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Resumen

México es un páıs rodeado de agua, además que la mayor parte se localiza dentro de
la zona tropical, lo que lo hace geograficamente vulnerable a fenómenos meteorológicos
y oceanográficos tanto tropicales como subtropicales. El monitoreo que se realiza en las
costas de nuestro continente cumple con la finalidad de medir constantemente las variables
oceanográficas y atmosféricas, debido a los fenómenos hidrometeorológicos que se desarro-
llan y se propagan por el océano e inclusive por tierra.

Un problema de toda la instrumentación es el mantenimiento, pues no se les brinda el
cuidado necesario y es por esto que los tiempos estimados de trabajo son menores a los
establecidos por el fabricante, una de las razones de la falta de cuidado es el largo peŕıodo
de respuesta a las peticiones que se hacen a los técnicos encargados y esto es debido a
que el personal es extranjero, este déficit se refleja en la perdida de datos en d́ıas, meses
o incluso años.

Se conoce que los mares cubren el 70 % de la superficie del planeta está cubierto de
agua y la mayor parte está concentrada en los océanos, la incidencia de los rayos solares
sobre los cuerpos de agua provocan el fenómeno de evaporación del agua, estos saturan el
aire y da formación a las nubes en diversas capas de la troposfera, las cuales bajo ciertas
condiciones precipitan en forma ĺıquida o solida, formando aśı el cicló hidrológico del agua.

Una de las funciones de nuestros océanos es regular el clima de todo nuestro planeta,
pues su interacción con la atmósfera es fundamental para lograr las condiciones ambien-
tales que existen.

La República Mexicana es afectada por diversos fenómenos meteorológicos que oca-
sionan una gran variedad de climas y condiciones extremas que inciden sensiblemente el
desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de la población, por otra parte, el
clima y las condiciones meteorológicas se ven afectadas por embates de fenómenos hidro-
meteorológicos extremos que ponen en peligro la seguridad de las personas y sus bienes
materiales, al causar daños graves en el medio ambiente, entre los fenómenos antes men-
cionados que periódicamente afectan al páıs y ponen en riesgo a la población.

Las boyas son objetos flotantes que usualmente se utilizan para realizar cualquier
señalización sobre el agua, generalmente tienen una forma semicircular de colores brillan-
tes, pueden permanecer ancladas al fondo marino o a la deriva.

Realizar un buen pronóstico requiere de una gran cantidad de datos en un intervalo de
tiempo ya sea horas, d́ıas, meses o años, esta información alimenta los modelos matemáti-
cos los cuales tienen variaciones de acuerdo con el objetivo del modelo y estudio que se
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desee realizar.

Una boya oceanográfica implica muchos pasos previos a su elaboración, ya que antes
de iniciar con un proyecto aśı es necesario conocer todo sobre el funcionamiento de estas,
las tres preguntas esenciales para su desarrollo son: ¿Qué hace funcionar una boya?, ¿Qué
forma tendrá? y ¿Qué datos registrara?, la respuesta a estas preguntas fueron la gúıa para
elaborar el prototipo.

Se realizaron investigaciones sobre cómo funcionan las boyas oceanográficas, es decir,
lo que se encarga de dar la orden a los sensores para tomar registros en un tiempo y perio-
do establecidos. Esta función básica, pero de gran importancia es ejercida por las tarjetas
Data Logger, pero estas tarjetas tienen altos costos y uno de los objetivos de este proyecto
es reducir los gastos de un instrumento.
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Abstract

Mexico is a country surrounded by water, in addition to the fact that most of it
is located within the tropical zone, which makes it geographically vulnerable to tropi-
cal and subtropical meteorological and oceanographic phenomena. The monitoring that
is carried out on the coasts of our continent fulfills the purpose of constantly measuring
oceanographic and atmospheric variables, due to the hydrometeorological phenomena that
develop and spread through the ocean and even by land.

One problem with all instrumentation is maintenance, since they are not given the
necessary care and that is why the estimated work times are less than those established
by the manufacturer, one of the reasons for the lack of care is the long period response
to requests made to the technicians in charge and this is due to the fact that the staff is
foreign, this deficit is reflected in the loss of data in days, months or even years.

It is known that the seas cover 70 % of the planet’s surface is covered with water and
most of it is concentrated in the oceans, the incidence of solar rays on the bodies of water
cause the phenomenon of water evaporation, these saturate the air and gives formation to
clouds in various layers of the troposphere, which under certain conditions precipitate in
liquid or solid form, thus forming the hydrological cycle of water.

One of the functions of our oceans is to regulate the climate of our entire planet, since
its interaction with the atmosphere is essential to achieve the environmental conditions
that exist.

The Mexican Republic is affected by various meteorological phenomena that cause a
great variety of climates and extreme conditions that significantly affect the development
of productive activities and the well-being of the population, on the other hand, the clima-
te and meteorological conditions are affected by shocks. of extreme hydrometeorological
phenomena that endanger the safety of people and their property, by causing serious da-
mage to the environment, among the aforementioned phenomena that periodically affect
the country and put the population at risk.

Buoys are floating objects that are usually used to make any signaling on the water,
they generally have a semicircular shape with bright colors, they can remain anchored to
the seabed or drift.

Making a good forecast requires a large amount of data in a time interval, be it hours,
days, months or years, this information feeds the mathematical models which have varia-
tions according to the objective of the model and study to be carried out.
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An oceanographic buoy involves many steps prior to its development, since before star-
ting a project like this it is necessary to know everything about the operation of these, the
three essential questions for its development are: What makes a buoy work? What shape
will have? and What data will it record? The answer to these questions was the guide to
develop the prototype.

Investigations were carried out on how oceanographic buoys work, that is, what is in
charge of giving the order to the sensors to take records in a set time and period. This
basic but important function is performed by the Data Logger cards, but these cards have
high costs and one of the objectives of this project is to reduce the costs of an instrument.
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“La tecnoloǵıa hizo posible las grandes poblaciones; ahora las grandes poblaciones hacen
que la tecnoloǵıa sea indispensable”

José Krutch
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

La meteoroloǵıa ha ocupado un papel muy importante en el desarrollo de las primeras
civilizaciones y ha estado presente desde los inicios del ser humano sin estar conscientes
de su uso, en principio se observaban los diversos fenómenos atmosféricos para medirlos y
posteriormente registrarlos de forma rudimentaria, pues para estos tiempos no se conta-
ba con instrumentos que proporcionaran valores exactos de los parámetros que registraban.

No fue sino hasta la invención los primeros instrumentos para medir las variables
meteorológicas como el termómetro (Galileo, 1607), el barómetro (Torricelli, 1643) y el
anemómetro (Hooke 1667) aśı como el auge de la navegación que permitieron incluir la
experimentación objetiva en el estudio de la atmósfera, la observación del tiempo at-
mosférico a partir del siglo XIX se consideraba compleja con grandes dificultades para
clasificar ciertas caracteŕısticas climáticas como nubes y vientos, el estudio y anáisis del
tiempo atmosférico del mar era indispensable para estas épocas ya que gracias a esto se
pod́ıa dar una interpretación sobre las condiciones para la navegación pues era de suma
importancia debido a que el comercio se realizaba v́ıa maŕıtima en estas épocas, al pasar
del tiempo la humanidad empleo las observaciones meteorológicas en otras áreas y con
esto las aplicaciones aumentaron.

Posteriormente los instrumentos meteorológicos se agruparon y se colocaron dentro
de cajas de madera, con la finalidad de resguardar la instrumentación de la intemperie
y animales, de esta forma se implementaron las primeras estaciones meteorológicas las
cuales teńıan la tarea de registrar más de una variable meteorológica en el lugar o punto
estratégico.

Para registrar variables oceanogrficas - meteorológicas, se crearon las boyas ocea-
nográficas las cuales registraban información en cuerpos de agua, además se diseñaron
las sondas meteorológicas que registran datos a diferentes niveles de la atmósfera. Las
grandes limitantes fueron decreciendo con el avance de la civilización y con ayuda de la
tecnoloǵıa, pues se crearon métodos más exactos; poco a poco se fueron reemplazando
los primeros instrumentos por sensores, con esto la instrumentación meteorológica se hizo
más sofisticada, autónoma y con un rango de error menor, estos avances dieron el inicio a
una nueva era de instrumentación.
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Posteriormente a la invención de los sensores llegan los “MEMS”(Sistemas micro elec-
tromecánicos), tecnoloǵıa que a tomado un papel importante a principios de la década
de los 2000 los dispositivos de transmisión de información en diversas áreas pues se de-
sarrollaron de forma exponencial, además se comenzaron a emplear en diferentes áreas
de la ciencia, pasando a los microcontroladores que son herramientas que tiene como f́ın
hacer que los ordenadores puedan sentir y controlar el mundo f́ısico que se encuentra a su
alrededor.

