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GLOSARIO 

 

 
BLUETOOTH: Tecnología de comunicación que permite que diferentes dispositivos 

transmitan datos o voz de forma inalámbrica a corta distancia.    

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

ESAG: Encuesta de Sacrificio de Ganado, realizada por el DANE. 

FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos.  

GANADERÍA: Actividad económica que consiste en el manejo de animales 

domesticables con fines de producción, para su aprovechamiento.  

GPS: El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), permite determinar en todo el 

mundo la posición de un objeto con una alta precisión, difiere entre centímetros o 

algunos metros. 

GPRS: Los Servicios Generales de Radiocomunicaciones por Paquetes (GPRS), 

son servicios de comunicación inalámbrica basados en paquetes con velocidades 

de datos en un rango de 56 a 114 Kbps y conexión continua a Internet para los 

usuarios de teléfonos móviles y ordenadores. 

GSM: El Sistema Global de Comunicación Móvil (GSM), digitaliza y comprime datos, 

para luego enviarlos a través de un canal con otras dos corrientes de datos de 

usuario.  

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), es una organización de 
normalización que prepara y publica estándares internacionales en los campos 
eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas.  
 
ISO: Organización Internacional de Normalización (ISO), es una organización 

internacional no gubernamental que identifica normas y crea estándares 

internacionales para el comercio, los gobiernos y la sociedad.  

MEO: Órbita Terrestre Media (MEO), su principal uso es para sistemas de 

posicionamiento geográfico como: GPS, GLONASS, Galileo. 

NDEF: Formato de intercambio de datos (NFC Data Exchange Format). 

NFC: La Comunicación de Campo Cercano (NFC), es una tecnología inalámbrica 

que permite conectar dos dispositivos emitiendo o recibiendo una señal a corto 

alcance, posibilitando una lectura – escritura en ambos sentidos.  



 

 

PESO EN CANAL: Es el peso en kilogramos registrado en la báscula después del 

sacrificio, sangrado, eviscerado y depilado del animal.   

PESO EN PIE: Es el peso en kilogramos registrado en la báscula antes del sacrificio 

del animal. 

RFID: La Identificación por Radiofrecuencia (RFID), es sistema de almacenamiento 

y recuperación de datos que utiliza etiquetas, tarjetas o tags RFID, con el fin de 

transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio. Ésta tecnología se 

agrupa dentro de la denominada Auto ID (Identificación Automática). 

SSL: Estándar para transferencia de datos cifrados. 

UID: Código Único de Identificación. 

Wi-Fi: Es una tecnología de red inalámbrica que permite que los dispositivos 

interactúen con Internet, permitiendo que intercambien información entre sí, de tal 

manera que se cree una red.  

WSN: La Red de Sensores Inalámbricos (WSN), es un grupo de sensores 

encargados de supervisar y registrar las condiciones físicas del ambiente y 

organizando los datos obtenidos en una ubicación central.   

  



 

 

RESUMEN  

 
Este documento muestra el diseño e implementación de una tarjeta electrónica con 

tecnologías inalámbricas para registrar y supervisar ganado bovino, visualizando 

datos específicos del animal en una aplicación móvil. 

Este proyecto tuvo el objetivo de realizar un sistema capaz de capturar información 

y enviarla a una base de datos en la nube, mostrando de manera detallada el 

monitoreo de ganado bovino por medio de variables físicas y ubicación geográfica 

de los animales en tiempo real, utilizando tecnologías inalámbricas como GPS, Wi-

Fi y NFC. Se realizó un estudio del estado del arte de las tecnologías implementadas 

para el registro y supervisión de la ganadería bovina, así como el análisis de 

tecnologías inalámbricas acordes para llevar a cabo el proyecto realizando diversas 

pruebas, para la construcción del dispositivo final. Con lo anterior, se aporta una 

herramienta tecnológica a los ganaderos del territorio nacional buscando mejorar la 

supervisión del ganado bovino de manera precisa y sin intervención manual 

evitando el estrés del animal.   

 
Palabras claves: Ganado Bovino, Monitoreo, Registro, Tecnologías inalámbricas, 
Base de datos.  
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This document shows the design and implementation of an electronic card with 

wireless technologies to register and supervise cattle, displaying specific data of the 

animal in a mobile application. 

This project had the objective of creating a system capable of capturing information 

and sending it to a database in the cloud, showing in detail the monitoring of cattle 

by means of physical variables and geographic location of the animals in real time, 

using technologies wireless like GPS, Wi-Fi and NFC. A study of the state of the art 

of the technologies implemented it was carried out, for the registration and 

supervision of cattle farming, as well as the analysis of wireless technologies 

according to the project, carrying out various tests, for the construction of the final 

device. With the above, a technological tool is provides to livestock farmers in the 

national territory who seek to improve the supervision of livestock accurately and 

without manual intervention, avoiding stress on the animal. 

 
Keywords: Cattle, Monitoring, Register, Wireless technologies, Database. 
 
