kilómetros. Se distingue del resto de servicios inalámbricos, por permitir la 

anidación de coberturas, estas coberturas son finitas pero al estar aglomeradas permiten 
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que se tenga un continuo en la comunicación, por lo que no importa la celda en la que 

un usuario se encuentre o a la que se desplace, este seguirá conectado a la red [94].  

En la actualidad existen 4 diferentes generaciones de esta tecnología, cada una tiene 

mejoras significativas con respecto a la anterior, además existen generaciones que 

pueden segmentarse en otras versiones de la misma, este sistema de versiones permite 

que se tenga una mejor referencia en las transiciones de tecnología. En el desarrollo de 

WSN se hace la distinción del uso las generaciones 2 y 3, las implementaciones de la 

segunda generación (2G) en las WSN comprenden el uso de una de sus versiones, que 

puede denominarse como 2.5G porque en esta por primera vez se permitió el acceso a 

Internet [95]. 

 

2.5.3.2 Generación 2.5 

La 2.5G representó una mejora significativa a la segunda generación de tecnología 

celular, esta mejora consistió en añadir una unidad a la arquitectura de red que permitía 

el manejo de lotes de información digital y su envío a través de Internet. Esta mejora es 

denominada como servicio general de paquetes de radio (GPRS, General Package Radio 

Service), y está encargada de recoger los paquetes de información digitales y separarlos 

de los servicios de voz que distingue a la tecnología celular [96]. 

En la Figura 2.13 se observa a la arquitectura de red de la tecnología 2.5G, la cual tiene 

dos componentes principales, las estaciones móviles (MS, Mobile Station) y la estación 

base (BS, Base Station) [96]. Las MS se conectan a la red celular por medio del 

intercambio de información con la BS formando una conexión de tipo estrella, donde 

todos los que necesiten acceder a la red establecen un enlace con el coordinador, el cual 

es la estación base, y este se encarga de redireccionar la información a otra MS o hacia 

Internet [97]. 
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Figura 2.13. Componentes de GPRS [96]. 

 

La banda de frecuencia de transmisión de GPRS es de 850 MHz, y permite tener tasas de 

transferencia de información digital de máximo 80 kbits/s (kilobits sobre segundo), sin 

embargo, la conexión de estos paquetes con Internet se encuentra limitada, debido a 

que en GPRS se reservan recursos de red de radio para aceptar estos paquetes, por lo 

que el primer usuario que accede a estos recursos no tiene la capacidad de compartirlos 

con otros usuarios [96]. A finales del ciclo de implementación de GPRS varios de sus 

componentes fueron mejorados, dando origen a una versión denominada como, 

mejoramiento de tasa de transferencia para los sistemas globales de comunicaciones 

móviles (EDGE, Enhanced Data Rates for Global system for mobile communications 

Evolution) [98], a pesar de estas mejoras EDGE fue eclipsada por la aparición de la tercera 

generación. 

 

2.5.3.3 Generación 3 

Los servicios universales de telecomunicaciones móviles (UMTS, Universal Mobile 

Telecommunication Services) o tercera generación de telefonía móvil, significo un gran 

cambio en las comunicaciones por la adición de un módulo a la arquitectura. Esta unidad 

extra fue el controlador de red de radio (RNC, Radio Network Controller), la cual es la 
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encargada de conmutar los circuitos de datos y los de voz de forma acelerada, para 

otorgar el servicio de acceso a los recursos de red de radio a todos los usuarios de forma 

compartida [99], en la Figura 2.14 se puede observar la arquitectura general de esta 

generación. 

 

Figura 2.14. Componentes de red celular UMTS [28]. 

 

Las velocidades de transferencia de información en UMTS son de 7.2 Mbps (Megabits 

por segundo) debido a esto, esta tecnología tiene otra banda de trabajo la cual en 

algunas regiones del planeta puede ser de 1900 MHz. Estas mejoras permitieron ofrecer 

a los usuarios servicios de vídeo llamadas, servicios de streaming y acceso a Internet de 

forma continua [100] todo desde un mismo dispositivo móvil, estos beneficios 

incentivaron la explotación de UMTS incrementando las zonas de cobertura, lo que 

rebaso la presencia de los sistemas de GPRS y EDGE. 
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3 Diseño de la arquitectura 
 

 

En este capítulo se describe la metodología para el diseño de una arquitectura de 

WSN enfocada en el monitoreo de la posición geográfica de móviles marinos, los cuales 

habiten en la región comprendida entre el Golfo de México y el mar Caribe. La sección 

3.1 detalla los requerimientos funcionales que permitieron definir los componentes 

electrónicos, condiciones de diseño de software y protocolos de la arquitectura de WSN, 

mientras que en la sección 3.2 se desarrollan las ecuaciones que describen el modelo del 

canal de comunicación inalámbrica con el que se evaluó la cobertura de la red. 

Finalmente, en la sección 3.3 se encuentra información sobre las pruebas y mecanismos 

de selección de los componentes que integran al sistema embebido de la WSN de este 

trabajo de tesis. 

 

3.1 Requerimientos de diseño 

El diseño de una arquitectura de red de sensores inalámbricos para localizar 

geográficamente especies marinas puede dividirse en dos rubros, en el primero se 

describe el comportamiento de una señal inalámbrica y en el segundo se detallan las 

características del hardware del sistema utilizado para el monitoreo. El comportamiento 

de una señal inalámbrica engloba el estudio de las propiedades del medio marino que 

influirán en su transmisión, mientras que dentro del diseño del sistema de monitoreo se 

encuentran estudios sobre el consumo energético, y el proceso de confinamiento de los 

componentes electrónicos en una carcasa o encapsulado. 
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3.1.1 Requerimientos inalámbricos 

Una WSN que se utiliza para el monitoreo de animales es desplegada en el hábitat de la 

especie bajo estudio, generalmente en este tipo de redes los sensores inalámbricos son 

colocados sobre los especímenes en forma de collares o dispositivos que se adhieren a 

su piel [101][102]. La vegetación, el terreno y las condiciones ambientales afectan la 

calidad de los enlaces inalámbricos, por lo que un dispositivo colocado sobre un animal 

se encuentra sometido a condiciones que afectan de forma significativa la transmisión 

de la información. 

Los fenómenos que afectan el enlace inalámbrico son la disipación de energía, la 

difracción y la dispersión de las señales, estos fenómenos producen una atenuación en 

las señales, volviéndolas imperceptibles para el receptor inalámbrico por encontrarse 

fuera de su rango de sensibilidad. En particular en un medio marino el movimiento 

constante del agua forma parte de las causas principales que disminuyen la calidad del 

enlace inalámbrico, el oleaje puede generar la aparición de fenómenos como la 

difracción y la reflexión difusa, ambos eventos están relacionados con la amplitud de las 

olas. 

El agua de mar posee propiedades que lo clasifican como un dieléctrico no ideal, ya que 

permite la existencia de una conducción eléctrica aparente, esto es posible debido a que 

la conductividad es ligeramente mayor a cero [103], esta conducción aparente genera 

que parte de la energía de una señal inalámbrica se disipe de manera exponencial en 

función de su frecuencia. Además, la señal que se transmite no solo se propaga a través 

del agua de mar, también debe propagarse a través del aire, por lo que la señal que se 

transmite se encuentra sujeta a la interacción de dos medios de propagación. 

En el desarrollo de una WSN de monitoreo de animales marinos se puede combinar 

estrategias de diseño de telecomunicaciones, las cuales ayuden amortiguar los efectos 

del medio en los enlaces inalámbricos, algunas de estas estrategias son: la combinación 

de topologías de red, fragmentación de las tramas de información en mensajes cortos y 

el enrutamiento selectivo con capacidad de retener la información del canal de 
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comunicaciones. Cada una de las estrategias mencionadas actúan directamente sobre la 

información que se desea transmitir y no sobre el comportamiento de la señal, el 

comportamiento de la señal se estudia mediante aproximaciones como los MOCCI, con 

los cuales es posible determinar la frecuencia de transmisión y la cobertura inalámbrica 

de una WSN. 

 

3.1.2 Requerimientos de energía y portabilidad 

Los sistemas embebidos que conforman a los nodos dentro de una WSN operan por 

medio del uso de baterías, las cuales poseen energía finita, la necesidad de prolongar su 

tiempo de operación propicia la incorporación de un sistema alterno que recargue 

constantemente a las baterías. Algunos de estos sistemas son celdas solares y turbinas 

que convierten la fuerza mareomotriz en energía eléctrica [104], sin embargo, el tamaño 

y el peso de las turbinas limitan su aplicación en el monitoreo de especies marinas como 

los mamíferos. 

En el desarrollo del dispositivo que portará la especie bajo estudio, es importante 

recordar que se debe de salvaguardar la integridad del espécimen, por lo que el 

dispositivo no debe de alterar los hábitos, movilidad y el estado de salud del animal [105]. 

El tamaño que tenga el dispositivo o también denominado como factor de forma, 

repercute en la movilidad del espécimen, por lo que los componentes que integren al 

sistema embebido deben de ser ligeros y pequeños, esto permite que el encapsulado del 

dispositivo sea compacto en comparación del tamaño del animal. 

El material con el que está fabricado el encapsulado del dispositivo debe ser resistente e 

hipoalergénico, ya que una irritación producida por el encapsulado provocaría que el 

animal trate de remover el dispositivo, poniendo en riesgo su integridad y la 

funcionalidad del dispositivo. También debe de considerarse la presión y el movimiento 

de las olas que someten a al encapsulado a esfuerzos mecánicos, ya que estos pueden 

producir agrietamientos que originen filtraciones de agua dañando de forma irreversible 

a los componentes electrónicos. 
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3.2 Modelo del canal comunicación inalámbrica marina 

El MOCCI que se utiliza en este trabajo de tesis tiene su origen en el planteamiento del 

modelo de los 2 rayos, algunas de las diferencias que presenta es la inclusión de la 

composición y el comportamiento dinámico del agua de mar. El agua de mar se 

caracteriza por tener propiedades eléctricas cuasiestáticas debido a la concentración de 

sales, microorganismos u otros objetos que se encuentren en el sitio donde sean 

medidas estas propiedades [106][107].  

La concentración de sales es única para cada sección del agua de mar, esto propicia que 

existan variaciones en la conductividad eléctrica [107], lo cual modifica la velocidad de 

atenuación dentro del medio o la potencia con la que se refleja contra la superficie una 

señal inalámbrica. Además, el oleaje en conjunto con las propiedades eléctricas del agua 

influye en la atenuación de las señales que se propagan sobre el mar, esta influencia se 

encuentra relacionada con fenómenos de difracción, de reflexión difusa y la disipación 

de la energía de una señal. 