Hoy en d́ıa se tiene una especial atención por el registro de las variables oceanográficas
y meteorológicas, para el monitoreo de las corrientes en las costas de la República Me-
xicana. El avance tecnológico como se menciono anteriormente; una de ellas es poner a
nuestro alcance las tecnoloǵıas para el desarrollo de prototipos que tengan una eficacia de
uso profesional; por ello se lleva a cabo el desarrollo en el diseño y creación de un prototipo
de boya denominada B-OCEANO, cuya finalidad es la de registrar y almacenar variables
ocanográficas para su posterior interpretación de la dinámica del océano, variables tales
como temperatura, presión, nivel de oleaje, salinidad y posición local para satisfacer la
obtención de datos puntuales.

Para hacer esto posible; como primer paso fue necesario llevar a cabo una minuciosa
investigación para recabar información de los instrumentos profesionales, esto en colabo-
ración con Secretaŕıa de Marina y el empleo de paginas de investigación como la página
de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ó por sus siglas
en inglés NOAA, centrándonos en el quehacer cient́ıfico justificando lo siguiente ¿Qué es
lo que posibilita las mediciones y procesamiento de datos en tiempo real?,¿Cómo es que
se logra hacer el correcto funcionamiento de toda la instrumentación con microcontrola-
dores?. De la gama de microcontroladores y tarjetas que existen en el mercado se deben
considerar aspectos, principalmente como los costos y su capacidad para adquirir varia-
bles oceanográficas, usar sensores de bajo costo es una gran ventaja, ya que reemplazarlos
resulta fácil.

Todo registro adquirido con el microcontrolador de la boya oceanográfica debe llevar
un proceso posterior a la adquisición, por lo que es importante la visualización de la base
de datos, es por esto que la información recabada por el prototipo deben ser de fácil acceso.
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1.2. Planteamiento del problema

México es un páıs rodeado de agua, además que la mayor parte se localiza dentro de
la zona tropical, lo que lo hace geograficamente vulnerable a fenómenos meteorológicos y
oceanográficos tanto tropicales como subtropicales. El monitoreo en las costas de nuestro
continente tiene como finalidad medir constantemente las variables océano – atmósfera
debido a los fenómenos que se desarrollan y se propagan por el océano e inclusive por tie-
rra. Con la interpretación correcta de los datos se emiten alertas a la población que puede
ser afectada, estas alertas tienen la finalidad de dar tiempo para que se tomen medidas de
precaución o evacuar lugares si es necesario.

Actualmente contamos con una red de boyas oceanográficas que están distribuidas a
lo largo del Océano Paćıfico y nuestro golfo como se aprecia en la siguiente imagen.

Imagen 1.1: Mapa distribución de boyas oceanográficas en México

(https://www.god.mx)

La imagen 1.1 muestra la distribución actual de las 45 boyas con las que cuenta México
actualmente, esta cantidad de boyas aún es insuficiente ya que la base de datos que se
dispone no tiene la información necesaria, para crear una base de datos confiable y solida
hace falta colocar más instrumentación sobre las costas para apreciar con mejor detalle la
interacción del océano con la atmósfera y aśı crear modelos con un rango de incertidumbre
menor en la simulación numérica para el pronóstico del tiempo.

Un problema de toda la instrumentación es el mantenimiento, pues no se brinda el
cuidado necesario para que funcione el tiempo de trabajo estimado, una de las razones
de la falta de cuidado es el largo peŕıodo de respuesta a las peticiones que se hacen a los
técnicos encargados y esto es debido los costos y tiempos de mantenimiento, pues gene-
ralmente el personal capacitado es extranjero, este déficit se refleja en la perdida de datos
en d́ıas, meses o inclusive años.

8



Imagen 1.2: Boyas sin Información (https://www.god.mx)

A pesar de que se muestren boyas registrando no todas estas cumplen con su función
de forma correcta, pues hay boyas que no cuentan con información (imagen 1.2) y esto se
ve reflejado en las gráficas que generan las boyas a partir de las variables adquirida como
se aprecia en la siguiente figura 1.1 donde se aprecia la base de datos de Salina Cruz,
Oaxaca (a) y Veracruz, Veracruz (b).

(a) Sin información (b) Con infomración

Imagen 1.3: Visucalización de información (https://www.god.mx)

Para tener un mejor panorama de la problemática que tenemos, se muestra en la si-
guiente tabla la información de los instrumentos en las costas, indicando el Estado en que
se encuentran, el total de boyas con las que cuenta y las se encuentran en buen funciona-
miento.
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Estado Total de boyas Boyas en uso

Baja California 6 -

Baja California Sur 3 -

Campeche 1 -

Chiapas 2 -

Colima 1 -

Guerrero 5 -

Jalisco 1 2

Michoacán 1 -

Oaxaca 5 1

Quintana Roo 4 -

Sinaloa 2 -

Sonora 4 -

Tabasco 2 1

Tamaulipas 3 -

Veracruz 4 3

Yucatán 1 -

Totales 45 7

Tabla 1.1: Distribución de boyas

En la tabla 1.1 se aprecia mejor la escasez de instrumentación que existe en México ya
que del total que se presenta solo siete están en uso.

Al igual que México, Estados Unidos de Norte América (U.S.A.) se encuentra rodeado
por dos océanos y además tiene dos grandes cuerpos de agua, por esta razón es impor-
tante el monitoreo constante de sus costas. Existe una gran diferencia en la cultura del
mantenimiento de los instrumentos oceanográficos, pues Estados Unidos es un desarolla-
dor y proveedor de dichos instrumentos, por esta razón cuenta con especialistas que dan
mantenimiento a sus instrumentos y es por esta razón el número de boyas fuera de uso es
mucho menor (Imagen 1.4). Debemos tener conciencia de la importancia del monitoreo de
nuestras costas y tomar como ejemplo el cuidado que U.S.A. les brinda a sus instrumentos.

Imagen 1.4: Distribución de Boyas en U.S.A. (http://www.ndbc.noaa.gov)
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1.3. Objetivos

1.3.1. Generales

Proponer una solución para resolver el déficit de instrumentación oceanográfica.

Desarrollar una forma eficiente de medir corrientes marinas, oleaje, temperatura, sali-
nidad, entre otras variables.

Facilitar la manipulación de la información ocenográfica obtenida por el prototipo.

Desarollar un prototipo funcional de boya ocenográfica.

1.3.2. Particulares

Implementar un sensor eficaz para medir la salinidad.

Comprobar la función del sensor implementado para medir la salinidad.

Generar rutas con los datos obtenidos por el prototipo.

Mejorar el prototipo desarollado.
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Caṕıtulo 2

Instrumentación oceanográfica

2.1. Instrumentos

Se conoce que los mares cubren el 70 % de la superficie del planeta está cubierto de
agua y la mayor parte está concentrada en los océanos, la incidencia de los rayos solares
sobre los cuerpos de agua provocan el fenómeno de evaporación del agua, estos saturan el
aire y da formación a las nubes en diversas capas de la troposfera, las cuales bajo ciertas
condiciones precipitan en forma ĺıquida o solida, formando aśı el cicló hidrológico del agua.

Una de las funciones de nuestros océanos es regular el clima de todo nuestro planeta
a través de las corrientes marinas (Imagen 2.1), pues su interacción con la atmósfera es
fundamental para lograr las condiciones ambientales que existen. Uno de los procesos más
importantes que realizan los océanos es absorber el calor que se presenta en la atmósfera
a través del agua superficial, posteriormente los tirantes de agua cálida se desplazan a
las zonas fŕıas, este proceso llamado convección crea las corrientes marinas que regulan la
temperatura a nivel mundial.