  



 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las tecnologías influyen notablemente en la economía y cada vez más, 

la sociedad se encuentra en un ambiente mayormente interconectado, donde la 

finalidad es el desarrollo y mejoramiento de los sistemas actuales, buscando mayor 

viabilidad y factibilidad en los procesos. La tecnología también se ha implementado 

en sectores donde aparentemente no era necesario, como la agronomía y la 

ganadería, sin embargo, en Colombia se sigue teniendo un manejo mínimo de éstas 

tecnologías, debido a la falta de inversión destinada a la investigación e innovación 

tecnológica del país. Esto conlleva a revelar una necesidad en cuanto a la mejora 

de la producción y manejo del campo, siendo necesario implementar estrategias 

que fomenten un mayor crecimiento y, por lo tanto, mayor competitividad a nivel 

local y global. Uno de los casos de mayor importancia, y el cual requiere ser 

observado con detenimiento, es el subsector de la ganadería bovina, el cual abarca 

gran parte del territorio nacional. 

Los ganaderos tienen como responsabilidad principal cuidar de la salud y el 

bienestar de su ganado, algunos de ellos utilizan el método de pastoreo tradicional 

que se realiza a campo abierto sin interrupción durante un tiempo prolongado. Por 

tal motivo, ellos deben permanecer con sus animales la mayor parte del tiempo y 

necesitan percatarse de las rutas que el ganado sigue, conocer su recorrido, así 

como el lugar en que se encuentran e identificar, si alguno está en un área insegura 

o prohibida para reubicarlo. Un limitante de la actividad ganadera es la identificación 

de los animales realizada de manera visual por el encargado del ganado, y esto 

conlleva a una incertidumbre dada al estado visual de la persona que realice ésta 

actividad, lo cual puede llevar a una identificación incorrecta. Los sistemas de 

identificación tradicionales como el uso de marcas a fuego que ocasionan 

accidentes y daño significativo a las pieles, vienen perdiendo valor ante las nuevas 

políticas de bienestar animal [1]. Por consiguiente, la necesidad de contar con 

sistemas de identificación confiables obedece a una política mundial, surgida de los 

problemas ocasionados por las enfermedades que afectan a los bovinos y otras 

patologías como la fiebre aftosa. 

Con base en lo anterior, se origina el presente trabajo que busca ofrecer una 

herramienta con tecnologías inalámbricas permitiendo la conexión entre dispositivos 

con el fin de intercambiar información y de ésta manera, registrar y supervisar la 

actividad fisiológica y el comportamiento del animal, facilitando el reconocimiento 

del estado de salud del bovino, visualizando en un mapa y a través de una aplicación 

móvil, el recorrido realizado por el ganado bovino, así como su actual ubicación, a 

partir de datos obtenidos por un dispositivo GPS.  



 

 

1. PROBLEMA 

 
Actualmente, en el ganado bovino se presentan varias enfermedades 

impredecibles, debido a factores como la escasez de agua, la falta de forrajes, 

factores climáticos, entre otras causas que no permiten el aprovechamiento 

completo del animal. Dichas enfermedades tienen un alto impacto negativo sobre la 

salud del ganado y en la rentabilidad de la actividad ganadera [2]. Las actividades 

propias de la ganadería presentan múltiples dificultades, específicamente en la cría 

(alimentación y salud) y comercio del animal (compra y venta), por lo tanto, el 

bienestar, la seguridad y vigilancia del ganado pecuario es de vital importancia en 

la obtención de diferentes productos generados por animales como lácteos, cuero 

y/o producción y distribución de carne [3]. En la actualidad, la supervisión requiere 

de tiempo y mano de obra de los ganaderos, la observación continua por parte de 

los criadores no garantiza un registro detallado del ganado [4], adicionalmente 

pueden surgir varios problemas de salud en los animales que son difíciles de 

prevenir y es importante que se tomen medidas eficientes, para la supervisión de 

los animales con el fin de aumentar el suministro de los productos generados por 

éstos.  

Los ganaderos como productores de las diferentes mercancías y materiales 

derivados del ganado, necesitan registrar, supervisar y garantizar las actividades 

que se realizan en sus animales en cualquier instante y desde cualquier lugar. La 

Ingeniería Electrónica proporciona diferentes tecnologías que permiten dar 

respuesta a la supervisión y seguimiento de dichas actividades por medio de 

sistemas electrónicos utilizando tecnologías inalámbricas (NFC, RFID, Wi-Fi, 

Bluetooth) para la escritura y lectura de registros con el fin de almacenar información 

que será adaptada a la temática principal del proyecto. 

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta, ¿De qué forma se puede 

supervisar la actividad cotidiana del ganado, a partir del conocimiento de la 

ubicación y registro de los diferentes desplazamientos de los bovinos, con base a 

tecnologías inalámbricas con conexión a internet?   



 

 

2. ANTECEDENTES 

 
En primer lugar, en la Universidad de San Buenaventura de Cali, David Linares y 

Raúl Parra (2012) [5], realizaron su trabajo de grado titulado “Dispositivo electrónico 

para el control de la trazabilidad de ganado”, el cual se basó en tecnologías RFID, 

GPS y GPRS, utilizando un solo dispositivo electrónico que permitiera reducir los 

costos y agilizando los procesos, detallando la trazabilidad del crecimiento y la 

maduración del ganado, con el objetivo final de mejorar la información de calidad y 

servicio que obtiene el consumidor. 

Por otro lado, en la Universidad de Johannesburgo, Corner Kingsway y University 

Road, Kibambe Mashoko, S. Rimer y BS Paul (2014) [6], plantearon una 

investigación para modelar el comportamiento de los bovinos para la detección de 

anomalías y poder identificar la posible presencia de ladrones, diseñando un nodo 

de sensores con GPS para la detección de la posición y la velocidad de un bovino 

para luego, registrar los datos y realizar un análisis. Si se detectaban movimientos 

anómalos o desconocidos, se procuraba alertar al ganadero por medio de un 

algoritmo que permitía determinar la probabilidad de que un bovino se encontrara 

fuera de ciertos límites.  