Todos los fenómenos que afectan una trasmisión inalámbrica en el mar se pueden 

separar en dos grupos, el primero describe el comportamiento de una señal en la 

superficie del agua de mar, mientras que en el segundo se observa la forma en la que 

una señal se atenúa debajo de la superficie del agua. En la Figura 3.1 se observa un 

diagrama con el cual se realizó el planteamiento de las ecuaciones del MOCCI en este 

trabajo de tesis, en el cual se puede observar una antena de transmisión de altura ℎ𝑡, 

una antena de recepción con una altura ℎ𝑟, las olas, la línea de visión (Lv) y la línea 

reflejada contra la superficie del agua de mar (Lr). 
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Figura 3.1. Diagrama del modelo del canal para comunicaciones inalámbricas marinas. 
Fuente: Autor. 

 

3.2.1 Comunicación sobre la superficie del agua 

Una señal inalámbrica que se transmite sobre la superficie del agua se atenúa en función 

de la distancia, la superficie del agua y las olas, los primeros dos fenómenos pueden ser 

estudiados a través de la formulación del Path loss [57]. En la Figura 3.1 se observan dos 

señales incidentes sobre el receptor, una de ellas proviene de la señal que se refleja 

contra la superficie del agua de mar y la segunda de la señal que provine de la línea de 

visión, por lo que el Path loss puede describirse por medio de las siguientes ecuaciones, 

 

                                             𝑃𝐿𝑑𝐵(𝑑) = − log10((𝐺𝑡𝐺𝑟(
𝜆

4𝜋𝑑
)2)|1 + Γ𝑣𝑒

𝑗∆𝜙|
2
),                                (3.1) 

∆𝜙 =
4𝜋ℎ𝑡ℎ𝑟

𝜆𝑑
,                                                                         (3.2) 

 

donde 𝑃𝐿𝑑𝐵  es el Path loss para el modelo de los 2 rayos, 𝐺𝑡 es la ganancia de la antena 

de transmisión, 𝐺𝑟 es la ganancia de la antena de recepción, 𝜆 la longitud de onda, 𝑑 es 

la distancia entre la antena de trasmisión y de recepción, Γ𝑣 es el coeficiente de reflexión, 

∆𝜙 es el desfase entre las ondas incidentes en el receptor, ℎ𝑡 es la altura de la antena de 

transmisión y ℎ𝑟 es la altura de la antena de recepción [58][60].  

En el modelo de los dos rayos Γ𝑣 adquiere un valor de -1, lo que significa que toda la 

potencia incidente es reflejada en dirección del receptor, sin embargo, en el agua de mar 

donde las propiedades eléctricas fluctúan de forma espacial y temporal este coeficiente 



Diseño de la arquitectura 

45 
 

podría oscilar entre el mínimo de -1 y el máximo 0. En medios marinos este coeficiente 

puede ser transformado en una función que depende del tiempo 𝑡 y la distancia 𝑑 como 

se muestra en la siguiente ecuación,  

                                           Γ𝑣(𝑑, 𝑡) =
𝜀𝑐(𝑑,𝑡) sin𝜃𝑖−√𝜀𝑐(𝑑,𝑡)−(cos𝜃𝑖)

2

𝜀𝑐(𝑑,𝑡) sin𝜃𝑖+√𝜀𝑐(𝑑,𝑡)−(cos𝜃𝑖)
2
,                                              (3.3) 

donde 𝜃𝑖  es el ángulo de incidencia de la señal y 𝜀𝑐 es la permitividad compleja del medio 

marino, la cual se encuentra en función de la distancia y el tiempo debido a ser un 

parámetro el cual involucra a la conductividad eléctrica del medio como se observa en la 

siguiente ecuación,  

                                                𝜀𝑐(𝑑, 𝑡) = 𝜀𝑟 − 𝑗60𝜎(𝑑, 𝑡)𝜆,                                                                (3.4) 

donde 𝜀𝑟 es la permitividad relativa del medio y 𝜎 es la conductividad eléctrica del medio 

marino. 

Cuando las olas de mar tienen baja amplitud y su longitud de onda es muy grande en 

comparación con la longitud de onda de la señal inalámbrica, se puede establecer que la 

reflexión de la señal contra la superficie es de tipo especular, por lo que los efectos de 

difracción y reflexión difusa no están presentes. En este escenario la ecuación que 

describe al fenómeno de atenuación debido a la distancia y las propiedades eléctricas 

del agua de mar se observa como:  

                  𝑃𝐿𝑑𝑏(𝑑, 𝑡) = −log10(𝐺𝑡𝐺𝑟 (
𝜆

4𝜋𝑑
)
2
)((1 + Γ𝑣(𝑑, 𝑡))

2 + (Γ𝑣(𝑑, 𝑡)
4𝜋ℎ𝑡ℎ𝑟

𝜆𝑑
)2),             (3.5) 

la anterior ecuación se obtiene a partir de las ecuaciones (3.1) y (3.2), en las que se 

cambia el coeficiente Γ𝑣 por la función de la ecuación (3.3), para que de esta forma se 

consiga conjugar la sencillez del planteamiento del modelo de los 2 rayos con las 

propiedades dinámicas del agua de mar. 

 

3.2.2 Comunicación debajo de la superficie 

El agua de mar tiene una conductividad eléctrica promedio de 40 mS/cm (mili siemens 

por centímetro) [108], por lo cual es catalogado como un medio con pérdidas, en esta 



Diseño de la arquitectura 

46 
 

clase de medios una onda electromagnética es atenuada de forma exponencial en 

función de la constante de atenuación 𝛼, la cual se observa en la siguiente ecuación, 

                                                                𝛼 ≈ √𝑓𝜇𝜎𝜋,                                                                 (3.6) 

donde 𝑓 es la frecuencia de la onda electromagnética, 𝜇 es la permeabilidad magnética 

del medio de propagación y 𝜎 es la conductividad eléctrica promedio del medio de 

propagación [58]. Cuando una onda electromagnética incide contra la interfaz entre dos 

medios la potencia inicial se divide en dos partes, una de ellas se refleja dentro del medio 

de propagación inicial y otra se transmite al segundo medio. En el mar debido a la 

fluctuación que ocurre en el coeficiente de reflexión, la transmisión de una porción de la 

potencia incidente de una señal inalámbrica es posible y esta será gobernada de la misma 

forma que en la reflexión por las propiedades eléctricas dinámicas del agua de mar. 

Existe una relación entre las señales reflejadas y transmitidas en la superficie del agua 

de mar, esta relación se estudia por medio de la ecuación,  

                                                                   |T(𝑑, 𝑡)| = 1 − |Γ𝑣(𝑑, 𝑡)|,                                       (3.9) 

donde T es el coeficiente de transmisión [53]. Además, se puede definir que el punto de 

incidencia de la señal inalámbrica se considera como una nueva “antena” y la 

propagación de esta nueva señal se comporta como es descrita en el modelo el espacio 

libre atenuándose en función de la distancia, al combinar este comportamiento con la 

atenuación derivada de las propiedades eléctricas del medio y la potencia que es 

transmitida se obtiene la siguiente ecuación, 

                                𝑃𝐿𝑑𝐵T(𝑑, 𝑡) = −10 log10 ((|T(𝑑, 𝑡)|)(𝑒
−𝛼𝑑) (

𝐺𝑟𝐺𝑡𝜆
2

(4𝜋)2𝑑2
)),               (3.10) 

en la cual 𝑃𝐿𝑑𝐵T es el Path loss para la onda que se transmite, 𝐺𝑡 corresponde a la 

ganancia de la antena transmisora que en este caso adquiere el valor de 1 debido a que 

su comportamiento se asemeja a una antena ideal. 

 



Diseño de la arquitectura 

47 
 

3.2.3 Efectos producidos por el oleaje 

El oleaje es capaz de generar dos fenómenos, uno de ellos es la difracción mientras que 

el otro es la reflexión difusa, ambos efectos sobre la señal inalámbrica dependen de la 

altura que tengan las olas y la injerencia de estas en las zonas de Fresnel. En el Golfo de 

México las olas pueden tener una altura máxima de 2 m, lo que resulta ser significativo 

para la atenuación de la señal transmitida a causa del fenómeno de difracción, esta 

atenuación es descrita por la función a trozos 𝐾(𝑣) que se describe como: 

           𝐾𝑑𝐵(𝑣) =

{
  
 

  
 

0,          𝑣 < −1
20 log

10
(0.5 − 0.62𝜈(𝑑)),  −1 ≤ 𝑣 ≤ 0

 20 log
10
(0.5𝑒−0.95𝑣(𝑑)),       0 < 𝑣 ≤ 1

20 log
10
(0.4 −√0.1184 − ( 0.8 − 0.1𝑣(𝑑)2)),       1 < 𝑣 ≤ 2.4

20 log
10
(
0.225

𝑣
),   2.4 < 𝑣

,     (3.11) 

donde 𝑣 es el parámetro de difracción de Kirchhoff.  

 

3.2.4 Frecuencia de transmisión de la red 

El tamaño de las antenas para los sistemas inalámbricos está determinado por la longitud 

de la onda que se desea transmitir [109], por lo que las ondas electromagnéticas que 

están comprendidas en la banda de ultra alta frecuencia (UHF, Ultra High Frecuency) las 

cuales se encuentran entre los 300 MHz y los 3 GHz [110], permiten tener antenas de 

unos cuantos centímetros ideales para su implementación en sistema móviles como lo 

son las WSN. Además, conforme al modelo de los 2 rayos se aprecia que la altura de las 

antenas influye en la forma en la que una señal se atenúa, entre mayor sea la altura de 

una antena transmisora existirán mayores posibilidades de transmitir información más 

lejos. 

La tecnología celular cuenta con estaciones base con antenas situadas en la cima de 

torres con alturas comprendidas entre 15 a 30 m [111], esto permite que la cobertura 

sea amplia, así mismo las frecuencias de transmisión de esta tecnología pertenecen a la 

banda UHF, por lo tanto, las antenas de los sistemas que se implementen serán 
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compactas. A partir de la constante de atenuación 𝛼 se puede observar que, a menor 

frecuencia de transmisión, la señal puede viajar más lejos en el medio marino, dentro de 

las generaciones de tecnología celular GPRS es un excelente candidato por utilizar la 

banda de 850 MHz, a diferencia de UMTS que opera en la banda de 1900 MHz [112]. 

La tecnología GPRS trabaja a bajas frecuencias, sin embargo, no puede compartir los 

recursos de red de radio, lo que limita la cantidad de dispositivos que pueden acceder a 

Internet a través de ella. Ambas generaciones GPRS y UMTS a pesar de sus limitaciones 

pueden ser implementadas en redes de sensores para monitoreo de animales marinos, 

por lo que se debe evaluar si este tipo de tecnología se encuentra desplegada en las 

costas de México. Conforme a lo reportado por el IFT (Instituto Federal de 

Telecomunicaciones), se observan los siguientes mapas de cobertura (véase Figura 3.2 y 

Figura 3.3) de estas tecnologías, en ellos se puede apreciar que en las costas del Golfo 

de México se tiene la presencia de la tecnología GPRS y UMTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Mapa de cobertura GPRS [113]. 

Cobertura GPRS 
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Figura 3.3.Mapa de cobertura UMTS [114]. 
 