Imagen 2.1: Corrientes marinas (http://cienciageografica.carpetapedagogica.com)
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La República Mexicana es afectada por diversos fenómenos meteorológicos que oca-
sionan una gran variedad de climas y condiciones extremas que inciden sensiblemente el
desarrollo de las actividades productivas y el bienestar de la población, por otra parte, el
clima y las condiciones meteorológicas se ven afectadas por embates de fenómenos hidro-
meteorológicos extremos que ponen en peligro la seguridad de las personas y sus bienes
materiales, al causar daños graves en el medio ambiente, entre los fenómenos antes men-
cionados que periódicamente afectan al páıs y ponen en riesgo a la población.

Por lo anterior, es necesario contar con un instrumento normativo que permita esta-
blecer las especificaciones de los equipos utilizados para medir la magnitud, intensidad,
duración y frecuencia de las variables océano-atmósfera. Por lo que la confiabilidad de la
información que proporcionen las estaciones de medición y el resultado de su análisis se
sustenten en un instrumento adecuado.

La Oceanograf́ıa F́ısica estudia las condiciones, procesos f́ısicos y las propiedades hi-
drodinámicas de los océanos dando como resultado de los estudios mapas de variación
espacial y temporal de las condiciones reales para explicar lo observado, fundamentados
con conocimientos de mecánica de fluidos, óptica, acústica, termodinámica y recientemen-
te con la Oceanograf́ıa Satélital.

Existe una gran importancia por la obtención y estudio de los datos oceánicos, ya que,
nos sirven para entender la dinámica del océano, la información es reunida por diversos
medios como: redes de arrastre, buques de investigación, sistemas de deriva, aśı como la
exploración desde el espacio por medio de los satélites, entre otros.

Instrumentos oceanográficos tales como:

• Conductivity, Temperature and Depth (CDT)

La salinidad y la temperatura son caracteŕısticas que determinan la densidad del
agua de los océanos. La densidad de agua aumenta mientras más fŕıa y más sal
contenga, y se ve afectada por las precipitaciones dando como resultado la estratifi-
cación del océano.

En la actualidad, para medir salinidad se utilizan sensores de conductividad, sensores
ultrasónicos, interferometŕıa radiométrica con satélites y sensores CTD (Imagen 2.2).

Imagen 2.2: CTD de la Secretaŕıa de Marina (SEMAR)
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• Correntómetro

Para determinar los movimientos que suceden en el mar se han diseñado instrumentos
destinados a medir la velocidad y dirección de las corrientes marinas, denominados
corrientómetros (Cifuentes, 2006).El correntómetro de la imagen 2.3 mide la veloci-
dad de la corriente en función del efecto Doppler, se puede distinguir cuatro clases de
correntómetros los mecánicos, como rotos de Savonius; los electromagnéticos, usados
en satélites o in-situ; acústicos, como los perfiladores de corrientes por efecto Doppler
como el antes mencionado y los de deriva como lo son las boyas con GPS (Global
Posititioning System).

Imagen 2.3: Correntómetro (SEMAR)

• Boyas de deriva

Otra forma de medir las corrientes consiste en lanzar boyas en los cuerpos de agua
y transmitir su posición a un aparato receptor. Las boyas son plataformas diseñadas
para llevar diferentes instrumentos, los cueles dependerán de su diseño, propósito
y en particular del tamaño y forma de su elemento de arrastre. La mayoŕıa de las
boyas de deriva flotan en la superficie, pero algunas están diseñadas para trabajar
sumergidas a diferentes profundidades por varios d́ıas y luego volver a la superficie
para transmitir su posición.

Además del empleo de instrumentos que se colocan en el océano, también están los
instrumentos de laboratorio que son empleados para medir los parámetros qúımicos
de muestras de agua tal como se puede apreciar en la imagen 2.4.

(a) Centrifugadora (b) Muestras de agua

Imagen 2.4: Equipo de laboratorio (SEMAR)
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Dentro de la instrumentación oceanográfica el más usual y conocido es la boya Océano
- Meteorológica (imagen 2.5), esto es debido a las facilidades que ofrece en cuanto a la
cantidad de datos que logra registrar en un solo punto, generalmente no necesitan muchos
cuidados debido a su diseño que les permite resistir las condiciones extremas de su entorno.

Mantener en buenas condiciones la instrumentación oceanográfica para la obtención
de variables con calidad tiene un alto costo económico, por esta razón se le ha dado mucha
importancia al desarrollo de plataformas de investigación que se basen en nuevas tecno-
loǵıas para economizar y manejar con más facilidad un gran flujo de datos.

Imagen 2.5: Boya Océano – Meteorológica (https://www.sidmar.es)
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2.2. Microcontroladores y Sensores

Un instrumento empleado para el registro constante funciona gracias al empleo de las
tarjetas que se encargan del correcto funcionamiento de cada componente, las tarjetas
consisten en un circuito integrado y el cerebro de estas tarjetas son los microcontroladores
(imagen 2.6) de los cuales hay gran variedad en tamaño y caracteŕısticas. Cabe resaltar
que un microcontrolador es la pieza más importante en el circuito, pues en el se encuentra
la lógica del programa, que sirve para el corecto funcionamiento de los sensores que con-
tiene un instrumento.

Imagen 2.6: Microcontroladores (http://sherlin.xbot.es)

Estos están conformados por:

• C.P.U.
También conocido como microprocesador, este es el cerebro de un microcontrolador,
su función principal es obtener y decodificar la información de la memoria del pro-
grama.

• Memoria ROM
Es la memoria de almacenamiento que sólo permite la lectura de la información.

• Memoria
Es la memoria de trabajo del sistema, la que se utiliza en cada momento para la
ejecución de aplicaciones, el programa se lee del disco y se copia a esta memoria.

• Puertos de entrada – salida
Los puertos son variables pues dependen del microcontrolador que se use, razón por
la cual la cantidad de pines de entrada y salida pueden variar. Son usados para in-
teractuar con dispositivos externos como sensores, audio, entre otros.

Diagrama de la interacción de los componentes mencionados en la imagen 2.7.

Imagen 2.7: Diagrama de microcontrolador
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El avance tecnológico impulso la creación de los microcontroladores los cuales pueden
realizar tareas sencillas a otras muy complejas, algunos ejemplos de usos son: en lavado-
ras, máquinas expendedoras, microondas, cámaras digitales, automóviles, equipos médicos,
smartphones, robots, entre otros. Como se sabe la tecnoloǵıa es creada para hacer más
cómoda la vida del ser humano, pero además de esto la tecnoloǵıa ha contribuido en gran
parte el avance de las áreas de investigación; pues la instrumentación empleada ha mejo-
rado constantemente gracias a su uso, facilitando las mediciones de las variables.

Interpretar nuestro entorno no solo basta con un microcontrolador y la tarjeta que lo
contiene, se requiere de un dispositivo que sea capaz de sentir el mundo f́ısico que lo rodea
y asignarle un valor o una magnitud a la variable que registre. Estos dispositivos son los
sensores cuya función es la de transformar magnitudes f́ısicas o qúımicas en magnitudes
eléctricas para posteriormente ser léıdas e interpretadas.

Los sensores pueden ser divididos en dos grupos, uno de estos grupos son los sensores
digitales que generalmente son usados como interruptores, pues solo perciben dos valores
posibles, algunos usos de estos son; prender o apagar aparatos, abrir o cerrar, por men-
cionar algunos. La señal de estos sensores es conocida como onda cuadrada (pulsos) y las
representaciones lo hacen en el dominio del tiempo (figura 2.1).

Figura 2.1: Señal Digital

Por último, tenemos los sensores analógicos que son capaces de representar magnitudes
f́ısicas como lo son: temperatura, aceleración, intensidad de luz, humedad, presión, entre
muchas más. Pues la caracteŕıstica principal de una señal analógica es la capacidad de
tomar todos los valores posibles en un intervalo de tiempo (figura 2.2).

Figura 2.2: Señal Analógica
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Hay una amplia variedad de sensores y cada sensor tiene sus propias caracteŕısticas
que como podemos notar, estas caracteŕısticas dependen de la variable a medir, pero otras
son muy comunes, algunas como lo son:

• Exactitud
Espećıfica la diferencia entre el valor medido y el valor real de la variable que se mide.

• Conformidad o repetitividad
Grado con la que las mediciones sucesivas difieren unas de las otras.

• Resolución
Es la variación más pequeña que se puede medir.

• precisión
Se compone de las caracteŕısticas de conformidad y resolución.

• Error
Es la desviación entre valor verdadero y valor medido.