Mientras que, en la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, Javier Andrés Ruiz 

Somoyar (2016) [7], diseñó e implementó un “Sistema de monitoreo tecnológico” 

para ganadería bovina por medio de redes que GSM/GPRS, permitiendo conocer 

algunas variables físicas y fisiológicas como la ubicación geográfica, temperatura 

corporal, el ritmo cardiaco y la ubicación de los animales. En este proyecto, se 

utilizaron mensajes de texto por medio de telefonía móvil para enviar la información 

captada, que consistía en diferentes nodos, en los cuales cada uno contaba con un 

microcontrolador, un módulo para la comunicación GSM/GPRS y diferentes 

sensores que permitieron medir las variables planteadas por el autor.   

Así mismo, en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Guangzhou 

City Polytechnic en China, Li Xiaoman y Lu Xia (2016) [8], propusieron un “Método 

que permite el monitoreo inalámbrico” de la agricultura con ayuda de la tecnología 

ZigBee, que es la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de 

comunicación inalámbrica, basada en el estándar IEEE 802.15.4. En este 

documento los autores diseñaron tanto un software como hardware para la red de 

monitoreo y los nodos de sensores y de acuerdo a la funcionalidad deseada, los 

dispositivos se podían seleccionar para cada nodo de sensor.  



 

 

Por otra parte, en el Departamento de Electrónica e Ingeniería de la Comunicación 

y el Instituto Jaypee de Tecnología de la información en Noida, Uttar Pardesh en 

India, Vipul D Sahni y Shivaji Tyagi (2016) [9], presentaron un documento en el cual 

se estudió una forma de evitar y disminuir el robo de ganado en ese país, para ello, 

se planteó un sistema para etiquetado del ganado basado en RFID, para la 

identificación y control de la información, además integraron el uso de módulos GMS 

para lograr una comunicación en tiempo real. 

En el Tecnológico Nacional de México, Yareny Rivera, Luis Espejo, José Méndez, 

Miriam Narciso (2017) [10], escribieron un artículo titulado “Sistema de monitoreo 

de ganado bovino”, en donde propusieron una herramienta que permitía obtener 

datos como latitud, longitud y altitud de la posición del bovino con ayuda de un 

dispositivo con GPS y permitir que el dueño del ganado tuviera acceso a la 

información almacenada por medio de una aplicación web. La metodología que 

presentaron los autores del documento consistía en colocar un GPS en cada bovino 

y de esta manera obtener la ubicación de los mismos en tiempo real y para observar 

los datos obtenidos, desarrollaron una aplicación web en la cual se mostraba un 

mapa con los datos de la ubicación y recorrido en un tiempo determinado. 

Ahora bien, en el Instituto de Tecnología Rajarambapu, Islampur, Sangli en 

Maharashtra, India, los estudiantes AftabAhmed Isak Mulla, Anup Pravin Mulik, 

Abhishek Prashant y Dipakkumar D. Gawai (2017) [11], diseñaron un método para 

la detección de enfermedades en un ganado, para ello plantearon un sistema 

conformado por WSN, ZigBee y sensores que permitan obtener datos como la 

temperatura corporal, sus latidos y de esta manera lograr controlar su alimentación, 

asegurando un monitoreo continuo del ganado.  

Mientras que en Bangalore, India (2017), Supriya, S. Ramgopal y S. M. George [12] 

presentan un documento “Sistema basado en comunicación de campo cercano para 

monitoreo de la salud” en donde proponen el uso de tecnología NFC junto con otros, 

con el fin de realizar un registro de salud electrónico, es decir, almacenar el historial 

médico de un paciente, esto con el objetivo de ayudar al personal médico a realizar 

un monitoreo de manera rápida. 

En cambio, en el Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería, 

Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Chitkara en India, Bhisham 

Sharma y Deepika Koundal (2018) [13], realizaron un estudio donde se “documentó 

varios sistemas de monitoreo automático de la salud basados en la red de sensores 

inalámbricos (WSN) para monitorear varias enfermedades del ganado lechero”. 



 

 

Esta herramienta, permite a los agricultores plantear estrategias para mejorar la 

productividad basándose en la información obtenida. 

En Ottawa, Canadá (2018), por otra parte, C. Jebali y A. Kouki, del Departamento 

de Ingeniería Eléctrica de École de Technologie Supérieure [14] tuvieron en cuenta 

que durante el transporte de ganado, al momento de ingreso y de salida del ganado  

del remolque es necesario un monitoreo, por ello plantearon “Un prototipo propuesto 

para un sistema de monitoreo de ganado usando RFID” para la emulación de un 

sistema real, con el fin de contemplar los problemas de interferencias debido al 

entorno y abordar el tema con precisión. 

Por otro lado, C. Ganeshan y S. k. Singh en Tirunelveli, India (2018), en el 

documento “Sistema industrial inteligente para monitoreo, control y seguridad 

usando Internet de las cosas” [15] proponen un sistema inteligente y de bajo costo, 

para el monitoreo, control, seguridad y protección de la industria. Este incorpora 

sensores de temperatura, gas, ultrasonido, corriente y voltaje, y envían datos 

constantemente a un servidor remoto por medio de ZigBee. También incorporan un 

dispositivo basado en NFC para capturar datos. 