La tecnología celular ofrece cobertura en las regiones costeras de México, sin embargo, 

una WSN dedicada al monitoreo de animales marinos debe poder adaptarse a la pérdida 

repentina del servicio, por ejemplo: debido a un desastre natural que impida la 

comunicación con la estación base propia de esta tecnología. Las redes ad hoc permiten 

que los miembros de una red se comuniquen entre ellos en una conformación de tipo 

malla, esta cualidad permite que una WSN siga monitoreando y compartiendo su 

información con todos los nodos de tal manera que cuando uno de ellos sea capaz de 

obtener un enlace apropiado con la estación base, este pueda transmitir su información 

y la de los otros nodos de la red. 

La elección de la frecuencia de transmisión de la red ad hoc, debe estar apegada a los 

lineamientos que marca las leyes del uso del espectro radioeléctrico, en el caso particular 

de México esto se encuentra regulado por el IFT. Una de las bandas que puede utilizarse 

para estas aplicaciones se encuentran en las bandas para radioaficionados, la menor 

frecuencia de trasmisión dentro de este grupo es la banda de 433 MHz. 

 

Cobertura UMTS 
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3.3 Arquitectura embebida 

La arquitectura computacional que es utilizada en el desarrollo de una WSN para 

monitoreo de mamíferos marinos, debe ser estructurada con elementos electrónicos 

tales como una CPU, un sensor, tarjetas de comunicación inalámbrica y un sistema de 

energía. Estos componentes fueron seleccionados a partir del estudio meticuloso de la 

actividad y el lugar donde serian desplegados, en esta sección se detallan los 

componentes que integran a la arquitectura embebida de la WSN de este trabajo. Los 

requerimientos para el diseño de la arquitectura son los siguientes: 

• mantener la conexión a pesar de la intermitencia en la comunicación inalámbrica, 

• tener sensibilidad elevada en el receptor inalámbrico, 

• poseer un balance en la relación autonomía-portabilidad.  

Con estos requerimientos es posible realizar un desglose de los requisitos que el 

hardware del sistema embebido debe cumplir, algunos de estos son: componentes 

electrónicos de bajo consumo, alta sensibilidad en los sistemas de comunicación 

inalámbrica y la incorporación de una memoria extraíble. En la Figura 3.4 se encuentra 

un esquema que ilustra las partes en las que esta segmentada la arquitectura embebida 

para la WSN de este trabajo, en la que se observa que en el centro se encuentra un 

microcontrolador como CPU del sistema. 

CPU 
(Microcontrolador)

Red
AD-HOC

Memoria 
Externa

Punto de 
acceso 

Internet

Circuito de 
energia

Sensor
 

Figura 3.4. Diagrama de la arquitectura básica de un nodo de la red. Fuente: Autor. 
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3.3.1 Sensor 

El sensor es el elemento de mayor relevancia en el diseño de una WSN debido a que es 

el elemento que se encuentra en contacto directo con los fenómenos que se desean 

supervisar, sus características se encuentran determinadas por la aplicación de la red. 

Una WSN puede integrar diversos sensores, sin embargo, en este trabajo se propone el 

uso de un GPS para establecer un marco de referencia geográfico en la localización de 

animales marinos. 

Los sensores GPS utilizan un conjunto de códigos llamados NMEA 0183 [115], que son 

una pila de instrucciones otorgadas por la asociación nacional de electrónica marina 

(NMEA, National Marine Electronics Association) en Estados Unidos. Este estándar 

permite la generación de 343 bytes de información, un ejemplo de esta cadena de 

valores se muestra a continuación: 

• $GPGGA,092750.000,5321.6802, N,00630.3372, W,1,8,1.03,61.7, M,55.2, M, *76, 

• $GPGSA, A,3,10,07,05,02,29,04,08,13,,,,,1.72,1.03,1.38*0A, 

• $GPGSV,3,1,11,10,63,137,17,07,61,098,15,05,59,290,20,08,54,157,30*70, 

• $GPGSV,3,2,11,02,39,223,19,13,28,070,17,26,23,252,04,14,186,14*79, 

• $GPGSV,3,3,11,29,09,301,24,16,09,020,36, *76, 

• $GPRMC,092750.000, A,5321.6802, N,00630.3372, W,0.02,31.66,280511, A*43. 
 

La información que genera el GPS contiene datos sobre la latitud, longitud, entre otros 

parámetros, en este trabajo se utilizó la línea que posee el identificador GPGGA. Esta 

línea contiene la información mínima necesaria como latitud, longitud, altitud y hora de 

la obtención de la información, también incluye información sobre la confiabilidad de la 

captura de la posición geográfica. 

En este trabajo de tesis se seleccionó el sensor GPS Neo-6m del fabricante Ublox [116], 

este dispositivo tiene una alta disponibilidad en México, además de acuerdo a lo que 

reporta el fabricante este posee un margen de error en la captura de la posición menor 

a 2.5 m. Para corroborar la precisión de este sensor GPS, se diseñó un experimento en 

donde se comparó la información que se obtiene de la posición con el sensor GPS y con 

un teléfono inteligente, esta prueba se realizó en tres diferentes escenarios en un día 
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soleado, en un día parcialmente nublado y en un día con llovizna, midiendo de igual 

manera el tiempo de adquisición de una posición valida. 

La información que se obtuvo del teléfono inteligente fue mediante el uso de una 

aplicación móvil en Android que se desarrolló durante este trabajo, así mismo se 

programó un servidor en el lenguaje de programación Java con el Framework de Spring 

Boot, este servidor tenía la tarea de comunicar los datos provenientes el exterior como 

los de la aplicación móvil y almacenarlos en un base de datos.  El servidor tuvo acceso a 

Internet por medio del servicio túnel de la compañía Ngrok, con el cual la IP local del 

servidor se convirtió en una dirección de Internet pública, en la Figura 3.5 se muestra la 

aplicación del celular junto a el servidor funcionando, en la cual se marca en recuadros 

la información de mayor relevancia. En el recuadro rojo representa el servicio de túnel 

que brinda el acceso del servidor programado a Internet, su funcionamiento se puede 

observar con mayor detalle en la Figura 3.6, el cuadro verde de la Figura 3.5 marca los 

datos de sincronización del servidor, mientras que en el cuadro azul se observa la 

petición de conexión a la base de datos y la información de latitud y longitud, un 

acercamiento a estos recuadros se encuentra en la Figura 3.7 y 3.8 respectivamente. 

 

Figura 3.5.Servidor de ubicación junto a aplicación móvil. Fuente: Autor. 
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Figura 3.6. Pantalla de conexión de tipo túnel de Ngrok. Fuente: Autor. 

En la pantalla de conexión de tipo túnel se pueden observar dos regiones, una región 

denotada por un recuadro verde y otra denotada por un recuadro azul. El recuadro verde 

indica la transformación de la dirección local, en el puerto 8080, en una dirección publica, 

mientras que en el recuadro azul se observan las peticiones realizadas al servidor, con su 

respectivo código de enlace, en este caso 200, que significa conexión y respuesta 

correcta por parte del servidor.  

En la Figura 3.7 se observan sentencias de inicialización del servidor web, la sección I) es 

el encabezado y hace referencia a una cadena de valores que representan un código de 

conexión segura entre el servidor y las solicitudes externas, la sección II) y III) indican la 

fecha y la hora de ejecución de la instrucción respectivamente, la sección IV) 

corresponde al código de informe de instrucción, finalmente la sección V) indica el 

nombre del programa ejecutado dentro del servidor. 

II)

I)

III) IV) V)

 
Figura 3.7. Sentencias de inicio de conexión al servidor. Fuente: Autor. 
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I)

II) III)

 
Figura 3.8. Sentencias de conexión con la base de datos y la información recibida en el 

servidor. Fuente: Autor. 
 

En la Figura 3.8 se puede observar los datos recibidos en el servidor y la conexión a la 

base de datos, en la sección I) se encuentran las instrucciones Hibernate que realizan la 

conexión a la base de datos en MySQL para almacenar la información de la posición 

geográfica y asociarla al dispositivo con la fecha y hora de conexión, la sección II) indica 

la información recibida de latitud y la sección III) indica la información recibida en el 

servidor de la longitud. 

3.3.2 Sistema de procesamiento central 

La CPU del sistema se encuentra conformada por un microcontrolador, el cual integra en 

su mismo encapsulados circuitos con los cuales se puede interactuar con periféricos de 

diversas naturalezas, esto permite reducir la cantidad de elementos electrónicos 

necesarios para operar una WSN. Para la selección del microcontrolador adecuado se 

utilizó la siguiente lista de requisitos: 

• sistema de bajo consumo energético, 

• capacidad para soportar protocolos de red TCP/IP, 

• dos o más puertos seriales. 

Los protocolos de red como TCP/IP requieren que un microcontrolador posea grandes 

capacidades de procesamiento, esta condición propició que la elección de este 

dispositivo estuviera entre los microcontroladores de 16 y 32 bits. Comparando las 

características de algunos microcontroladores comerciales, los dispositivos de 32 bits 

tienen una mayor capacidad de procesamiento a un menor consumo energético, en la 

Tabla 3.1 se muestra un catálogo de opciones de microcontroladores que fueron 

considerados antes de la elección final. 

Tabla 3.1. Catálogo de comparación de microcontroladores para la red. 
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Microcontroladores 

Nombre 
MKR 
ZERO 

MSP430F5529 
LaunchPad 

NUCLEO-L432KC Curiosity PIC32MZ EF 
Quark 
D2000 

Disponibilidad* Si Si Si Si Si 

Bus de 
procesamiento 

32 bits 16 bits 32 bits 32 Bits 32 Bits 

Procesador 
ARM 

cortex 
M0+ 

MSP430F5529 ARM Cortex M4 PIC32MZ2048EFM100 
Quark 
D2000 

Fabricante ATMEL 
Texas 

Instrument 
STMicroelectronics Microchip Intel 

Velocidad 
48-96 
MHz 

25MHz 8MHz-188MHz 50-200MHz 32MHz 

Consumo 
3.3v @  
350mA 

1.8-3.6V @ 
10.5mA 

3.3v @ 144mA 2.2-3.6 V @ 200mA 
3.3v @ 
84mA 

Protocolos 
Seriales 

SPI, 
UART, 

I2C 

SPI, UART, I2C, 
USB 

SPI, UART, I2C, USB SPI, UART, I2C, USB 
SPI, UART, 
I2C, USB 

Precio 
21.9 

(USD) 
12.99 (USD) 10.32 (USD) 47(USD) 14.95(USD) 

 

El microcontrolador que se seleccionó es del fabricante STMicroelectronics, este posee 

las siguientes características: 5 puertos de comunicación serial síncrona o asíncrona, ser 

de bajo consumo y tener el menor costo comparado con las otras opciones de la Tabla 

3.1. Además, el microcontrolador de STMicroelectronics puede ejecutar un sistema 

operativo en tiempo real (Mbed OS), el cual fue diseñado para ser útil en aplicaciones 

relacionadas con IoT, por lo que contiene un manejador de perfiles de consumo de 

energía. 