• Rango
Diferencia entre el mayor y el menor valor que se puede medir.

• Rapide
Capacidad del instrumento de seguir las variaciones de la entrada.

Las tarjetas más usadas y conocidas en el mundo de la instrumentación son las lla-
madas Datalogger, las cuales se han ido adaptando a las necesidades de la investigación
y era. Estas tarjetas cuentan con tres tipos de entradas indispensables que son: entradas
analógicas, digitales y de poder (corriente). Suelen ser robustas, pesadas y de grandes
dimensiones lo que hace un poco dif́ıcil su manipulación.

(a) CR1000 (b) CR6

Imagen 2.8: Tarjetas Datalogger (https://www.campbellsci.cc)
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Actualmente existe una amplia variedad de modelos de tarjetas Datalogger, las cuales
son diseñadas a partir de las necesidades, cabe resaltar que el avance tecnológico los vuel-
ve cada vez más sofisticados, un ejemplo de esto se puede ver en la imagen 2.8 donde las
entradas tipo DE-9 del modelo CR1000 son reemplazadas por entradas más recientes en
el modelo CR6 facilitando la programación y manipulación de los datos adquiridos.
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Caṕıtulo 3

Boyas oceanográficas

3.1. Boyas

Las boyas oceanograficas son objetos flotantes que usualmente se utilizan para cum-
plir funciones básicas pero importantes, como indicar señales sobre el agua (imagen 3.1),
generalmente estos instrumentos tienen una forma semicircular y son pintados de colores
brillantes, pueden permanecer ancladas al fondo marino o permanecer a la deriva.

Imagen 3.1: Señal (https://www.nauticadvisor.com)

Las boyas se pueden clasificar principalmente en dos grupos; convencionales y de in-
vestigación. Las convencionales son todas aquellas que no tienen sensores y usualmente se
emplean en para indicar señales, para el deporte, entre otros. Tienen usos básicos pero de
gran importancia, pues las señales sirven para orientar embarcaciones en alta mar, delimi-
tar la zona costera, indicar profundidades en ŕıos y/o lagos que servirán como precaución
para los nadadores, entre otras funciones.

El segundo grupo de boyas son las que se emplean para la investigación, cuentan con
una amplia variedad de sensores que van en función al propósito del instrumento, están
diseñadas para resistir las hostiles condiciones del mar y obtener datos de los cuerpos de
agua. Con el tiempo la observación de este ambiente se ha vuelto muy importante, ya que
con las variables registradas se realizan estudios con los cuales se realizan prónosticos del
comportamiento marino, los cuales sirven para conocer el estado del océano y zonas de
aguas cerradas como grandes lagos.
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Realizar un buen pronóstico requiere de una gran cantidad de datos en un intervalo de
tiempo ya sea horas, d́ıas, meses o años, esta información alimenta los modelos matemáticos
los cuales tienen variaciones de acuerdo al objetivo del modelo y estudio que se desee
realizar, algunos de los datos oceanográficos más usados son:

√
Salinidad

√
Temperatura de agua

√
Temperatura del aire

√
Velocidad del viento

√
Velocidad y longitud de onda de las olas

√
Altura y enerǵıa de las olas

Algunas boyas son diseñadas para obtener una cantidad de variables especifico, es
claro que estarán limitados en cuanto a su diseño con la finalidad de reducir gastos, esto
es debido a que no se emplearán sensores innecesarios para el estudio requerido, otra
caracteŕıstica de estas boyas es el diseño debido ya que se elaboran de acuerdo con la
función que realizaran (imagen 3.2). De acuerdo con su uso, las boyas se pueden ser:

• Boyas Tsunamis

• Boyas de oleaje

• Boyas de calidad de agua

• Boyas de deriva

(a) Calidad de agua (b) Oleaje (c) Tsunamis

Imagen 3.2: Tipos de boyas (http://www.nauticexpo.es)

Las boyas constan de dos partes que son la estructura y los sensores, la estructura
de una boya debe ser altamente resistente a la salinidad y corrosión, ya que la mayor
parte del tiempo se encontrara en agua, además, se mantienen a flote principio básico
de flotación que está basado en las teoŕıas de Arqúımedes, el principio afirma que para
flotar, un elemento debe tener una masa inferior al agua, es por esto que generalmente las
boyas están huecas del interior o inclusive pueden estar inyectadas con aire comprimido
o algún tipo de gas (no combustible), en ocasiones es posible encontrar boyas rellenas de
material de gran flotabilidad como la espuma de poliuretano, que también ofrece ventajas
por que impide que el agua quede atrapada dentro de la boya y provocar que esta se hunda.
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El material que generalmente se usa para la elaboración de las boyas es la resina de
poliéster el cual es derivado de la destilación del petróleo que se clasifica dentro de la
familia de los plásticos, se usa por el bajo impacto que tiene la sal sobre este material y
además es un material muy ligero lo que le permite flotar con facilidad, cabe resaltar que
es el más usado para la construcción de pequeñas y grandes embarcaciones. Finalmente,
a las boyas se les agrega una capa de pintura especial para minimizar los daños por la sal
en el material de la boya.

Los sensores son otra parte fundamental de las boyas, como se ha mencionado estos
funcionan con ayuda de las tarjetas, los sensores son colocados en la boya de acuerdo a la
variable que registran ya que algunos no tienen la necesidad de estar fuera de la estruc-
tura para tener una lectura precisa, por otra parte, se encuentran aquellos que tienen la
necesidad de interactuar con el medio para tener un registro preciso de la variable, por
ejemplo, la salinidad, temperatura del agua, entre otras.

Finalmente tenemos las boyas que no contienen ningún sensor y esto es porque tienen
una función muy simple que generalmente es señalar lugares, la mayoŕıa de este tipo de
boyas suelen estar construidas de resina de poliéster debido a su flotabilidad, pero también
se llegan a ocupar otro tipo de materiales que floten, por ejemplo, la madera.

Algunos usos de estas boyas consisten en solo marcar las rutas para las embarcaciones
en alta mar, existen otras que se usan en las zonas cercanas a las costas con la función de
determinar ĺımites permitidos para nadadores, navegantes no profesionales y deportistas.
Se pueden emplear para indicar las profundidades en los muelles, para pesca, entre otras.
Las boyas de señalización pueden ser fijadas a un pilar de concreto enterrado en el fondo
del lecho marino unidas por cadenas o cabos de enorme resistencia.

Su uso puede llegar a parecer básico, pero es de mucha importancia para las embarca-
ciones y turistas, el color de las boyas representa el tipo de señal que indica y sus colores
tiene que ser llamativos.
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Caṕıtulo 4

Desarollo del prototipo

4.1. Planteamiento

En este caṕıtulo se describirá la elaboración de un prototipo de boya oceanográfica
que pretende cumplir las funciones básicas. Desarrollar un prototipo eficaz conllevo a una
serie de pruebas cuyos resultados ayudaron al constante avance del mismo, mejorando
los errores que se presentaban con cada prueba, además se desea demostrar que se puede
lograr buenos resultados empleando la tecnoloǵıa que hoy en d́ıa tenemos a nuestro alcance.

4.2. Tecnoloǵıa MEMS

Las siglas MEMS son en conjunto un acrónimo a lo que actualmente se conoce co-
mo Micro-Electromecánicos. Son dispositivos de pequeñas dimensiones compuestos por
elementos activos y pasivos microfabricados que realizan diferentes funciones como per-
cepción, procesado de datos, comunicación y actuación sobre el entorno. Los diferentes dis-
positivos de MEMS pueden variar desde estructuras relativamente simples que no tienen
ninguna parte móvil, hasta sistemas electromecánicos muy complejos en la que múltiples
elementos se mueven bajo el control de la electrónica integrada, los MEMS en general
vaŕıan en tamaño desde un micrómetro a un miĺımetro.

Los microsistemas se pueden clasificar en seis distintos tipos:

• Sensores: son dispositivos MEMS diseñados para medir cambios en el ambiente. Es-
tos microsistemas incluyen sensores qúımicos, de movimiento, inerciales, térmicos y
ópticos.

• Actuadores: son un grupo de dispositivos diseñados para proporcionar un est́ımulo
a otros componentes o dispositivos MEMS. En los microsistemas los actuadores son
operados electrostática o térmicamente.