En Vellore, India (2019), por el contrario,  S. A.J., T. Reddy Induri y B. V del 

departamento de automatización y control de la escuela de ingeniería eléctrica VIT 

el artículo “Validación de sensores portátiles y RFID para el monitoreo en tiempo 

real de la ganadería mediante internet de las cosas” [16], plantean una solución para 

el monitorio haciendo uso de diferentes sensores, entre los nombrados, se 

encuentra un sensor para la detección de temperatura corporal, para medir la 

frecuencia de pulsaciones y para obtener la ubicación del ganado, un módulo RFID 

para determinar el tipo de raza, capacidad  de leche y edad del ganado. La 

información recogida es almacenada en una base de datos lo que permite al 

ganadero un monitoreo que le ahorra tiempo, inteligente y de bajo costo. 

Finalmente, en Roma, Italia (2020), C. Miozzi junto a sus compañeros [17] 

presentaron el documento “Sensor inalámbrico subdérmico sin batería para el 

control automático de la fiebre del ganado” proponen un sensor inalámbrico 

subdérmico para el monitoreo de la temperatura en cerdos utilizando UHF-RFID que 

permite lecturas de hasta 1.7 metros. 

La trazabilidad del ganado bovino, anteriormente, se controlaba por medio de un 

código tipificado, que era la forma de clasificar e identificar a los animales, de ésta 

manera, las etiquetas servían para mantener los códigos y copiarlos luego al 

sistema computarizado. Ahora, la forma de controlar la trazabilidad del ganado 

bovino, presentado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de los avances 



 

 

del programa “Identifica” [18], se realiza con un chip que tiene forma circular y es 

similar a un arete con tapa y seguro posterior; también se usa un bastón que ejerce 

la función de lector, una vez éste se acerque al chip transmitirá la información a una 

base de datos; luego, el equipo de computación recibe los datos del chip que se 

reportan a través del bastón lector. El equipo tiene una base de datos y un programa 

que permiten controlar el movimiento del ganado.   

Las aplicaciones que se han desarrollado para monitorear y supervisar el ganado 

bovino en los últimos años son:  

 VAQAPP: Una aplicación móvil gratuita desarrollada en Argentina que ayuda 

a la industria ganadera, funciona como un WhatsApp para ofrecer animales 

de manera personalizada a aquellas personas que estén interesadas en 

comprar, también permite ofrecer la hacienda con fotos e información, su 

ubicación y las condiciones comerciales. 

 Control Ganadero: Una aplicación desarrollada en Colombia que permite 

optimizar la producción ganadera ya que consiste en el control y el reporte 

del ganado. Se maneja integralmente el ganado de una finca productora de 

leche o de carne, también brinda información individual de cada animal, 

como: producción, vacunas, crías, dieta y pesos. Ésta aplicación ya está 

disponible en países como Estados Unidos y Brasil. 

 BovControl: Es una empresa que lanzó una aplicación con el mismo nombre, 

que funciona como herramienta para los agricultores ayudando a analizar los 

datos de sus vacas para aumentar la calidad de la carne y de la leche, con el 

objetivo de disminuir el hambre del mundo; la aplicación permite a los 

agricultores ingresar datos como peso cantidad de producción de leche, 

estado de vacunación, temperatura e historial genético.  



 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
La industria ganadera es una parte integral de la economía global y regional, 

teniendo en consideración que de las actividades realizadas en Colombia el 31% 

son agropecuarias, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 

una gran parte de las granjas lecheras contribuye a mejorar economías en países 

en desarrollo y, por ende, la elaboración de productos lácteos es de gran relevancia 

para la industria de alimentos en todo el mundo. Estados Unidos y Brasil son los 

países que más producen carne bovina en el mundo, Colombia en comparación, 

también es productor de carne y leche, pero se encuentra por debajo del nivel de 

países productores; sin embargo, el consumo de leche en Colombia es elevado, 

siendo el tercer mercado en ventas de lácteos de América Latina. 

A partir de lo anterior, es necesario supervisar el estado del ganado bovino, ya que 

la detección temprana y precisa de las enfermedades que éste pueda padecer, no 

solo reduce el costo del tratamiento innecesario, sino que también previene las 

pérdidas de producción. Actualmente, los ganaderos utilizan el método de registro 

visual continuo para la detección temprana de enfermedades de los animales, el 

cual toma mucho tiempo y no es suficientemente efectivo, por lo tanto, se requiere 

un método confiable que pueda proporcionar una medida más precisa sin 

intervención manual evitando el estrés del bovino. Las diferentes tecnologías de 

comunicación inalámbricas (NFC, RFID, WIFI, Bluetooth) permiten la conexión entre 

dispositivos con el fin de intercambiar información, de esta manera es posible 

registrar y supervisar actividad fisiológica y el comportamiento del animal, facilitando 

el reconocimiento del estado de salud del bovino.  

Las tecnologías inalámbricas (NFC, RFID, WIFI, Bluetooth) facilitan el registro en 

detalle de las condiciones de un animal de manera individual realizando una 

supervisión continua. Las tecnologías inalámbricas se presentan como una solución 

ideal para el seguimiento de elementos móviles (ganado bovino) haciendo uso de 

Internet para tener acceso remoto a los registros de las actividades de los animales. 