 

3.3.3 Tarjetas inalámbricas 

La estructura de red de una WSN debe ser capaz de conjuntar dos tipos distintos de 

topologías de red, en el caso particular del presente trabajo se hace la combinación de 

la topología de estrella y la topología de malla. La topología estrella es utilizada por la 

tecnología celular y la de tipo malla es comúnmente implementada en las redes ad hoc, 

en este trabajo debido a las condiciones ambientales extremas del mar se puso énfasis 
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en la selección de dispositivos con alta sensibilidad. La tarjeta de conexión a red celular 

seleccionada es del fabricante Ublox y su modelo es SARA u201[117], esta posee las 

siguientes características: 

• Alimentación: 3.3V. 

• Banda de trabajo: 800,850,900,1900,2100. 

• Sensibilidad: -109dBm con un BER<2.04% (Bits en error). 

• Soporta protocolos: FTP, TCP/UDP. 

• Modos de operación: Normal, Sleep. 

• Soporte IP= Ipv4, Ipv6. 

• Tamaño: 2.6x1.6x.3 (cm). 

• Potencia de transmisión: 33 dBm. 

Para configurar la red de ad hoc la tarjeta de comunicación inalámbrica debe operar en 

la frecuencia de 433 MHz, además debe permitir la configuración ad hoc de la WSN. La 

tarjeta inalámbrica seleccionada para la configuración de la red ad hoc es del fabricante 

Texas Instrument modelo CC1101 [118], la cual permite ajustar los parámetros de 

transmisión, como la potencia, la selección de banda de trabajo, los modos de 

transmisión, entre otros. Las características de la tarjeta CC1101 son las siguientes: 

• Alimentación: 3.3v. 

• Sensibilidad: -116dBm con PER=1% (Paquetes en error). 

• Modos: Normal, Sleep. 

• Potencia máxima de transmisión: 12 dBm. 

• Tamaño: 4.1x2.1x.3 (cm). 

 

 

 

3.3.4 Capas de la red de sensores 

Una red de computadora puede ser descrita por medio de un modelo de capas, las capas 

del modelo están integradas por el conjunto de protocolos y/o tecnologías que permiten 
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su funcionalidad. En la Figura 3.9 se muestran las capas de red de la WSN de este trabajo, 

donde se observa la interdependencia de los componentes por niveles. 

 

Figura 3.9.Capas de la red de sensores. Fuente: Autor. 
 

El modelo de capas de la Figura 3.6 se basa en la estructura del modelo de interconexión 

de sistemas abiertos (OSI, Open Systems Interconnection), este modelo plantea que un 

sistema de red está conformado por 7 capas principales, la cuales son: física, enlace de 

datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Las capas de enlace de datos y 

física se localizan en la tarjeta de red, estas hacen alusión al conjunto de dispositivos de 

hardware que permiten la conexión a la red [119].  

La capa de “red” pertenece al conjunto de elementos que permiten el direccionamiento 

lógico de los paquetes transmitidos, mientras que la capa de trasporte refiere a los 

protocolos que permiten establecer la conexión de extremo a extremo dentro de la red. 

En la capa de sesión, el sistema operativo se encarga de ejecutar acciones que permiten 

la conexión y en la capa de presentación el mismo sistema operativo realiza la 

interpretación de la información que se recibe o se envía a través de la red [119]. 
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Figura 3.10. Diagrama de componentes del sistema embebido. Fuente: Autor. 

El sistema embebido representado mediante el diagrama de la Figura 3.10, está diseñado 

para atender tres diferentes tipos de peticiones provenientes del exterior. Una de las 

peticiones es la información procedente del sensor, la segunda es la comunicación con 

la red celular y finalmente la conexión con otros nodos dentro de la red ad hoc. La capa 

física y la de enlace de datos de la WSN de este trabajo se localizan dentro de las tarjetas 

SARAu201 y CC1101, la capa de red para la conexión con las antenas de tecnología celular 

se hace a través del protocolo de Internet (IP, Internet Protocol), y para el transporte de 

información a Internet se utiliza el protocolo de control de transmisión (TCP, 

Transmission Control Protocol). 

Para la red ad hoc se seleccionó el protocolo denominado M-Bus, en el cual se fragmenta 

la información en paquetes pequeños que benefician al sistema debido a que reducen 

los recursos necesarios para su procesamiento. En la Figura 3.11 se observa un diagrama 

sobre la conformación del paquete que es transmitido por el protocolo M-Bus, el cual 

tiene una longitud de 47 bytes [120]. 
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Bytes

 

Figura 3.11.Diagrama de la trama de los paquetes de M-Bus [120]. 
 

3.3.5 Encapsulado 

Todos los nodos de la WSN de monitoreo animal deben estar encapsulados en un 

material que proteja los circuitos electrónicos, este material debe de cumplir 

características que permitan resistir las condiciones ambientales propias del medio de 

despliegue de la red. En este trabajo fueron consideradas las siguientes características: 

resistencia química por corrosión del agua salada, resistencia mecánica por el 

movimiento del agua y resistencia a temperaturas elevadas por tiempos prolongados 

debido a la constante exposición al sol.  

Existen diferentes materiales utilizados para actividades náuticas como, las aleaciones 

metálicas y los polímeros de entre los cuales se seleccionó a los polímeros, debido a que 

son materiales de rápida fabricación, elásticos y dependiendo de la familia a la que 

pertenezcan adquieren propiedades únicas [121]. El caucho de silicona vulcanizado es 

un polímero elástico que tiene una alta resistencia a la corrosión, así mismo al ser elástico 

presenta resistencia mecánica y es biocompatible [122].  

El caucho de silicona vulcanizado se fabrica por medio de un proceso de adición química 

de compuestos como azufre u otros aditivos, estos forman enlaces cruzados con los 

polímeros transformando sus propiedades de tal manera que el polímero gana una 

mayor resistencia mecánica [123]. En la Figura 3.12 se observa un conjunto de imágenes 

del proceso de fabricación del encapsulado, el cual se encuentra fabricado de caucho de 

silicona vulcanizado por la adición de alcoxisilano. 
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Figura 3.12.Proceso de fabricación del encapsulado. Fuente: Autor 

 

El proceso de fabricación tiene incluye los siguientes pasos: 

1) Encerar el molde. 

2) Pesar 5 g de alcoxisilano por cada 200 ml de caucho. 

3) Verter el caucho y el alcoxisilano en un recipiente. 

4) Agitar suavemente hasta obtener una mezcla homogénea. 

5) Verter el polímero mezclado en el molde encerado. 

6) Esperar hasta que solidifique. 

7) Retirar el producto del molde. 

El encapsulado del nodo se encuentra constituido por dos tapas circulares a base de 

caucho, en una de ellas fueron colocados los circuitos electrónicos. Después de distribuir 

los componentes electrónicos por la tapa, se procedió a colocar encima de ellos otra tapa 

y se sellaron con el mismo polímero, debido a que el caucho de silicona no admite la 

adhesión de algún otro material. 
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3.3.6 Pruebas de recepción de información en agua de mar artificial 

La evaluación del rendimiento en el transporte de la información desde un nodo en agua 

salada hasta una posición fuera del agua, se realizó mediante un experimento en un 

ambiente controlado. El escenario de prueba consistió en colocar un nodo encapsulado 

en una tina con 20 L de agua salada de dos maneras diferentes, la primera sobre la 

superficie y la segunda sumergido a unos 15 cm, el nodo transmitió información de forma 

inalámbrica desde su posición hasta un dispositivo fuera del agua, el cual capturaba el 

mensaje enviado y lo reenviaba a una computadora para su procesamiento y análisis. 

Los parámetros que fueron medidos durante el experimento fueron el indicador de 

calidad de enlace (LQI, Link Quality Indicator), así como la fuerza de la señal recibida 

(RSSI, Received Signal Strenght Indicator), ambos indicadores son utilizados para medir 

la eficiencia en la transmisión de información en una WSN [124][125][126].  

El LQI es un parámetro que se encuentra definido en el estándar IEEE 802.15.4 [127], y 

hace referencia a la correlación que existe entre los paquetes de información entrantes 

y los previamente recibidos, esta correlación indica la relación de los errores presentes 

en la información recibida, entre mayor sea el valor de este parámetro menor será la 

cantidad de errores presentes en la información y por ende mejor la calidad del enlace 

[128]. El parámetro RSSI hace referencia a la “fuerza” en la recepción de una señal, sin 

embargo, no es lo mismo que la potencia de recepción debido a que el RSSI se obtiene 

mediante la relación entre la potencia recibida y un valor de potencia de referencia [129], 

obedeciendo la siguiente ecuación, 

                                                RSSI = −10 log10 ((
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑓
)),                                          (3.12) 

donde 𝑃𝑟𝑒𝑓 es la potencia de referencia y 𝑃𝑟 es la potencia de la señal recibida. 

El escenario donde se realizaron las pruebas se observa en la Figura 3.13, en donde se 

encuentran el nodo de monitoreo sobre al agua, una tina que contiene 20 L de agua de 

mar artificial, el dispositivo encargado de medir el RSSI y el LQI, una bomba de aire que 
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introduce pequeñas olas en la tina, una cinta métrica para referenciar la distancia a la 

que se realizaron las pruebas y una computadora. La distancia máxima de las pruebas 

fue de 1 m entre las antenas, la altura de la antena del dispositivo encargada de medir el 

RSSI con respecto a la superficie del agua fue de 20 cm, mientras que la antena del nodo 

en el agua fue colocada en la superficie, así como a 15 cm de ella. 

Tina

Cinta metrica

Nodo

Dispositivo 
de medición

Computadora

 

Figura 3.13. Escenario de pruebas en agua salada. Fuente: Autor. 

Los paquetes transmitidos se encontraban constituidos por una longitud de 30 bytes, 

con una carga útil de 20 bytes (payload) y 10 bytes de coordinación (palabra de 

preámbulo, sincronización, longitud del paquete, y verificación de redundancia). Las 

frecuencias utilizadas para las pruebas fueron de 432.998 MHz y 859.45 MHz, siendo la 

primera la frecuencia de configuración de la red ad hoc y la segunda implementada a la 

comunicación de tecnología celular, ambas frecuencias fueron probadas con una 

tolerancia de desviación de 5.5 KHz de la frecuencia central, la información fue 

transmitida a una tasa de 1.1 Kbaudios y una potencia de transmisión de 10dBm para 

ambas frecuencias.  
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3.3.6.1 Estándar sobre la composición del agua de mar  

El agua de mar es un medio dinámico, el cual se encuentra constituido por la 

combinación de diversos compuestos químicos a diferentes concentraciones [130]. Las 

propiedades físicas que caracterizan al agua de mar como su conductividad, es el 

producto del conjunto de sales como el Cloruro de Sodio (NaCl), Bicarbonato de Sodio 

(NaHCO3), Cloruro de Potasio KCl, entre otras más [131], por lo tanto, existe una relación 

directa entre la salinidad y la conductividad del agua de mar. 