• MEMS RF: son una clase de dispositivos usados para transmitir señales de radio
frecuencia. Los dispositivos t́ıpicos incluyen: interruptores, capacitores, antenas, etc.
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• MOEMS (Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems) son dispositivos diseñados para
dirigir, reflejar, filtrar, y/o amplificar la luz. Estos componentes incluyen interrup-
tores ópticos y reflectores.

• Dispositivos MEMS para microfluidos: son diseñados para interactuar y trabajar con
fluidos. Dispositivos como microbombas y microválvulas son creados para manipular
pequeños volúmenes de fluido.

• Bio MEMS: Son dispositivos que, como muchos MEMS para microfluidos, son di-
señados para interactuar espećıficamente con muestras biológicas. Dispositivos co-
mo estos son fabricados para interactuar con protéınas, células biológicas, reactivos
médicos, etc. y pueden usarse para suministrar medicamentos u otro análisis médico
in situ.

Los MEMS poseen una serie de ventajas frente a los sistemas de mayor tamaño, entre
las cuales se encuentran:

• Posibilidad de fabricación masiva con bajo costo.

• Componentes más sensibles.

• Tamaño y peso reducidos.

• Poco consumo de enerǵıa.

• Alta precisión y biocompatibilidad.

• Materiales con propiedades que les permiten ser más fuertes y ligeros.

Dichas ventajas han favorecido su introducción en un gran número de aplicaciones y
mercados, los MEMS han mejorado constantemente y con esto han ocupado un lugar en
nuestra vida.

4.3. Prototipo base

Diseñar una boya oceanográfica implica muchos pasos previos a su elaboración, ya que
antes de iniciar con un proyecto aśı; es necesario conocer todo sobre el funcionamiento de
estas, las tres preguntas esenciales para su desarrollo son: ¿Qué hace funcionar una boya?,
¿Qué forma tendrá? y ¿Qué datos registrará?, la respuesta a estas preguntas fueron la
gúıa para elaborar el prototipo.

Se realizaron investigaciones sobre cómo funcionan las boyas oceanográficas, es decir,
lo que se encarga de dar la orden a los sensores para tomar registros en un tiempo y
periodo establecidos. Esta función básica, pero de gran importancia es ejercida por las
tarjetas Data Logger, pero como ya se mencionó anteriormente, estas tarjetas tienen altos
costos y uno de los objetivos de este proyecto es reducir los gastos de un instrumento, la
tecnoloǵıa de nuestros tiempos nos ofrece una gran alternativa pues hoy en d́ıa existe una
amplia variedad de tarjetas (imagen 4.1).
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(a) Launch Pad (b) Raspberry Pi (c) Arduino

Imagen 4.1: Modelos de tarjetas (https://www.raspberrypi.org)

Con la recopilación y comparación de información sobre las tarjetas que existen hoy
en d́ıa, se optó por elegir la tarjeta Arduino Uno de origen italiano ya que cuentan con
una amplia variedad de sensores compatibles con su software libre.

Imagen 4.2: Logotipo Arduino
(https://www.arduino.cc)

Las principales caracteŕısticas de las tarjetas Arduino son:

− Software libre

− Fácil programación

− Variedad de tarjetas

− Pequeñas dimensiones

− Multiplataforma

− Bajos costos

Posteriormente a la selección de la tarjeta se continuó con una lista con las variables
que se deseaba que registrara la boya, esto con el fin de buscar el sensor adecuado, como
primera fase las variables que se registraron fueron:

− Salinidad

− Temperatura Interna

− Temperatura Externa (Temperatura del agua)

− Presión

− Altitud

Fue necesario hacer una minuciosa investigación con la finalidad de elegir los correc-
tos sensores que conformaŕıan el prototipo en su primera fase, encontrar algunos sensores
como el de temperatura resulto fácil pues en el marcado hay una amplia variedad de este
tipo de sensores, otros fueron adquiridos sobre pedido debido a que no son comunes o
porque son muy demandados y por esta razón son escasos.

En la imagen 4.3 se observan algunas pruebas realizadas en laboratorio, esto con la
finalidad de comparar los rangos de error con algunos instrumentos de laboratorio.
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(a) Centrifugadora (b) Muestras de agua

Imagen 4.3: Pruebas en laboratorio

Existió un problema con la variable de salinidad debido a que no hay un sensor económi-
camente viable que lo registre, para resolverlo se improvisó un sensor que evaluá una apro-
ximación de la salinidad de forma indirecta, este consta de una resistencia y algunos cables
(pruebas de sensor en imagen 4.4).

(a) Centrifugadora (b) Muestras de agua

Imagen 4.4: Sensor de salinidad

Para este punto el sensor de salinidad evalúa las sales disueltas por medio de cuentas,
los valores en aguas dulces van de dos a diez, mientras que al disolver sales en el agua los
valores suben a un rango de cien a ciento cincuenta. El valor mı́nimo es de cero y máximo
es de 255, estos valores se obtienen al dejar fuera de un ĺıquido los electrodos y uniendo
los mismos.

Se sabe que el agua se divide principalmente en dos grupos: potable o dulce y salada,
estos tipos de agua adquieren su grado de salinidad del entorno en donde se encuentran,
pues el agua en estado puro o destilada es dieléctrica ya que no contiene sales ni minerales
disueltos, las cuales actuán como un puente que permite el paso eléctrico, la intensidad
del puente es medida a través de los cables del sensor que actuán como ánodo y cátodo
(Diagrama 4.1).

Diagrama 4.1: Función del sensor
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Cada sensor adquirido se programó de forma individual con la finalidad de conocer el
rango de error y realizar ajustes si era necesario, posteriormente a la corroboración de la
función de cada uno se creó un programa (Sketch) que contendrá toda la programación
conjunta de los mismos, logrando aśı crear la lógica de la boya que posteriormente fue
cargada a la tarjeta Arduino Uno. Los datos que adquiere la tarjeta se visualizan en forma
de columnas en el monitor serial del programa Arduino los cuales se muestran en tiempo
real. Además de la información que se obtiene con los sensores se agregó la hora y la fecha
de la obtención de los datos ya que es un parámetro necesario en cualquier base de datos.

La manipulación de la información presenta un problema, pues para procesarla es ne-
cesario copiar la información que se visualiza en el monitor serial (ventana de Arduino) a
un archivo, este proceso representa pérdida de tiempo y posibles errores al copiar y pegar
la información en grandes cantidades, la solución a esto fue agregar un lector de memorias
microSD donde la información es almacenada en un formato libre.

Concluido el programa, el siguiente paso consistió en crear una estructura que fuera
estable en el mar, que resguardara los sensores y tarjeta de la intemperie. La idea princi-
pal de la estructura fue realizar una esfera, debido a que las formas esféricas no ofrecen
resistencia al agua, lo que permite tener una mejor estabilidad, se optó por hacer una
estructura similar a la boya de oleaje DWR MKIII (Directional Waverider MKIII, imagen
4.5), debido a que se aprecia de pequeñas dimensiones, fácil manipulación y ligera.

Imagen 4.5: Boya DWR MKIII (http://www.oceanografialitoral.com)

La primera estructura tiene como base una esfera, esta se cubrió con resina y fibra
de vidrio para moldear la estructura (imagen 6.8), estos materiales son muy usados en la
fabricación de grandes y pequeñas embarcaciones debido a que presentan diversas ventajas
y una de ellas es su fácil manipulación, es un material que adquiere una gran dureza y es
muy resistente a la salinidad del agua debido a que la resina es un material derivado de
los plásticos.

Imagen 4.6: Esfera

Caracteŕısticas de la estructura:

− No almacena calor

− Ligera

− Resistente a la salinidad

− Económico
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La tarjeta Arduino Uno se colocó en el interior de la estructura, posteriormente los
sensores se colocaron de acuerdo con la variable que registran, pues algunos sensores no
necesitan estar en contacto con el medio para su correcto funcionamiento. Por último, se
agregó una capa de pintura especial para minimizar el impacto de la salinidad y además
ayudara a resaltar la boya en el mar. Con la finalidad de hacer la boya estable se agregó
una cámara de bicicleta que se situó en su diámetro, tratando de hacer similar a la boya
de oleaje DWR, en la imagen 6.1 se muestra la boya final en la primera etapa.

Imagen 4.7: Boya etapa uno

Parámetros que regustra la boya:

− Temperatura interna.

− Temperatura del agua.

− Salinidad.

− Presión.

− Altitud.