Dichos sistemas podrían ser de vital ayuda para los ganaderos, contribuyendo al 

bienestar de los animales y de esta forma, incrementar la rentabilidad de dicha 

actividad, ya que los animales sanos son imprescindibles para la obtención de 

alimentos sanos, de calidad y a precios razonables, y en este sentido satisfacer la 

necesidad de la población.  



 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar e implementar una tarjeta electrónica con tecnologías inalámbricas para 

registrar y supervisar ganado bovino, visualizando datos específicos del animal en 

una aplicación móvil. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar un dispositivo electrónico basado en tecnologías inalámbricas 

para leer y escribir en registros datos específicos del ganado bovino como el 

número de identificación, la masa, el tiempo de pasteo, la distancia recorrida 

y la clasificación de los bovinos según su fin último (carne, leche, cuero). 

 Diseñar un circuito electrónico de comunicación inalámbrica para supervisar 

de manera continua el ganado bovino. 

 Diseñar e implementar una aplicación móvil para visualizar los datos 

específicos registrados del ganado. 

 Verificar el funcionamiento del prototipo funcional implementado (hardware y 

software) a partir de pruebas en laboratorio. 

  



 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 
La ganadería en Colombia, con el fin de aumentar la producción local elevando tanto 

su participación en el PIB agropecuario como incrementando su oferta laboral, tiene 

como retos la industrialización, la innovación y la diferenciación de productos, lo 

anterior con el ánimo de incrementar el consumo local. Después de realizar una 

búsqueda detallada sobre la ganadería bovina en el país, se puede afirmar que las 

deficiencias en el campo en cuanto al manejo de algunos procesos son grandes 

[19], sin embargo, este proyecto se encuentra orientado al monitoreo del ganado, 

no está de más resaltar que en el campo es necesaria una intervención tecnológica 

para fortalecer el sector agro en el país y lograr ser más competitivos a nivel 

internacional, ya que proteger al ganado bovino rinde más de lo que cuesta. 

El proyecto tiene como finalidad registrar datos específicos acerca del ganado 

bovino diseñando un circuito electrónico con tecnologías inalámbricas e 

implementar una aplicación mediante la cual se pueden visualizar los datos; por lo 

cual es necesario contextualizar la situación del ganado bovino en Colombia y de 

qué forma se puede supervisar el ganado bovino de manera continua, teniendo en 

cuenta los siguientes conceptos:  

5.1 GANADERÍA BOVINA EN COLOMBIA 

La ganadería bovina es la actividad económica con mayor presencia en el campo 

colombiano y se divide en las siguientes especialidades: cría, levante, ceba, leche 

especializada y de doble propósito. La ganadería genera 810 mil empleos directos 

que representan el 6% del empleo nacional y el 19% del empleo agropecuario.  

La participación de la ganadería en la economía de Colombia se puede interpretar 

analizando el PIB nacional, el PIB agropecuario y el PIB pecuario [2]. En la Figura 

1.a. se puede observar que el sector agropecuario aporta el 6% del PIB nacional, 

mientras que la ganadería contribuye con un 1.4% del PIB nacional; en la Figura 

1.b. la ganadería aporta el 48.7% del PIB pecuario, finalmente, en la Figura 1.c. La 

ganadería aporta el 21.8% del PIB agropecuario.  

Colombia tiene un hato vacuno de 23 millones 800 cabezas, distribuidos por género 

de la siguiente manera: 14.8 millones de hembras y 9 millones de machos. Por su 

tamaño, el hato bovino es el número 12 del mundo, el 5 de América y el 4 de 

Latinoamérica [2]. 



 

 

Figura 1. Participación de la ganadería en la ganadería colombiana en porcentajes que aporta a la ganadería: a) 
Sector agropecuario PIB nacional; b) PIB pecuario; c) PIB agropecuario. 

 
Fuente: Ganadería Colombiana Hoja de Ruta 2018-2022 [2] 

 
Anualmente, se realiza un censo pecuario nacional liderado por el Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA, donde se consolidan especies y departamentos 

con información proporcionada por los propietarios del ganado; éstos se encuentran 

obligados ante el ICA, a realizar un registro sanitario de sus predios pecuarios 

destinados a la producción de animales de las especies bovina, bufalina, equina, 

porcina, ovina, caprina y aviar, el cual obedece a la resolución 1779 de 1998 [20].  

Figura 2. Mapa de distribución de bovinos por departamento, año 2019. 

 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario [20]. 

 
En Colombia es posible la explotación de diversas razas bovinas productoras de 

carne, leche y doble propósito debido a la gran variedad de pisos térmicos desde el 



 

 

nivel del mar hasta las regiones de páramo. Según los datos obtenidos por el censo 

pecuario nacional en el año 2019, como se puede observar en la Figura 2, la 

población bovina en el país se constituye por 27’234.027 animales 

aproximadamente, ubicados principalmente en los departamentos de Antioquia 

(11.35%), Casanare (7.84%), Córdoba (7.84%), Meta (7.51%), Caquetá (6.97%), 

Santander (5.94%), Cesar (5.45%), Cundinamarca (5.32%), Magdalena (4.93%) y 

Bolívar (4.49%), indicando que el 67.63% de la población total nacional está 

distribuida para el 2019 en estos 10 departamentos. 

Figura 3. Mapa de distribución de predios bovinos por departamento, año 2019. 

 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario [20]. 