La determinación de la salinidad del agua de mar ha sido ampliamente estudiada [132], 

los resultados de las investigaciones se expresan en modelos que han permitido 

establecer estándares para la realización de pruebas y simulaciones, las cuales permitan 

comprender la termodinámica del agua de mar. En 1978 una comisión organizada por el 

Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, International Council for the 

Exploration of the Sea) [133], el cual estableció un estándar para la evaluación de la 

salinidad del agua de mar a través de la conductividad mediante las siguientes 

ecuaciones, 

                        𝑆𝑔
𝐾𝑔⁄
= −0.08996 + 28.29729𝑅15 + 12.80832𝑅15

2 +𝑊,                  (3.13) 

                               𝑊 = −10.67869𝑅15
3 + 5.98624𝑅15

4 − 1.32311𝑅15
5 ,                       (3.14) 

                                                      𝑅15 =
𝐶(𝑆,15,0)

𝐶(35,15,0)
,                                                   (3.15) 

donde 𝑆𝑔
𝐾𝑔⁄

 es la salinidad estándar de Copenhague, 𝑅15 es la relación de conductividad 

a 15° C, 1 atmosfera y la relación de sales y cloruros 𝑆 y la conductividad a 35 𝑔 𝐾𝑔⁄  de 

concentración de sales, a 15° C y 1 atmosfera. A partir de esta estandarización de los 

parámetros del agua de mar, es como se pueden fabricar agua de mar artificial que sirva 

para la realización de experimentos sin la necesidad de extraerla de un medio natural, 

de esta manera es como se procedió a elaborar agua de mar artificial siguiendo las 

normas internacionales. 
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La preparación y evaluación del agua de mar artificial se llevó a cabo en el Laboratorio 

de Materiales Funcionales del CICATA unidad Legaría. Para simular correctamente el 

agua de mar, se consideró la utilización de la norma internacional ASTM D1141-98 [134], 

en la cual se incluyen los reactivos químicos que se deben de utilizar y se definen los 

parámetros significativos que verifican que el agua de mar fabricada se ha simulado 

correctamente, estos parámetros son: el pH de 8.2 y la conductividad especifica con un 

valor de 40 mS/cm. A continuación, se describen los procedimientos utilizados en este 

trabajo de tesis para simular el agua de mar, la prueba de pH empleada y el método de 

caracterización electroquímico utilizado para conocer su conductividad. 

 

3.3.6.2 Preparación de la Solución de agua de mar artificial 

Se prepararon 20 L de agua de mar artificial, utilizando como solvente agua bidestilada 

de la marca Silver Quim™, los reactivos químicos empleados en su fabricación se 

muestran en la Tabla 3.2 y 3.3. Estas tablas hacen referencia a la fórmula química de los 

compuestos, su grado de pureza, la concentración utilizada en los 20 L de solución y su 

marca.  

Tabla 3.2. Lista de reactivos utilizados para la simulación del agua de mar. 

Compuesto 
Fórmula 
química 

Grado de 
pureza (%) 

Concentración 
(g) 

Marca 

Cloruro de sodio NaCl ≥99.5% 0.4906 Sigma-Aldrich™ 

Cloruro de magnesio MgCl2 ≥95% 0.104 Sigma-Aldrich™ 

Sulfato de sodio Na2SO4 ≥99.0% 0.0818 Sigma-Aldrich™ 

Cloruro de calcio CaCl2 ≥93.0% 0.0232 Sigma-Aldrich™ 

Cloruro de potasio KCl ≥99.0% 0.0139 Sigma-Aldrich™ 

Bicarbonato de sodio NaHCO3 ≥99.7% 0.00402 Fermont™ 

Bromuro de potasio KBr ≥99.0% 0.00202 Sigma-Aldrich™ 

Ácido bórico H3BO3 ≥99.5% 0.00054 Sigma-Aldrich™ 

Cloruro de estroncio SrCl2 ≥99.99% 0.00005 Sigma-Aldrich™ 

Fluoruro sódico NaF ≥99.0% 0.00006 Sigma-Aldrich™ 

 

 

 



Diseño de la arquitectura 

65 
 

Tabla 3.3.Lista de nitratos utilizados para la simulación del agua de mar. 

Compuesto 
Fórmula 
química 

Grado de 
pureza (%) 

Concentración 
(μg) 

Marca 

Nitrato de bario (II) Ba(NO3)2 ≥99.0% 1.98 Sigma-Aldrich™ 
Nitrato de manganeso Mn(NO3)2 98.0% 0.68 Sigma-Aldrich™ 
Nitrato de cobre (II) Cu(NO3)2 ≥98.0% 0.616 Sigma-Aldrich™ 
Nitrato de Zinc Zn(NO3)2 98.0% 0.192 Sigma-Aldrich™ 
Nitrato de plomo (II) Pb(NO3)2 ≥99.0% 0.132 Sigma-Aldrich™ 

Nitrato de plata AgNO3 ≥99.0% 0.0098 Sigma-Aldrich™ 

 

Para conocer el pH de la solución se emplearon tiras reactivas, de la marca Macherey-

Nagel con un rango de medición de 7.0 a 14.0 con resolución de 0.5, véase Figura 3.14. 

El método empleado para la medición del pH consistió en la introducción de una tira 

reactiva a la solución, en el momento en que la tira entro en contacto con la solución 

empezó a cambiar de color, una vez que el cambio de color en la tira se estabilizo se 

procedió a retirarla y comparar el resultado con una tabla estándar proporcionada por 

el fabricante. 

 

Figura 3.14. Tiras reactivas Macherey-Nagel utilizadas para medir el pH de la solución. 
 

3.3.6.3 Cálculo de la conductividad 

La conductividad específica del agua de mar artificial se calculó mediante la obtención 

de la resistencia de la solución, para ello se realizó una prueba electroquímica de 

cronoamperometría con el uso de un potenciostato/galvanostato modelo VersaSTAT 3 

de la marca Princeton. La medición se llevó a cabo en una celda electroquímica 
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compuesta por un vaso de precipitado con 50 ml con la solución a medir y un arreglo de 

dos electrodos: un electrodo de trabajo y un electrodo de referencia. 

El electrodo de referencia fue de Plata cloruro de plata (Ag/AgCl) con una concentración 

3.8M de cloruro de potasio (KCl) y el electrodo de trabajo una malla de Platino (Pt) de 1 

cm2, los electrodos se encontraban separados por una distancia de aproximadamente 3 

cm como se muestra en la Figura 3.15. El electrodo de trabajo es un electrodo inerte, no 

participa en ninguna reacción química y sirve únicamente para cuantificar la cantidad de 

corriente que fluye en la celda, este electrodo se utiliza para cerrar el circuito eléctrico 

con respecto al electrodo de referencia entre la interfase acuosa.  

 

      

Figura 3.15.Arreglo de electrodos utilizados durante la medición de 
cronoamperometría. 

La cronoamperometría es una técnica que permite detallar las propiedades físicas, 

químicas y cinéticas de la solución, ante la imposición de un potencial [135]. La 

cronoamperometría consiste en aplicar entre los electrodos una diferencia de potencial 

∆𝑉 durante un intervalo de tiempo ∆𝑡, como se muestra en la Figura 3.16 a). La respuesta 

de la imposición del potencial es adquirida en términos de la densidad de corriente 

contra el tiempo como se muestra en la Figura 3.16 b). 
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Figura 3.16.Técnica cronoamperométrica a) diagrama de la forma de pulso simple ∆V 
vs ∆t y b) la respuesta en densidad de corriente conta el tiempo [135]. 

 

Con el conocimiento del potencial aplicado y la respuesta en corriente, es posible 

conocer la resistencia de la solución, usando para ello la ley de ohm, como se muestra 

en la siguiente ecuación,  

                                                                       𝑅 =
𝑉

𝐼
 ,                                                                 (3.15) 

donde 𝑅 representa la resistencia de la solución,  𝐼 la corriente y 𝑉 el potencial aplicado. 

Con el valor de la resistencia es posible conocer la conductividad de la solución mediante 

la siguiente ecuación,   

                                                                     𝐶𝑒 =
1

𝑅
 
𝑑𝑒

𝐴𝑒𝑡
,                                                                 (3.16) 

donde 𝐶𝑒 representa la conductividad específica, 𝑅 la resistencia de la solución, 𝑑𝑒 la 

distancia entre los electrodos y 𝐴𝑒𝑡 el área del electrodo de trabajo [136][137].  
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4 Resultados 
 

 

En este capítulo se muestran los resultados de este trabajo de tesis, en las 

secciones 4.1 a 4.4 se encuentran las simulaciones realizadas sobre el modelo del canal 

inalámbrico, a partir de estas en la sección 4.5 se muestra la cobertura para la red de 

sensores inalámbricos. En 4.6 se observa el prototipo de uno de los nodos de la red de 

sensores para monitoreo de mamíferos marinos, así como los resultados sobre el 

consumo energético de los componentes electrónicos y las pruebas realizadas al sensor 

GPS y el 4.7 se observan los resultados de las pruebas efectuadas en agua de mar 

artificial. 

 

4.1 Path loss sobre la superficie del agua 

El Path loss del modelo del canal de comunicación inalámbrica propuesto en este trabajo 

de tesis se utilizó con la finalidad de evaluar el comportamiento de las tres bandas con 

las que la red de sensores está diseñada, las cuales son: 433 MHz, 850 MHz y 1900 MHz. 

La primera de estas bandas pertenece a la configuración de la red ad hoc, mientras que 

las otras pertenecen a las bandas utilizadas para la transmisión de información por medio 

de tecnología celular GPRS y UTMS respectivamente. Las simulaciones sobre el Path loss 

sobre la superficie del agua de mar se muestran en dos grupos, el primero pertenece a 

las bandas de GPRS y UMTS, mientras que el segundo grupo a la banda de 433 MHz. 
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4.1.1 Simulaciones de bandas de tecnología celular 

En la Figura 4.1 se observa las gráficas de la simulación del Path loss para la banda de 

850 MHz, utilizando el valor mínimo y el máximo para el coeficiente de reflexión Γ𝑣(𝑑, 𝑡) 

mientras que en la Figura 4.2 se muestra el Path loss para la banda de 1900 MHz. Las 

consideraciones de las simulaciones fueron las siguientes: 

• Ganancia de las antenas ideales 𝑮𝒕 y 𝑮𝒓 tienen valor unitario. 

• La altura de la antena transmisora es de 15 m. 

• La altura de la antena receptora es de 0.2 m. 

• Distancia máxima de simulación de 1000 m. 

 

Figura 4.1. Path loss de la banda de 850 MHz sobre la superficie del agua.  
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Figura 4.2.Path loss de la banda de 1900 MHz sobre la superficie del agua. 
 

En las gráficas anteriores se puede observar que la transmisión en la banda 850 MHz 

tiene una menor atenuación con respecto a la banda de 1900 MHz, sin embargo, los 

valores de atenuación de las dos bandas se encuentran próximos. Además, cuando no 

existe señal reflejada contra la superficie es decir Γ𝑣(𝑑, 𝑡)=0, la atenuación esperada en 

el receptor es menor, este comportamiento puede deberse a dos condiciones, la primera 

es que la señal al reflejarse lo haya realizado de forma difusa, y la segunda que una gran 

parte de la potencia incidente se haya transmitido al agua de mar. 