Es importante tener conocimiento sobre las posibles alteraciones del registro, para esto
se agregó a los datos una primera columna donde se lleva un número de control, si hay un
error en la adquisición de datos se verá reflejado en la misma.

Imagen 4.8: Monitor Serial de Arduino (Primera etapa)

En la imagen 4.8 se visualizan los parámetros que adquiere el prototipo base ó primer
prototipo, se observa el monitor seria de Arduino y las primeras colunmas correspondien-
tes a los datos que se adquiŕıan.
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Al concluir la programación y la elaboración de la estructura se continuó sometiéndola
a diversas pruebas con la finalidad de evaluar fallas en la estructura o posibles errores con
los sensores en un ambiente de trabajo, como primer paso se realizaron pruebas de filtrado
de agua para asegurarse de la seguridad e integridad de los sensores que permanecerán en
su interior (imagen 4.9), ya que es muy importante que en todo momento permanezca seco.

Imagen 4.9: Monitor Serial de Arduino (Primera etapa)

Con resultados favorables de la prueba de filtrado el siguiente punto importante con-
sistió en probar la estabilidad que tiene la boya en un posible ambiente de trabajo, estas
pruebas se realizaron en costas del puerto de Veracruz (mapa 4.1).

Mapa 4.1: Zona de prueba para estabilidad, Puerto de Veracuz (Área roja)
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Se considero un ambiente costero semicerrado bebido al bajo oleaje que se presenta,
con las pruebas se comproóo que la estabilidad de la boya no era la deseada y la cámara
en el diámetro de esta no fue de gran ayuda, se confirmó que se necesita un peso extra
que ayude a la boya a permanecer en un solo punto pues el bajo oleaje alteraba de forma
considerable la estabilidad del prototipo. En la imagen 4.10 se observan algunas fotos de
la prueba realizada.

Imagen 4.10: ona de prueba para estabilidad, Puerto de Veracuz

A partir de los resultados de la prueba se tomaron algunas medidas para mejorar la
estructura debido a que la estabilidad que se esperaba obtener con la cámara adherida
al diámetro no era la deseada, además de esto a la estructura le faltaba una argolla para
sujetar un peso muerto con el fin de fijar en un punto y limitar el movimiento. Un punto
importante fue que se comprobó la eficiencia de los sensores en un ambiente de trabajo,
pues los resultados que se obtuvieron fueron favorables, además no existió una interrup-
ción que afectara la lectura.
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Caṕıtulo 5

Plantamientos teóricos

5.1. Sensor de salinidad

Con base a los resultados de las pruebas y con la finalidad de brindar mayor estabilidad
se requirió hacer una estructura estable y de pequeñas dimensiones, además de mantener
la alimentación mediante paneles solares, quitar algunos sensores y mejorar parámetros,
otro punto importante fue el cambio de tarjeta Arduino Uno por una Arduino Mega.

Un problema con los sensores a resolver fue el de salinidad, pues solo se presentaba con
valores en cuentas, es decir, en una escala adimencional de 0 a 255 como máximo, de esta
forma se daba una aproximación de la salinidad pero no representaba un valor confiable,
además carećıa de unidades que describiera el fenómeno f́ısico. Por esta razón se consideró
como prioridad ajustar dicho sensor y para esto se buscó aplicar fórmulas para obtener un
parámetro confiable.

Se conoce que la salinidad tiene una estrecha relación con la conductividad, pues las
sales y minerales disueltas en un fluido aumentan este parámetro f́ısico, es por esto que
la solución a las unidades del sensor está relacionada con la aplicación de la fórmula de
conductividad Ec.5.1:

σ =
1

ρ
(Ec.5.1)

Para manipular esta ecuación con la información que logramos adquirir se considera
implementar la fórmula relacionada con la variable de la resistividad cuya relación esta
dada por Ec.5.2:

ρ = R(
A

l
) (Ec.5.2)

donde:
ρ = resistividad(Ωm)
R = resistencia(Ω)
A = área(m2)
l = longitud(m)

Despejando la resistencia de Ec.5.2 se obtiene:

R = ρ(
l

A
) (Ec.5.3)
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Y la ecuación se describe con el siguiente modelo (modelo 5.1):

Modelo 5.1: Resistencia(F́ısica Universitaria Vol.2)

Para usar la ecuación de la resistividad era necesario encontrar la variable de la resis-
tencia, por esta razón se implementó la ecuación Ec.5.3 y su modelo que serviŕıan como
gúıa, relacionar los elementos que componen el modelo de la ecuación de la resistencia es
el primer paso. Se realizo un análisis de los electrodos empleados en el primer sensor de
salinidad.

Modelo 5.2: Electrodos en el agua

La corriente eléctrica siempre se desplazará de un punto a otro a travás del medio
buscando la forma más rápida de llegar (modelo 5.2), para lograrlo usa las sales y/o mi-
nerales disueltas en el agua como puente, para implementar la ecuación se visualizaron
dos aspectos; un electrodo es inyector de corriente mientras que el otro recibe la corriente,
es por esto que el electrodo A se asocia como la superficie del cilindro en el modelo de la
Ec.5.3.

Además, se consideraron las siguientes caracteŕısticas f́ısicas para obtener los valores
de la ecuación como se muestra en la imagen 5.1:

Se uso el área de salida total del electrodo azul, es por esto que se tomaron medidas
de todos los lados que lo componen, obteniendo los siguientes valores:

l = 2.5mm/0.0025m

AT = 15.89mm2/15.89x10−6m2

Ahora bien, se considera que la resistencia cambiará por lo que tendrá un comporta-
miento variable, pues además de las sales y/o minerales también es alterado por condiciones
f́ısicas como la temperatura, por esta razón existe la necesidad de calcular el valor de la
resistencia de forma permanente.
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Imagen 5.1: Distancia y área calcualados

Para dar solución a este problema se implementa el uso de la Ec.5.4:

V1
R1

=
V2
R2

(Ec.5.4)

De la Ec.5.4 se conocen 2 valores, resistencia y voltaje 1:

V1 = 4.06(V )

R1 = 550(Ω)

Cabe resaltar que el voltaje dos se puede obtener a partir de un cálculo mediante la
implementación de un programa, por lo que el voltaje sera constante y esto hará que el
cálculo de la resistencia también cambie. Para confirmar el correcto funcionamiento del
programa para el cálculo de la resistencia se realizaron pruebas con diversas resistencias
(imagen 5.2):

Imagen 5.2: Lectura de resistencias
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Con un calculo de resistencias correcto se continuó probando con un vaso de agua y
algunas cucharadas de sal, con el propósito de simular un ambiente variable, los resultados
que se obtuvieron fueron los siguientes:

Imagen 5.3: Prueba salinidad

Los resultados fueron coherentes con el agua analizada, como se muestra en la figura
5.3 el agua purificada (a) contiene menor cantidad de sales comparándola con el agua
potable (b), adeás los incrementos de sal se ven reflejados en el aumento del valor de la
resistividad y conductividad.
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5.2. Sistema de posicionamiento Global GPS

Durante miles de años, los humanos encontraban el camino de sus destinos observando
constelaciones, el sol y la luna, no fue hasta la invención del GPS (Sistema de Posiciona-
miento Global) cuando estos métodos fueron sustituidos por sistema más exacto llamado
GPS. El GPS es un sistema de posicionamiento por satélites, fue desarrollado por el de-
partamento de la defensa de los Estados Unidos, empleado principalmente para obtener
posicionamientos precisos con fines militares.

El GPS es un sistema conformado por tres partes: Satélites, estaciones terrestres y
receptores. Los satélites son un total de 24, estos siempre permanecen en órbita a una
altura aproximada de 20200 km, cada satélite le da dos vueltas a la tierra en un d́ıa
(imagen 5.4)

Imagen 5.4: Satélites(https://www.nasa.gov)

La red de estaciones terrestres está conformada por una estación de control maestra
situada en la base de la fuerza aérea Schriever en Colorado, otra estación maestra al-
ternativa. Existen cuatro antenas distribuidas a lo largo de la ĺınea ecuatorial, colocadas
muy cerca de la misma con la función de recibir las señales de los satélites, las estaciones
terrestres se pueden apreciar en la imagen 5.5.