 
La ubicación de los 623.794 predios en el país está concentrada principalmente en 

los departamentos de Boyacá (14.17%), Cundinamarca (12.75%), Antioquia 

(10.70%), Nariño (7.98%), Santander (6.41%), Córdoba (4.77%), Tolima (3.60%), 

Cauca (3.44%), Norte de Santander (3.22%) y Meta (2.98%), lo que representa el 

70.01% de los predios con bovinos a nivel nacional, como se puede observar en la 

Figura 3. 

 Ganadería doble propósito y lechería especializada 

La ganadería de doble propósito se localiza en regiones de trópico bajo, seco y 

húmedo como: la Costa, Orinoquía y Santander, representa 8 millones 200 mil 

animales. En la Figura 4, la orientación productiva del hato se distribuye 

porcentualmente de la siguiente manera: Doble propósito 39%, cría 35%, ceba 20% 

y finalmente, lechería especializada 6%. La lechería especializada se ubica en 



 

 

zonas donde la producción de la leche es la base del negocio ganadero como en 

Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Nariño y Antioquia [21], representa 1 millón 

500 mil reses equivalente a 2977 millones de litros [2].  

Figura 4. Distribución del hato bovino en Colombia. 

 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario [2] 

 

5.1.1.1 Carne bovina en Colombia  

El sacrificio de ganado ha decrecido desde el año 2014, de acuerdo con las cifras 

del DANE. Para el año 2017, el sacrificio formal fue de 3’398.245 cabezas, lo que 

representa una caída del 18% frente al sacrificio en 2013 que tuvo el registro más 

alto con 4’134.519 cabezas. 

Figura 5. Sacrificio formal de bovinos, entre los años 2009 – 2017. 

 
Fuente: DANE [2] 

 
La Figura 5 representa información respecto a los años 2009-2017, sin embargo, la 

encuesta ESAG realizada por el DANE, durante el trimestre abril – junio de 2019, 

indica que el sacrificio de ganado vacuno disminuyó 4.2% con relación al mismo 

trimestre de 2018. Ésta encuesta se realiza mensualmente con el fin de proporcionar 

información estadística sobre el número de cabezas, peso en pie y peso en canal, 

obtenido del sacrificio del ganado mayor, en este caso, el vacuno.   
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5.1.1.2 Leche bovina en Colombia 

En 2017, la producción de leche alcanzó un total de 7.094 millones de litros, con un 

crecimiento del 11% frente a 2016, lo que representa una recuperación del 

estancamiento registrado en 2015 y 2016 a causa de fuertes sequías ocasionadas 

por el fenómeno del Niño. En 2017, la producción de leche nacional se ubicó en el 

puesto número 11 a nivel mundial, y hasta la fecha, la producción ha estado 

constante. En cuanto a la producción y acopio de leche en Colombia, los datos 

históricos se pueden detallar en la Figura 6. 

Figura 6. Datos históricos sobre la producción y acopio de leche en Colombia. 

 
Fuente: FEDEGAN, Estadísticas, Producción [22].  

 
El consumo total aparente de leche en el país (cruda e higienizada) es de 145 

litros/año y Colombia se ha posicionado como el cuarto productor de América Latina, 

después de Brasil, México y Argentina, con un volumen de 7.094 millones de litros 

en 2017. La generación de empleo directo en leche especializada es de 7.9 empleos 

por cada 100 animales, y en doble propósito es de 5.5 empleos, lo cual significa que 

la actividad genera más de 650.000 empleos directos.  

 Trazabilidad en la ganadería bovina 

En busca de modernizar el sector ganadero cumpliendo los lineamientos de la 

ganadería mundial, Colombia inició un proceso de normalización de la trazabilidad 

formulando la Ley 914 de 2004, creando el Sistema Nacional de Identificación e 

información del Ganado Bovino – SINIGAN, quién se encargará de preparar los 

proyectos de reglamentación [7]. Mediante la Ley 1659 de 2013, se creó el programa 

IDENTIFICA el cual se encarga de la Identificación e Información del Ganado Bovino 
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y Bufalino, operado directamente por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

[2].  

5.2 ASPECTO LEGAL  

Para el presente proyecto, es muy importante el aspecto legal ya que se busca 

entrar al comercio aportando una tarjeta electrónica capaz de registrar y supervisar 

ganado bovino visualizando datos específicos del animal en una aplicación móvil, 

lo que permite satisfacer las necesidades de la industria ganadera. Las normas 

que aportan al proyecto se describen en la Tabla 1, a continuación. 

Tabla 1. Marco Legal para tecnologías de campo cercano. 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 914 de 
2004 

Se creó el Sistema Nacional de identificación e Información 

del Ganado Bovino SINIGÁN y la Comisión Nacional como 

un programa a través del cual se dispondrá de la información 

de un bovino y sus productos, desde el nacimiento de este, 

como inicio de la cadena alimenticia, hasta llegar al 

consumidor final [7]. 

Decreto 1500 
de 2007 

Se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control 

de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y derivados 

Cárnicos destinados para el consumo humano [23].  

Resolución 
2341 de 2007 

Condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción 

primaria de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio 

para el consumo humano [24]. 

Estándar ISO 
14443 

Estándar establecido para RFID basado en la frecuencia de 

13,56 MHz (HF) y es conocido como el estándar de tarjetas 

de proximidad o tarjetas con circuito integrado sin contacto. 

Existen dos tipos de tarjetas (Tipo A y Tipo B), y ambos tipos 

se dividen en 4 partes en las cuales se especifica cómo debe 

ser su funcionamiento [25]. 