 

4.1.2 Simulaciones de banda 433 MHz 

En la Figura 4.3 se observa el Path loss para la banda de 433 MHz, para obtenerla se 

utilizó el valor mínimo y el máximo del coeficiente de reflexión Γ𝑣(𝑑, 𝑡). Las 

consideraciones de las simulaciones fueron las siguientes: 

• Ganancia de las antenas ideales, 𝑮𝒕 y 𝑮𝒓 tienen valor unitario. 

• La altura de la antena transmisora es de 0.2 m. 

• La altura de la antena receptora es de 0.2 m. 

• Distancia máxima de simulación de 100 m. 
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Figura 4.3.Path loss de la banda de 433 MHz sobre la superficie del agua. 
 

En la Figura 4.3 se observa que cuando Γ𝑣(𝑥, 𝑡) → 0 en el receptor se obtiene una menor 

atenuación de la señal, además en el caso contrario cuando Γ𝑣(𝑥, 𝑡) → −1, la señal es 

rápidamente atenuada alcanzado una pérdida de potencia de 110 dB a los 100 m. Este 

fenómeno se relaciona con la poca altura de las dos antenas las cuales fueron propuestas 

de esta forma debido que los mamíferos marinos suben a respirar de forma rasante a la 

superficie [138], a excepción que emerjan completamente del agua en tierra sólida para 

actividades sociales. 

 

4.2 Path loss debajo de la superficie del agua 

El modelo del canal inalámbrico propuesto en este trabajo establece que existe la 

posibilidad de que parte de la potencia de la señal incidente contra la superficie del agua 

se pueda transmitirse por debajo de ella, esta transmisión se relaciona con el coeficiente 

de transmisión T(𝑑, 𝑡) y las propiedades eléctricas del agua de mar. Para obtener el Path 

loss por debajo de la superficie es importarte calcular la constante de atenuación 𝜶 para 

cada una de las bandas, estas se muestran en la Tabla 4.1.  
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Tabla 4.1. Valores de la constante de atenuación conforme a la frecuencia. 

Frecuencia(MHz) α (Np/m) 

433 82.69 

850 115.9 

1900 173.2 

 

Utilizando los valores de 𝛼 obtenidos y el coeficiente de transmisión T(𝑑, 𝑡) se obtiene 

las Figuras 4.4 y 4.5 para las bandas 850 MHz y 1900 MHz respectivamente, en ellas se 

utilizan los valores de mayor significancia del coeficiente de transmisión con la finalidad 

de mostrar los límites entre los cuales la atenuación de la señal se encuentra. Además, 

en la Figura 4.6 se observa la atenuación de una señal trasmitida al agua de mar para la 

banda de 433 MHz, en ella se utilizaron las mismas consideraciones de simulación que 

para las bandas de tecnología celular. 

 

 

Figura 4.4. Path loss debajo de la superficie usando la banda de 850 MHz. 
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Figura 4.5.Path loss debajo de la superficie usando la banda de 1900 MHz. 

 

Figura 4.6. Path loss debajo de la superficie usando la banda de 433 MHz. 
 

En el Path loss obtenido para las 3 bandas se puede observar un comportamiento lineal 

en la atenuación, debido a que el valor de 𝛼 es grande en comparación con el aporte de 

la potencia transmitida. Además, se puede apreciar que la banda que tiene una menor 
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atenuación es la de 433 MHz por ser la de menor frecuencia, sin embargo, su capacidad 

de propagación en el agua de mar es de algunos centímetros. 

 

4.3 Zonas de Fresnel y difracción 

En esta sección se muestran las zonas de Fresnel para los enlaces de tecnología celular, 

así como para la frecuencia de 433 MHz, para lo cual se empleó desde la primer hasta la 

tercera superficie 3, al ser las de mayor relevancia para el análisis de la señal. En la Figura 

4.7 se observa las zonas de Fresnel en vista isométrica para la frecuencia de 433 MHz y 

en la Figura 4.9 para la frecuencia de 850 MHz, usando las mismas condiciones de la 

simulación, implementadas en la obtención del Path loss sobre la superficie de agua. 

Realizando un corte longitudinal sobre las zonas de Fresnel con la finalidad de observar 

con mejor detalle las elipses de las zonas se obtiene la Figura 4.8 y 4.10 respectivamente, 

donde se aprecia que las zonas se encuentran descubiertas por lo menos un 55%.  

 

Figura 4.7. Vista isométrica de las zonas de Fresnel para señal a 433 MHz. 
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Figura 4.8. Corte longitudinal a las zonas de Fresnel para la señal de 433 MHz. 
 

A partir del corte longitudinal en la zona de Fresnel para la frecuencia de 433 MHz se 

observa que en el momento en que una ola de 2 m se introduce en el las zonas, esta 

bloquearía la señal causando una interrupción en él envió de los paquetes. Este resultado 

es debido a que las zonas estarían cubiertas a más de un 55%. 

 

Figura 4.9. Vista isométrica de las zonas de Fresnel para señal a 850 MHz. 
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Figura 4.10. Corte longitudinal a las zonas de Fresnel para la señal de 850 MHz. 

 

El radio de la región más amplia de la primera zona de Fresnel es de 9.4 m, por lo que 

este punto se encuentra situado a una altura de 16.79 m de la superficie, considerando 

el valor máximo del oleaje de la zona del Golfo de México y el Caribe de 2 m, una ola 

estaría dentro de la zona con una altura efectiva de -5.4 m lo que sería suficiente para 

producir el efecto de difracción en una señal. Analizando el parámetro de Kirchhoff-

Fresnel con la altura afectiva obtenida en distintos puntos se obtiene la gráfica de la 

Figura 4.11, con el parámetro de Kirchhoff-Fresnel se puede obtener el nivel de 

atenuación debido a la difracción producida por una ola intrusa en la zona de Fresnel, 

estos valores atenuación se observan en la Figura 4.12. 
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Figura 4.11.Parámetro de difracción de Kirchhoff-Fresnel a 850 MHz. 

 

Figura 4.12.Atenuación debido a la difracción a 850 MHz. 
 

En la Figura 4.12, se puede observar un corte abrupto en la región comprendida entre 

los 400 m y 500 m, esto es debido a ser una zona donde establece el contacto con el agua 

de mar por parte de la primera zona de Fresnel, por lo que se presenta una singularidad 

matemática que vuelve a la función discontinua. En la banda de transmisión de 1900 

MHz se obtiene las gráficas referentes a las zonas de Fresnel en las Figuras 4.13 y 4.14, 

las zonas de Fresnel en esta banda sufren una reducción en el radio en el punto máximo, 
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sin embargo, no es suficiente para no ser afectada por objetos como las olas, por lo tanto, 

se aplicó el mismo procedimiento que para la frecuencia de 850 MHz obteniéndose las 

Figuras 4.15 y 4.16. 

 

Figura 4.13.Vista isométrica de las zonas de Fresnel para señal a 1900 MHz. 

 

Figura 4.14. Corte longitudinal a las zonas de Fresnel para la señal de 1900 MHz. 
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Figura 4.15. Parámetro de difracción de Kirchhoff-Fresnel a 1900 MHz. 

 

Figura 4.16. Atenuación debido a la difracción a 1900 MHz.  

 

4.4 Reflexión difusa 

Una señal inalámbrica puede reflejarse contra la superficie del mar de forma especular 

o difusa, esta última es posible debido a la irregularidad en la superficie debido al oleaje. 

La altura critica es un parámetro que se puede utilizar para encontrar la relación de la 

amplitud que las olas con respecto a la distancia para que las olas produzcan el fenómeno 
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de reflexión difusa, cuando una señal incide sobre el agua de mar. En la Figura 4.17 se 

observa la relación de la altura crítica contra ángulo de incidencia para las bandas de 

trabajo de la tecnología celular, mientras que en la Figura 4.18 se muestra la atura critica 

con respecto a la distancia para ambas bandas. 

 

Figura 4.17. Altura critica de los enlaces celular conforme al ángulo de incidencia. 

 

Figura 4.18. Altura critica de los enlaces celular conforme a la distancia. 
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En la Figura 4.16 se puede observar que la banda en la que se necesita una mayor 

amplitud en las olas para que sea reflejada de forma difusa contra la superficie es la 

banda de 850 MHz, debido a que la longitud de onda de esta banda es mayor que la 

banda de 1900 MHz. Comparando las dos bandas de tecnología celular, la banda de 

850MHz demuestra ser la que mayor alcance puede tener en la trasmisión de mensajes 

sobre el agua de mar, así como por debajo de la superficie del agua.  

 

4.5 Potencia esperada 

El Path loss que se obtiene por encima de la superficie del agua de mar y por debajo de 

ella, así como la atenuación debido a fenómenos derivados del oleaje ayudan a 

determinar la cobertura de una red inalámbrica por medio del cálculo de la potencia 

esperada [57], esta se obtiene por medio de la siguiente ecuación: 

                                                               𝑃𝑒 = 𝑃𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝐺𝑟 + 𝑃𝐿𝑇 ,                                            (4.1) 

donde 𝑃𝑒 es la potencia esperada, 𝑃𝑡 es la potencia de transmisión, 𝐺𝑡 es la ganancia de 

la antena transmisora, 𝐺𝑟 es la ganancia de la antena receptora y PLT es el Path loss total, 

en la Tabla 4.2 se muestra la potencia esperada para diferentes escenarios. 

Tabla 4.2. Valores de la potencia esperada. 

Dispositivo 
que 

transmite 

Dispositivo 
que recibe 

Distancia 
sobre la 

superficie 
(m) 

Distancia 
debajo la 
superficie 

(m) 

 𝑷𝒕 

(dBm) 

𝑮𝒕 
(dB) 

𝑮𝒓 
(dB) 

𝑷𝑳𝑻  
(dB) 

𝑷𝒆 
(dBm) 

Sensibilidad 
del 

dispositivo 
receptor 

(dBm) 

BTS Sarau201 1000 0 33 15 3 -110 -59 -109 

BTS Sarau201 50 0.15 33 15 3 -150 -99 -109 

Sarau201 BTS 1000 0 33 15 3 -110 -59 -104 

Sarau201 BTS 50 0.15 33 15 3 -150 -99 -104 

C1101 C1101 100 0 12 3 3 -115 -97 -116 

C1101 C1101 7 0.15 12 3 3 -108 -90 -116 
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En la Tabla 4.2 se observa que el nivel de potencia esperada para los escenarios 

mostrados se encuentra por encima de la sensibilidad de los dispositivos, por lo tanto, 

las coberturas por encima de la superficie del agua de mar para la red de sensores 

inalámbricos se establecen de 1 Km para la tecnología celular y 100 m para la banda de 

433 MHz. A partir de estos datos se puede construir el diagrama de la Figura 4.19, en 

donde se muestran la forma en la que la WSN de este trabajo de tesis puede ser 

desplegada. 

 

Figura 4.19. Coberturas de la red de sensores inalámbricos. 