Imagen 5.5: Estaciones terrestres(https://unstats.otg)
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La última componente del sistema GPS está formado por los usuarios que cuentan con
receptores GPS, los receptores están compuestos por antenas sintonizadas a las frecuencias
transmitidas por los satélites. Las coordenadas son calculadas por una táctica llamada
trilateración, la cual toma como parámetros la señal del receptor GPS y la posición de
tres satélites como mı́nimo (imagen 5.6).

Imagen 5.6: Trilateración y triangulación(https://unstats.otg)
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Caṕıtulo 6

Prototipo final

Para lograr una estructura ideal se realizaron algunos diseños a partir de las pruebas
realizadas y de las fallas que presentaron durante estas, finalmente se realizó una estruc-
tura con un diámetro mayor a su altura, como se muestra en la imagen 6.1.

Imagen 6.1: Diseño final

Como primer paso la estructura se elaboro con alambre, para posteriormente recubrirla
con fibra de vidrio, se tomaron en cuenta algunos aspectos importantes como lo es el es-
pacio interno para colocar la tarjeta junto a los sensores, la ranura para acceder al interior
de la estructura y el espacio para colocar paneles solares. En la imagen 6.2 se observa la
base de la estructura final.

Imagen 6.2: Base

Como se observa en la imagen 6.3 se coloco en la parte superior de la estructura bases
para agregar paneles solares, los cuales abastecerán de eneŕıa al prototipo, en la parte del
centro se coloco una caja termoaislante la cual contendrá los circuitos y tarjeta, finalmente
en la parte superior en medio de las bases se coloco la entrada al interior del prototipo el
cual estará justo arriba de la caja.
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Ademas de la tarjeta (4) y los circuitos, dentro de la caja estarán dos pares de bateŕıas
de litio (2), cumplirán con la función de almacenar enerǵıa, ademas, se colocaron conexio-
nes para las bateŕıas y los paneles solares (3) que a su vez están conectados al centro de
carga (1).

Imagen 6.3: Caja interna

Con los dos pares de bateŕıas de litio, se asegura aproximadamente quince horas de
trabajo, aśı la enerǵıa de las bateŕıas bastara para abastecer el prototipo por las noche y
con los cuatro paneles solares cargaran las bateŕıas durante el d́ıa que al mismo tiempo
cubrirán el abastecimiento de enerǵıa de los sensores durante el d́ıa.

Finalmente la estructura fue moldeada con fibra de vidrio y cubierta con pintura de
alberca, en la parte inferior se agregaron dos tubos de los cuales saldrán los sensores de
temperatura y salinidad, aśı permanecerá sellado el prototipo, en la imagen 6.4 se muestra
la estructura final.

Imagen 6.4: Prototipo final

Para facilitar la conexión de los sensores fue necesario sustituir los cables y proto-
boards, entre otros materiales empleados, se realizo una placa por método del planchado,
de esta forma se asegura que los sensores no se desconectaran durante la adquisición de
información, ademas de esta forma sera más fácil sustituir cualquier sensor que pueda
sufrir daños, a este diseño se le agrego un botón de rest y un led que indica la presencia
de la memoria microSD (foto 6.1).

38



Foto 6.1: Circuito

La información que adquiere el GPS se puede emplear para elaborar rutas, es por esto
que el dato de latitud y longitud sigue apareciendo después del encabezado. La primer
columna como se ha llevado desde el inicio muestra el número de control.

Tabla 6.1: Resultados

En la tabla 6.1 se observan los resultados de la adquisición, el punto 1 indica la sección
del encabezado, el punto 2 muestra las coordenadas de inicio de adquisición de datos y el
punto 3 muestra los t́ıtulos de las columnas de la información que se obtendrá.

39



6.1. Prueba de rutas

Una de las aplicaciones del prototipo es elaborar mapas con los cuales se puede obtener
el desplazamiento de la boya, el tiempo de traslado y con estas dos variables obtener la
velocidad con la que se movió. Para confirmar esto, se realizó una prueba en la Ciudad
de México que consistió en 2 partes, ruta en camión y una ruta a pie, la obtención de la
información y el proceso son los siguientes (tabla 6.2).

Tabla 6.2: Datos obtenidos en prueba de GPS

Como ya se menciona los datos son agregados automáticamente a una hoja de Excel,
con estos se generan las rutas con los puntos que se escriben en el archivo, posteriormente
se agregan a Google Earth (imagen 6.5 y 6.6).

Imagen 6.5: Vista panorámica, ruta en Ciudad de México (General)
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Imagen 6.6: Vista de ruta en el bosque de Chapultepec, Ciudad de México (A pie)

A partir del archivo .xls generado por el prototipo se creó un archivo .csv el cual solo
conteńıa la longitud y latitud de cada punto registrado. Posteriormente con ayuda del
software libre “RouteConverter”(imagen 6.7) se obtiene la distancia y la ruta se exporta
como un archivo .KML el cual es compatible con Google Earth.

Imagen 6.7: Vista de ruta en el programa

Imagen 6.8: Tramo de
ruta general

Con la distancia obtenida, calcular la velocidad con la que
se desplazó el dispositivo no presenta gran problema ya que
se aplica una fórmula muy conocida como la siguiente Ec.6.1:

∆V =
∆x

∆t
(Ec.6.1)

∆V =
3, 502(m)

73, 080(seg)
(Ec.6.2)

∆V = 0.047920088(m/s) ≈ 0.05m/s

La ruta registro una hora inicio y una hora final, adema
de esto la distancia se logro medir con ayuda de Google Earth
(imagen 6.8), estos valores se sustituyeron en Ec.6.1 quedan-
do como 6.1 y finalmente obtener un valor de 0.5 m/s.

Esta prueba de control sirvió para demostrar el uso del GPS y la obtención de la ve-
locidad con la que se desplazó la boya.
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6.2. Pruebas finales en campo y análisis de datos

Con el prototipo final, se realizaron pruebas en diferentes ambientes de trabajo, esto
con la finalidad de comprobar su funcionamiento. Las pruebas se hicieron en tres ambien-
tes costeros diferentes en Tamiahua, Veracruz (imagen 6.9), con el propósito de comprobar
la resistencia de la estructura y aspectos como: función de sensores, flotabilidad, rutas,
oleaje, entre otros parámetros.

Imagen 6.9: Tamiahua, Veracruz

La lectura de los sensores es registrada y almacenada en una memoria microSD con la
extensión deseada, esto para facilitar el análisis de los registros obtenidos.

Tabla 6.3: Datos finales adquiridos en la Laguna de Tamiahua, Veracruz
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En la tabla 6.3 se muestra la forma final en que la información es almacenada, cabe
resaltar que dentro del encabezado la fila 7 es la única que cambiara, ya que, esta guardara
las coordenadas de inicio que serán tomadas como referencia.

La fila 8 muestra el encabezado de las variables que se registran , donde;

• N
Columna que muestra un número de control, si hay un salto de la numeración india
que un dato no se registro o que presento problemas al adquirir.

• Fecha
Fecha de registro formato DD/MM/YYYY.

• Hora
Hora de captura presentada en HH:MM:SS.

• Longitud
Coordenada geográfica en grados decimales.

• Latitud
Coordenada geográfica en grados decimales.

• Altura Altura en metros a nivel del mar registrada por el GPS.

• Satélites
Muestra la cantidad de satélites que están en comunicación con el GPS, esto sirve
para dar confiabilidad a las coordenadas obtenidas.

• Presión
Se adquiere por medio de un barómetro, las unidades son hectopascales.

• Temp (◦C)
Temperatura interna del prototipo.

• Altura2
Altura obtenida por e barómetro del prototipo.

• Resistividad del medio
Resistencia que genera el medio conductor al paso de la corriente eléctrica, se obtiene
en (Ohm*m).

• T.S.(◦C)
Temperatura del agua obtenida en grados centigrados.
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• Acel en Z
Aceleración registrada sobre la vertical.

• T.S.(◦K)
Temperatura del agua en grados kelvin.

La tabla 6.3 muestra la información que se obtuvo en la laguna, los datos de la colum-
na que están marcados de amarillo son datos nulos, ya que en este momento el prototipo
estaba colocándose sobre la superficie de la laguna, se observa un cambio de 0.01 a 4.11
que indica el momento en el que el prototipo se dejo a flote.

Foto 6.2: Laguna de Tamiahua, Veracruz

Imagen 6.10: Zona de estudio (LON = -97.446938, LAT = 21.351774

La foto 6.2 y la imagen 6.10 muestran el lugar donde se realizo la adquisición de
datos, se observo un desplazamiento de la boya con respecto al lugar donde se colocó,
este desplazamiento fue registrado con los puntos que se generaron durante la adquisición
observados en la siguiente imagen.