Estándar 
ISO/IEC 18000-
3 

Es un estándar internacional para la identificación pasiva de 

nivel de elemento RFID y describe los parámetros para las 

comunicaciones de interfaz aérea a 13.56 MHz, en sus 3 

modos de operación [26]. 



 

 

Estándar 
ISO/IEC 18092 

Estándar que define los modos de comunicación para la 

interfaz de comunicación de campo cercano (NFCIP 1) 

utilizando dispositivos que funcionan a una frecuencia 

central de 13.56 MHz para interconexión de periféricos [27]. 

Estándar 
FeliCa - Norma 
JIS X 6319-4 

Esta norma específica las características físicas, la interfaz 

aérea, los protocolos de transmisión, la estructura de 

archivos, los comandos y similares, que utilizan las tarjetas 

de circuito integrado de proximidad de alta velocidad [28]. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

El monitoreo inalámbrico en la ganadería bovina mediante el internet de las cosas 

ha permitido construir fuentes inagotables de información a partir de que los objetos 

del día a día ahora se pueden interconectar gracias a la Red. Por consiguiente, 

utilizando este sistema se espera que englobe grandes sectores de la economía 

como la agricultura, la industria, la minería, entre otros.  

 Identificación por radiofrecuencia (RFID)  

En la ganadería bovina se ha establecido el uso de orejeras visuales para la 

identificación animal las cuales son favorables por su bajo costo, aunque también 

es posible encontrar otros productos que funcionan con tecnología RFID, los cuales 

cumplen la función de almacenar información acerca del animal a identificar [7].  

Figura 7. Identificación por radiofrecuencia: a) Microchip inyectable; b) Orejera electrónica tipo bandera; c) Bolo 
intrarruminal con chip. 

 
Fuente: Software Ganadero [29] 

 

El microchip inyectable (Figura 7.a), la orejera electrónica (Figura 7.b.) y el bolo 

intrarruminal (Figura 7.c), son elementos pasivos, que se activan por medio de un 

lector de radiofrecuencia, con el cual se puede grabar como borrar información de 

los distintos instrumentos. 



 

 

 Comunicación mediante campo cercano (NFC) 

NFC es una tecnología inalámbrica de interconexión de dispositivos de corto 

alcance, cuenta con una amplia capacidad de almacenamiento, comunicación y 

procesamiento mediante la combinación de RFID y la telefonía móvil, 

proporcionando una comunicación simple, segura e intuitiva entre los dispositivos 

electrónicos. Las etiquetas NFC son pequeños circuitos integrados que operan a 

13.56MHz, conectados a una antena la cual permite interactuar con otro dispositivo 

NFC y poseen un código único de identificación. 

Entre algunas de las acciones que permite el uso de NFC son, activación y 

desactivación de funciones (Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc.), abrir y cerrar aplicaciones, 

inicio de llamadas telefónicas, envío de mensajes cortos, guardar un contacto, entre 

otras. Para algunas de estas acciones existen unos comandos estándar debido a 

que utilizan formato NDEF para programar las etiquetas NFC. A la hora de elegir 

alguna etiqueta NFC, se cuenta con numerables opciones que se adaptan según 

sea la necesidad: pegatinas, etiquetas duras, tarjetas en PVC, NFC anti metal, 

pulseras, NFC para marketing y lector y escritor [30]. 

Un sistema de NFC tiene dos modos de operar: pasivo y activo. En el modo pasivo, 

donde solamente uno de los dispositivos genera el campo de radiofrecuencia de 

corto alcance, proporcionando energía a una etiqueta que estaba inactiva, 

permitiendo que se pueda leer o escribir datos en su memoria. Mientras que, en el 

modo activo, ambos dispositivos generan su propio campo de radiofrecuencia, 

reconociéndose automáticamente para enviar los datos [31]. El sistema de NFC se 

puede representar de tres maneras: 

Figura 8. Modos de operación: a) Punto a punto; b) Lectura – escritura; c) Emulación de tarjeta. 

 
Fuente: NFC forum [32] 



 

 

a) Punto a punto: Su modo de operación es activo, en este modo de operación 

se utilizan dos dispositivos para el intercambio de datos (Figura 8.a). 

b) Lectura – escritura: Su modo de operación es pasivo, el dispositivo funciona 

como lector sin contacto que puede comunicarse con etiquetas o tarjetas 

NFC (Figura 8.b). 

c) Emulación de tarjeta: El dispositivo funciona como una tarjeta NFC que 

puede comunicarse con un dispositivo lector (Figura 8.c). 

Entre los diferentes protocolos de comunicación sin contacto que son utilizados con 

la tecnología NFC, se pueden encontrar: 

 Lectores y tarjetas con estándar ISO / IEC 14443 Tipo A 

 Lectores y tarjetas con estándar ISO / IEC 14443 Tipo B 

 Tarjetas con estándar ISO / IEC 15693 

 Dispositivos con estándar ISO / IEC 18092 

 Lectores y tarjetas con estándar JIS-X 6319-4 

En lo que se conoce, en el mercado colombiano no hay un producto elaborado y 

desarrollado para la venta y satisfacción de necesidades en la ganadería que tenga 

capacidad de conectarse directamente con internet para la transmisión de datos. 

Por consiguiente, se busca dar solución diseñando e implementando una tarjeta 

electrónica para el registro y supervisión de ganado bovino mediante tecnologías 

inalámbricas (NFC), visualizando la información en un aplicativo móvil y 

transfiriendo está a una base de datos en Firebase, convirtiendo esto en un sistema 

portable, útil y fácil de usar para los ganaderos principalmente. 