 

4.6 Prototipo y pruebas al hardware 

En esta sección se muestra el prototipo construido, así como los resultados de todas las 

pruebas realizadas al hardware del dispositivo. En la Figura 4.20 se observa el interior 

del dispositivo donde se localizan los circuitos con los que opera el dispositivo, mientras 

que en la Figura 4.21 se observa la cubierta del dispositivo donde se localiza la celda solar 

en conjunto con la batería de litio y en la Figura 4.22 se muestra el dispositivo totalmente 

encapsulado. 
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Figura 4.20.Vista interna del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Cubierta del dispositivo. 

 

 

Figura 4.22. Dispositivo encapsulado. 



Resultados 

84 
 

Algunas de las pruebas que se realizaron al sistema fueron para determinar la precisión, 

así como el tiempo de adquisición de la información proveniente del sistema GPS. En la 

Tabla 4.3 se muestra el error radial promedio en la obtención de la posición del sistema 

GPS, mientras que en la Tabla 4.4 se muestra el tiempo en que el sistema GPS demoró 

en obtener una posición valida. 

Tabla 4.3. Error radial promedio en la adquisición de la posición geográfica. 

Día Soleado 
Día parcialmente 

nublado 
Día con llovizna 

1.2 m 1.3 m 2.2 m 

 

Tabla 4.4. Tiempo de espera para adquirir una posición valida. 

Día Soleado 
Día parcialmente 

nublado 
Día con llovizna 

2 s 30 s 90 s 

 

El sensor GPS tras largos periodos de inactividad (sin energía) tiene un retardo en la 

captura de la información, el cual está comprendido entre 20 y 50 segundos para obtener 

datos validos sobre la posición geográfica. Esta información concuerda con lo reportado 

por fabricante en el parámetro que se denomina como “cold start” y resulta de utilidad 

para la estimación del consumo energético del sistema. 

 

4.6.1 Pruebas de consumo energético 

Con el objetivo de verificar la eficiencia energética del sistema propuesto, se realizaron 

pruebas unitarias sobre el consumo de energía de los componentes con el uso de una 

tarjeta NI-PCI-6230, la cual es una tarjeta de adquisición de datos. En la Figura 4.23, se 

aprecia el incremento en el consumo de corriente al trascurrir 1 milisegundo, debido al 
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cambio del modo de muy bajo consumo (Deep sleep) a modo activo del 

microcontrolador. 

 

Figura 4.23. Consumo de corriente del microcontrolador en cambio de modo de 
operación deep sleep a modo activo. 

 

En la Figura 4.24 se aprecia el consumo energético del sistema cuando el sistema GPS se 

activa y realiza la tarea de obtención de la posición geográfica, esta actividad la realiza 

de forma continua hasta que el dispositivo se desactive. En la Figura 4.25 se aprecia el 

consumo energético cuando el sistema transmite información vía inalámbrica utilizando 

la tarjeta CC1101, esta transmisión ocurre en cuestión de milisegundos. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.24. Consumo de corriente del sistema capturando la posición con el sensor. 
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Figura 4.25. Consumo de corriente del sistema transmitiendo información entre nodos. 

 

Figura 4.26. Consumo energético de los modos de operación del microcontrolador.  

 

En la Figura 4.26 se aprecia la diferencia en consumo de los modos de operación del 

microcontrolador, el primer consumo es del modo de hibernación seguido del modo 

activo y finalmente el modo Deep sleep. En la Figura 4.27 se observa el consumo 

promedio del sistema realizando conexión a las bandas de tecnología celular, el cual 

resurta ser el más alto de los consumos de todo el sistema. 
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Figura 4.27. Consumo energético en el enlace celular. 

 

En la Tabla 4.5 se muestran los consumos por actividad expresados en corriente y 

potencia, en donde se observa que el consumo más elevado es debido a las actividades 

que realizan los sistemas de comunicación inalámbricos, en particular el módulo de 

enlace celular. A partir de estos datos se analizó la autonomía del sistema, la cual se 

observa en la Figura 4.28, considerando la batería del sistema con capacidad de 

3200mAh y a cada actividad como un elemento único de consumo. 

 

Tabla 4.5. Consumos energéticos de los nodos por actividad. 

Número Actividad Consumo en 
Corriente (mA) 

Consumo en 
Potencia 

(mW) 

1 Encendido de modulo GPS 97.5 ± 3 321.7 ± 10 

2 Localización geográfica valida 97.5 ± 3 321.7 ± 10 

3 Encendido de módulo 
433MHz 

110.4 ± 2 364.3 ± 6 

4 Transmisión de información 
entre nodos 

122.3 ± 3 403.59 ± 10 

5 Espera de nodo de algún 
mensaje 

20.1 ± 1 66.33 ± 3 

6 Conexión a Internet 
mediante enlace celular 

575 ± 5 1897.5 ±17 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

C
o

rr
ie

n
te

 (
m

A
)

Tiempo (ms)



Resultados 

88 
 

 

Figura 4.28. Gráfico de la autonomía del sistema por actividad. 
 

A partir de la Figura 4.28. se extrae información sobre la autonomía promedio, la cual es 

de alrededor de 40 horas, con la información de autonomía promedio es posible realizar 

un pronóstico sobre la autonomía del sistema, el cual es de 1 día con 16 horas. En la 

Figura 4.29 se muestra el consumo en potencia de cada uno de los dispositivos, en donde 

se observa que el consumo más elevado de aproximadamente 1.8 W, es de la tarjeta de 

comunicación celular. 

 

Figura 4.29. Gráfico de comparación del consumo en potencia de las actividades. 
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4.7 Pruebas en agua de mar artificial  
En esta sección se muestran los resultados sobre las mediciones realizadas a la solución 

de agua de mar artificial que se fabricó en el laboratorio de Materiales Funcionales de 

CICATA, con la finalidad de corroborar que la solución cumple con la norma ATSM D1141-

98. Además, se muestran los resultados sobre las mediciones realizadas sobre los 

parámetros de RSSI y LQI para las frecuencias de 432.998 MHz y 859.45 MHz. 

 

4.7.1 Conductividad y pH del agua de mar artificial 

La obtención del valor de conductividad específica del agua de mar artificial se realizó 

por medio de la técnica de cronoamperometría, en la cual se aplicó una tensión de 1V 

sobre la solución, los resultados de la prueba se observan en la Figura 4.30, en donde se 

muestra la medición sobre la densidad de corriente que circula por la solución de agua 

de mar artificial, la cual tiene una media de 13.37mA/cm2. Al conocer el área del 

electrodo de platino de 1 cm2 y la distancia entre los electrodos de 3 cm, es como se 

calcula la conductividad especifica 𝐶𝑒 para ellos se emplea a las ecuaciones (3.16) y (3.15) 

sobre la ley de Ohm y la conductividad de soluciones electrolíticas con cada uno de los 

puntos de la Figura 4.30, los valores que resultan de la aplicación de las ecuaciones se 

muestran en la Figura 4.31. 

 

Figura 4.30. Densidad de corriente de la solución de agua de mar artificial. 
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Figura 4.31. Conductividad especifica de la solución de agua de mar artificial. 

En la Figura 4.31 se observa que el valor de conductividad especifica tiene una media de 

0.0414 S/cm, este valor se encuentra dentro de los valores establecidos en la norma 

ASTM D1141-98 y el estándar de agua de mar de Copenhague, por lo tanto, el agua 

fabricada cumple con el parámetro de conductividad especifica. La Figura 4.32 muestra 

una tira reactiva con el resultado de la medición del pH de la solución de agua de mar 

artificial, al comparar el cambio de coloración de la tira reactiva con el estándar del 

fabricante, la solución se ubica entre el rango de pH de 8 y 8.5. El valor estándar para el 

pH del agua de mar artificial debe ser de 8.2, por lo tanto, la tira reactiva muestra que la 

solución está dentro de un rango próximo al valor establecido por las normas y los 

estándares aplicables para la correcta simulación del agua de mar. 

 

Figura 4.32. Prueba de pH del agua d mar artificial con tiras reactivas. 
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4.7.2 Evaluación de transmisión de información en agua de mar artificial 

Los parámetros utilizados para medir la calidad sobre la transmisión inalámbrica de 

información del dispositivo en agua de mar fueron: RSSI y LQI, estos parámetros fueron 

evaluados para las frecuencias de 433 y 850 MHz. El valor máximo esperado para el valor 

de LQI es de 63 y el mínimo de 0, el valor de RSSI mínimo esperado corresponde a los 

valores de sensibilidad mostrado en la Tabla 4.2, los cuales corresponden a: -116 dBm y 

-104 dBm para 433 MHz y 850 MHz respectivamente. 

Las mediciones fueron efectuadas aproximadamente cada 20 cm desde la antena del 

dispositivo fuera del agua, repitiendo la medición 5 veces por distancia, así mismo se 

realizó el experimento 50 veces, en dos escenarios distintos donde el nodo se encontraba 

sobre la superficie y sumergido, el conjunto de datos fue procesado para su 

representación por medio del promedio de las repeticiones. En la Figura 4.33 se muestra 

el valor promedio de RSSI para una frecuencia próxima a 433 MHz en el escenario sobre 

la superficie del agua, mientras que en la Figura 4.34 se muestra el valor de LQI para la 

misma frecuencia y escenario. 

 

Figura 4.33. RSSI de 433 MHz sobre agua de mar artificial. 
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Figura 4.34. LQI de 433 MHz sobre agua de mar artificial. 

 

En la Figura 4.33 muestra que los valores de RSSI se encuentran contenidos entre el 

máximo de -39 dBm y el mínimo de-56 dBm, este rango se ubica por encima del valor de 

sensibilidad de -116 dBm, lo que permite que la información que se transmite llegue al 

destinatario. Además, se observa que a una distancia entre 80 cm y 100 cm, existe un 

incremento en el valor de RSSI, lo cual representa una mayor potencia de la señal 

recibida, sin embargo, al correlacionar esta información con el LQI de la Figura 4.34, en 

la cual se aprecia que a esas distancias la calidad del enlace decae a un valor de 19, por 

lo que el incremento del RSSI es debido al incremento del ruido presente en la 

transmisión, ya que el RSSI no es un parámetro que permita discernir entre la 

información útil transmitida y el ruido. La presencia de ruido produce escenarios donde 

la calidad del enlace decae a valores cercanos a 0, situación que incrementa los errores 

en la información recibida. En el escenario en donde se sumerge a el nodo a 15 cm se 

obtienen las gráficas de las Figuras 4.35 y 4.36 para el RSSI y el LQI respectivamente. 

En la Figura 4.35 se observa que el valor de RSSI fluctúa entre -46 y -60 dBm, rango que 

se encuentra de forma superior al valor de sensibilidad de -116dBm, situación que deriva 

en la recepción de información, sin embargo, se observa que la señal recibida contiene 



Resultados 

93 
 

ruido debido a las fluctuaciones en los valores de RSSI. Los valores de LQI que se 

muestran en la Figura 4.36 decrementan conforman a la distancia, por lo que se puede 

relacionar la presencia de ruido en las señales transmitidas, en caso de que el ruido 

supere a la potencia de la señal el enlace quedara anulado y la información recibida será 

errónea. 