Imagen 6.11: Desplazamiento de la boya en la Laguna
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Con las coordenadas adquiridas en la laguna se genero una ruta (imagen 6.11), para
calcular la velocidad con la que se desplazo la boya se filtraron los puntos que conformaban
una linea, dejando únicamente los puntos de los vértices de la ruta.

Imagen 6.12: Ruta S-N de la boya en la laguna

Se filtraron todos los puntos GPS que se obtuvieron en la laguna, esto con la finalidad
de analizar la ruta que tomo la boya en este medio, la ruta se muesta como se ve en la
imagen 6.12.

Linea Distancia [m] Tiempo

AB 0.32 00:00:02

BC 1.7 00:00:13

CD 3.55 00:00:53

DE 0.88 00:00:04

EF 0.88 00:00:14

FG 0.85 00:00:03

GH 2 00:00:20

HI 0.79 00:00:05

IJ 1.35 00:00:17

JK 0.87 00:00:02

KL 2.25 00:03:31

LM 9.36 00:59:45

MN 0.95 00:00:02

NO 1.87 00:00:12

TOTAL 27.53 1:05:43

Tabla 6.1: Distancias y tiempos de ruta en laguna

En la tabla 6.1 se muestra la distancia total recorrida que fue de 27.53 m con 1:05:43
hrs, por lo que se aplico Ec.6.3:

∆V =
27.53[m]

3, 943[seg]
(Ec.6.3)

∆V = 0.00698199(m/s) ≈ 0.007m/s
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Por lo que la boya alcanzo una velocidad de 0.007 m/s durante el tiempo de registro.

Imagen 6.13: Fotos de boya en campo(Tamiahua, Veracruz)

En la imagen 6.13 se observa el prototipo durante la adquisición, cabe resaltar que los
datos adquiridos en la laguna no presentaron problema alguno, mientras que los datos del
estero presentaron problemas con el acelerómetro y los datos de la playa fueron interrum-
pidos, no obstante se logro un procesado optimo para la comparación y evaluación de los
datos.

Foto 6.1: Levatamiento en laguna de Tamiahia, Veracuz

En la Foto 6.1 se observa el prototipo de boya adquiriendo información en la laguna
de Tamiahua, Veracruz.
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Gráficas 6.1: Conductividad vs Hora

En las gráficas 6.1 son de conductividad de los 3 ambientes en los que se tomo registro,
por zona se están mostrando 2 gráficas, la primera muestra el histograma de las 70 muestras
que se plotearon de cada ambiente y la segunda gráfica muestra la conductividad vs hora.

Gráfica 6.2: Comparación de conductividad de las 3 zonas

Para tener una mejor forma de comprobar el correcto funcionamiento del sensor de
conductividad se realizo una comparación de los datos que se obtuvieron en los tres am-
bientes (gráfica 6.2), para esto se graficaron los datos que se obtuvieron en una sola gráfica,
el resultado se pueden observar en la gráfica anterior, de color verde los datos de la playa,
de color azul los datos de la laguna de Tamiahua y de color rojo los datos del estero, el
comportamiento de la información es correcto ya que el ambiente más salado es la playa,
posteriormente la laguna y al final el estero.

En los histogramas (gráficas 6.1) se observa que el rango de valores de conductividad
de la playa es de [4.154 - 4.192], del estero es de [3.23 - 3.54] y de la laguna es de [3.69 -
3.759] y [3.897 - 3.966], registros con unidades en mS/cm (miliSiemens sobre cent́ımetro).
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Gráficas 6.3: Temperatura vs Hora

Otro dato que se gráfico para su análisis fue la temperatura, como se muestran en
grácas 6.3, se observa el comportamiento de la temperatura en los tres ambiene en un
intervalo de tiempo registrado.

Gráfica 6.4: Temperaturas de las 3 zonas

En la gráfica 6.4, las temperaturas de los tres ambientes se graficaron juntas (playa de
color azul, laguna de Tamiahua de color verde y estero de color rojo), como se observa las
temperaturas de la laguna y del estero tienen una temperatura similar, esto es por que el
tirante de agua que converge en la playa es más fŕıo que en los otros dos ambientes.

Otro dato importante a revisar es la aceleración, este se toma como un ı́ndice que nos
indica la intensidad del oleaje que hay, la ĺınea base se encuentra en 0.55 m/s2 los datos
graficados en azul están normalizados a 9.81 m/s2 y los datos en rojo son un filtro aplica-
do para observar mejor las variaciones de la aceleración de un rango constante (gráfica 6.5).
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En la gráfica se agregaron flechas rojas los cuales marcan eventos anormales que se
registraron, estos fueron causados por oleaje provocado debido al paso de lanchas, para
tener un registro preciso de la aceleración del prototipo causado por el oleaje los datos
que se necesitaron por segundo fue de cuarenta y cinco a cincuenta, de esta forma la ace-
leración sera registrada con mayor detalle.

Imagen 6.14: Gráfica 6.5: Datos de aceleración
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Caṕıtulo 7

Concluciones

Los MEMS pueden ser una herramienta muy útil en la instrumentación, pues sus bajos
costos y fácil acceso los hacen ideales para la innovación de prototipos. Además, se cuenta
con una amplia gama de tarjetas y sensores analógicos y digitales que facilitan la obtención
de parámetros.

Con las pruebas realizadas en los tres ambientes marinos diferentes se comprobaron
tres aspectos de alta importancia para este proyecto de tesis:

- Estructura

Con la ultima modificación de la estructura de la boya se logro como resultado una
buena estabilidad y flotabilidad de la misma, ventajas que se obtuvieron por su diseño y
el material de elaboración, la estructura logra soportar un peso muerto de 15 kilos, con
el cual la estructura segúıa a flote, además, se puede mantener a flote sin la necesidad de
peso muerto, la estructura permanece totalmente sellada al momento de cerrar la tapa en
la parte superior de la estructura.

- Enerǵıa

Las bateŕıas de litio y los paneles solares cumplen con la función adecuada para la
alimentación de la enerǵıa para los sensores que contiene el prototipo, asegurando su co-
rrecto funcionamiento.

- Sensores

Los sensores realizan un correcto funcionamiento, ya que estos adquirieron datos du-
rante los levantamientos, la información fue almacenada en todo momento dentro de la
memoria micro SD que contiene dentro de la estructura.

Estas tres consideraciones dan la pauta al correcto funcionamiento del prototipo, pues
son las de mayor impacto. Las pruebas realizadas a los sensores más usuales como el GPS,
temperatura y presión fueron comparados con instrumentos de laboratorio y GPS de mano
con resultados favorables por lo cual se tiene la certeza del correcto funcionamiento de los
sensores que conforman el prototipo.
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Otro sensor y uno de los mas importantes, debido a que este fue elaborado y no adqui-
rido en el mercado como el resto de los sensores es el de conductividad, el cual se relaciona
con la salinidad, este funciono de manera optima, pues se logro identificar por medio de
los datos obtenidos una diferencia entre los tres ambientes.

El oleaje se puede medir de forma indirecta con el acelerómetro que se agrego, pues
las aceleraciones que sufre el prototipo son producto de las alteraciones que hay en la
superficie del agua, si la onda tiene una gran amplitud las aceleraciones serán mayores, si
la onda tiene una pequeña amplitud las aceleraciones serán imperceptibles.

La boya cumple con un funcionamiento adecuado para generar rutas, las cuales son de
ayuda para saber la dirección de las corrientes y la velocidad de las mismas, ya que los
puntos GPS que sirven para generar la ruta también cuentan con la hora de adquisición,
con el cual se puede obtener la velocidad.

Una de las ventajas que ofrece el prototipo es la facilidad para cambiar cualquier sensor
que se pueda dañar con el tiempo.

El bajo costo del prototipo, su practico diseño y eficiencia lo hacen una buena opción
para realizar estudios de corrientes, temperatura, oleaje y salinidad, por lo que puede ser
una buena opción para resolver la falta de instrumentación oceanográfica.

Como conclusión general, la boya cumple con un correcto funcionamiento y es com-
parable con un instrumento profesional, por lo que es posible proponer una solución a la
escasez de instrumentos.
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