 

Figura 4.35. RSSI para 433 MHz debajo de la superficie del agua de mar artificial. 

 

Figura 4.36. LQI para 433 MHz debajo de la superficie del agua de mar artificial. 
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En la evaluación de la frecuencia de 850 MHz se obtienen las gráficas de las Figuras 4.37 

y 4.38 para los parámetros RSSI y LQI respectivamente, para el escenario sobre la 

superficie del agua. Las Figuras 4.39 y 4.40 muestran los parámetros RSSI y LQI sobre la 

frecuencia de 850 MHz en el escenario donde el nodo se encuentra sumergido en al agua.  

 

Figura 4.37. RSSI de 850 MHz sobre agua de mar artificial. 

 

Figura 4.38. LQI de 850 MHz sobre agua de mar artificial. 
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El parámetro RSSI para la frecuencia cercana a 850 MHz que se muestra en la Figura 4.37, 

se encuentra en un rango entre -46 dBm y -56 dBm, valores que son superiores a la 

sensibilidad de -104 dBm. Analizando el parámetro de LQI de la Figura 4.38 se observa 

que inicia en un valor de 24 y conforme aumenta la distancia disminuye a 23, 

comparando ambos parámetros para la frecuencia cercana a 850 MHz, estos resultan ser 

coincidentes, es decir, decrecen conforme incrementa la distancia entre las antenas. 

 

Figura 4.39. RSSI para 850 MHz debajo de la superficie del agua de mar artificial. 

 

Figura 4.40. LQI para 850 MHz debajo de la superficie del agua de mar artificial. 
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En la Figura 4.39 se observa que el rango en el que se localiza a las señales transmitidas 

está comprendido entre -52 y -56 dBm, rango que es superior al valor de sensibilidad del 

dispositivo de -104 dBm. El valor de LQI de la Figura 4.40 disminuye conforme incrementa 

la distancia, empezado en 20 y terminando en 16, comparando ambos parámetros, estos 

resultan ser coincidentes. En la Tabla 4.6 se muestra el límite superior (A) e inferior (B) 

de los valores de RSSI y LQI para las dos frecuencias. 

Tabla 4.6. Límites de RSSI y LQI de las pruebas en agua de mar artificial. 

Frecuencia 

(MHz) 

RSSI Superficial 

(dBm) 

RSSI Sumergido 

(dBm) 
LQI Superficial LQI Sumergido 

A B A B A B A B 

433 -39.20 -55.21 -57.57 -63.42 24 19 24 20 

850 -46.24 -56.2 -59.56 -66.52 24 22 20 15 

 

Los valores contenidos en la Tabla 4.6 muestran el nivel de potencia aparente recibida 

por el sistema se encuentra entre -39 dBm y -56 dBm sobre la superficie, lo que permite 

establecer que la transmisión en agua de mar es posible a más de 1m de lo simulado, 

debido a que el rango se encuentra a aproximadamente 60 dBm de os valores de 

sensibilidad de -116dBm y a 48 dBm del segundo valor de sensibilidad de 104dBm. En el 

caso del sistema sumergido, los valores RSSI del límite inferior de -66.5 dBm permiten 

corroborar que existe transmisión por debajo de la superficie, es decir una señal 

inalámbrica que este en el aire propagándose puede ser recibida a una profundidad de 

15 cm por debajo de la superficie del mar. 

En la Figura 4.41 se muestra una gráfica que compara valores de RSSI obtenidos en los 

dos escenarios de prueba del dispositivo y los valores de RSSI que se pueden medir fuera 

del agua, es decir cuando el único medio de propagación que existe es el aire. En la 

gráfica de la Figura 4.41 se puede observar que en medios como el aire la atenuación es 

próxima entre las dos frecuencias (433 MHz y 850 MHz), debido a que la atenuación 

obedece a lo que establece el modelo de los 2 rayos en el cual el valor de frecuencia no 

influye en la atenuación de la señal. 
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Figura 4.41. RSSI de 433 MHz y 850 MHz en aire-aire y aire-agua de mar artificial. 

 

En la Tabla 4.6 se observa que existe una relación directa entre la frecuencia y el nivel de 

atenuación, esta relación ha sido presentada en los trabajos de G. Hatab, L. Lanbo y M. 

A. Akkas [139][140][141], quienes han demostrado que, a mayor frecuencia de 

transmisión mayor será la atenuación, siempre y cuando el medio posea un nivel de 

conductividad diferente de cero. Esta relación se puede observar comparando los 

trabajos de S. Raycroft, et al [142] y E. A. Karagianni [143] con los resultados obtenidos 

en este trabajo de tesis, en la Figura 4.42 se muestra una comparación de los niveles RSSI 

de los sistemas de Raycroft, Karagianni y el del presente trabajo de tesis, en donde se 

puede observar que el sistema con menor nivel de RSSI es el Karagianni entre -60 y -72 

dBm. 
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Figura 4.42. Comparación de niveles de RSSI con respecto a la frecuencia y 
conductividad especifica. 
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4.8 Productos de la investigación  

Los resultados de esta investigación han sido presentados en el congreso internacional de 

sensores IEEE 8th International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IEEE 

IWASI) 2019, celebrado en Otranto-Italia. 

 

U. Cedeno-Antunez, B. E. Carvajal-Gamez and A. E. Pallares-Calvo, "Wireless System Based in 

Cellular Network for Monitoring Marine Mammals at Mexican Coast," 2019 IEEE 8th 

International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI), Otranto, Italia, pp. 251-

254, 2019. 
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5 Conclusiones 
 

 

El modelo del canal de comunicaciones inalámbricas de este trabajo establece la 

posibilidad de tener transmisión por debajo del agua así mismo se puede notar que 

cuanto menor sea menor la frecuencia de transmisión se tendrá menor atenuación 

coincidiendo con los reportado en la literatura. En el planteamiento de las simulaciones 

se incluyeron interferentes originados de la morfología del agua de mar, es decir la 

intervención de las olas. Estas pueden producir efectos relacionados con la dispersión y 

difracción de las señales inalámbricas, a partir de la las simulaciones sobre reflexión 

difusas se encontró que las olas dispersarían las señales cuando las olas tuvieran una 

altura de 2 metros en el borde la zona de cobertura; conforme al mapa del oleaje del 

Golfo de México la altura promedio es inferior a 1 metro a unos kilómetros de distancia 

de la costa, en el mar caribe ocurre lo mismo por lo que el efecto de dispersión queda 

excluido de la fenomenología que afecta las comunicaciones inalámbricas en esta región. 

En el análisis de difracción a pesar de que las olas tienen baja amplitud es posible que se 

produzca este fenómeno, al estudiar el coeficiente de Kirchoff-Fresnel para determinar 

la atenuación de la señal debido a una ola intrusa, la señal de 1900MHz es la que tiene 

una menor atenuación debido a el adelgazamiento de las zonas de Fresnel. Además, el 

aporte de la atenuación de las señales es de máximo 15 dB en los bordes de la cobertura 

propuesta, la cual por medio de la obtención de la potencia esperada resulta ser correcta 

de 1Km para los enlaces celular y 100 m máximo para la banda de 433MHz.  
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La arquitectura computacional de este trabajo de tesis presenta la versatilidad de tener 

bajo consumo energético y una alta capacidad de procesamiento, aunque sea un sistema 

de 32 bits, y trabajar a 80 MHz, el consumo promedio permite tener cerca de 40 horas 

de autonomía sin la necesidad de recargar las baterías. Es importante señalar que el 

mayor consumo energético del sistema lo tiene los sistemas de comunicación 

inalámbrica, debido a la potencia de transmisión de 12dbm para la tarjeta de red ad hoc 

y 33dbm para la comunicación GPRS/UMTS. 

El tráfico de red en la red ad hoc está determinado por el tamaño y volumen de los 

paquetes que se transmiten; en este trabajo se propone utilizar un tamaño de paquete 

de 47 bytes suficientes para transmitir la posición geográfica, por lo que el sistema se ve 

beneficiado puesto que la actividad de transmitir puede ocurrir en periodos de tiempo 

cortos. Finalmente, se observa que el consumo en especial en la transmisión de 

GPRS/UTMS es elevado llegando a consumir hasta 2 W, lo cual representa un consumo 

mayor al que es generado por la celda solar, a pesar de ello resulta factible siempre y 

cuando se incremente la capacidad de carga de las baterías con una nueva generación 

de baterías Li-Ion.  

Los valores obtenidos de RSSI y el LQI en la superficie del agua de mar artificial para la 

frecuencia de 433 MHz se encuentran entre los -39 y -55 dBm, rango que se ubica 66 

niveles por encima del valor de sensibilidad del dispositivo CC1101 de -116 dBm, 

mientras que para la frecuencia de 850 MHz este rango esta comprendido entre -46 y -

56 dBm, rango situado 48 niveles por encima de la sensibilidad para el dispositivo 

SARAu201 de -104 dBm. Esta información es de relevancia debido a que el dispositivo 

sometidos a las condiciones en medios donde la conductividad especifica es de 

40mS/cm2 es posible sin que exista una perdida completa de la información transmitida 

debido a que los valores de LQI se encuentran 20 niveles por encima del mínimo de 0, 

además de que los valores de RSSI no se encuentran próximos a los límites de 

sensibilidad. En el análisis del incremento de RSSI en unas secciones que no son 

coincidentes con los valores de LQI conduce a concluir que el ruido está presente en la 

señal transmitida. Los valores de los limites inferiores de -63dBm para 433MHz y -66dBm 
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para 850MHz a 15cm de profundidad señalan que las propiedades eléctricas del agua de 

mar influyen de forma directa en la atenuación, entre más alto sea el valor de frecuencia 

menor será el rango esperado de RSSI en la señal y por ende menor la cobertura. 

Comparando los resultados obtenidos de RSSI con la conductividad y la frecuencia se 

encuentra congruencia entre lo reportado y lo obtenido, es decir conforma aumente la 

frecuencia el valor de RSSI disminuirá al igual que la calidad del enlace, lo anterior 

condice a definir que las frecuencias de transmisión de la arquitectura obedecen a las 

propiedades eléctricas implementadas en el modelo del presente trabajo.  
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6 Trabajos a futuro 

 

 

Antes de finalizar el documento deseo realizar una serie de recomendaciones, las 

cuales podrían encaminar a encontrar nuevos hallazgos que fortalezcan el modelo del 

canal de comunicaciones inalámbricas o mejorar el consumo energético de la red. 

Se sugiere cambiar el protocolo de red para él envío de información a Internet por el 

protocolo de transporte de mensajería de publicación/suscripción (MQTT, Message 

Queuing Telemetry Transport), al ser un protocolo dedicado de dispositivos de IoT 

permitiría reducir los tiempos de conexión al servidor, beneficiando a la autonomía del 

sistema. 

Realizar estudios sobre el tráfico de la red ad hoc in situ, para determinar cómo influye 

el tamaño del paquete de esta red en el consumo del sistema y en la transmisión de los 

mensajes. 
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