 Plataforma IoT 

Las plataformas IoT albergan diferentes dispositivos según las necesidades y 

requerimientos, en el presente proyecto se establece el uso de una placa NodeMCU 

V3 la cual es una es una placa de desarrollo en el ESP12E orientada a IoT, basado 

en el SoC (System on Chip) ESP8266 altamente integrado. Integra un procesador 

con arquitectura de 32 bits y conectividad Wi-Fi. Para el desarrollo de aplicaciones 

se puede elegir entre los lenguajes Arduino y Lua. Tiene un conversor serial 

CH340G que pertenece a la generación 3, versión 1.0 V3, el cual se encarga de la 

comunicación USB-Serial (Figura 9). 



 

 

Figura 9. Placa NodeMCU V3 

 
Fuente: Mercado Libre – Módulo Esp8266 Esp-12e Nodemcu V3 Lolin Compatible Arduino [33] 

 
En la Figura 10, se realiza una definición de pines de la placa NodeMCU V3, esta 

placa dispone de un regulador de alimentación, así como un chip USB-Serial para 

la comunicación del ESP8266 directamente desde el USB del ordenador, además 

de un acceso fácil a los pines GPIO, una memoria Flash de 1Mb para 

almacenamiento de varios programas como 2 puertos de RX/TX [34]. 

Figura 10. Definición de pines de la placa NodeMCU V3. 

 
Fuente: Github - Datos de NodeMCU [34] 

 
Respecto a la placa, son conocidas tres versiones: la primera generación V0.9, la 

segunda generación V1.0 / V2 y, por último, la tercera generación V1.0 / V3. La 

placa de primera generación ya no se encuentra a la venta, ya que es obsoleta; la 

segunda generación es catalogada como la versión original con un conversor 

CP2102, mientras que la tercera generación contiene un conversor CH340G que es 

lo único que diferencia a ambas placas [35]. 

 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

El sistema de posicionamiento global – GPS, es un sistema global de navegación 

por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 

persona, un vehículo o una nave.  



 

 

En el presente proyecto se establece el uso de un módulo GPS NEO-6M, el cual es 

un receptor GPS de buen rendimiento con una antena cerámica incorporada de 

25x25x4 mm, que permite una amplia búsqueda satelital, hasta de 22 satélites, e 

identifica ubicaciones en cualquier parte del mundo. Con los indicadores de potencia 

y señal puede monitorear el estado del módulo, además, la batería de respaldo de 

datos, permite que el módulo los almacene una vez la alimentación principal se 

apague accidentalmente. El circuito integrado más relevante para éste módulo es el 

chip GPS NEO-6M de u-blox (Figura 11), éste puede rastrear hasta 22 satélites en 

50 canales, y logra el nivel de sensibilidad más alto, cuyo valor es de -161 dB, 

mientras que consume solo 45 mA de corriente.  

Los satélites transmiten información hacia la tierra, acerca de su posición y la hora 

actual, mediante señales de radio. Estas señales identifican los satélites, y le indican 

al receptor donde están ubicados. Luego, el receptor dimensiona la distancia a la 

que se halla cada satélite calculando el tiempo que invirtió por cada señal. Una vez 

determinada la ubicación de los satélites, es factible determinar su ubicación en la 

Tierra; éste proceso se conoce como trilateración.  

Figura 11. Chip GPS NEO-6M. 

 
Fuente: Last Minute ENGINEERS [36].  

 
La antena es necesaria por el módulo para lograr la comunicación requerida, por lo 

tanto, el módulo viene con una antena de parche con sensibilidad de -161 dBm. 

Ésta se puede ajustar a un pequeño conector U.FL ubicado en el módulo, que se 

puede detallar en la Figura 12. Si se desea lograr mayor sensibilidad o colocar el 

módulo en una caja de metal, también se puede conectar una antena GPS activa 

de 3V. 



 

 

Figura 12. Conector U.FL para antena tipo parche. 

 
Fuente: Amazon, con algunas modificaciones [37]. 

  
El módulo GPS NEO-6M tiene un total de 4 pines que lo conectan con el mundo 

exterior. Las conexiones se presentan a continuación en la Figura 13: 

 
Figura 13. Pin de salida del módulo GPS NEO-6M. 

 
Fuente: Last Minute Engineers [36] 

 
GND: El pin de tierra necesita estar conectado al pin GND de NodeMCU. 
TxD (transmisor) / El pin RxD (receptor): El transmisor y el receptor se utilizan 
para la comunicación en serie. 
VCC: Suministra energía al módulo. Se puede conectar al pin de 5V, sin embargo, 
por prevención se conecta al pin de 3V3 de NodeMCU. 
 
La aplicación móvil se realizó en Android Studio que es el entorno de desarrollo 

integrado (IDE) oficial de la plataforma Android y el lenguaje de preferencia que 

utiliza es Kotlin por Google, sin embargo, admite otros lenguajes de programación, 

como Java y C++; el entorno cuenta con herramientas de emulación, editor de 

código inteligente, estadísticas de consumo de CPU, entre otros. 



 

 

La base de datos utilizada fue Realtime Database que es la base de datos NoSQL 

original de Firebase (una plataforma desarrollada por Google), alojada en la nube 

que permite almacenar y sincronizar datos entre usuarios en tiempo real; es una 

solución implícita para aplicaciones móviles que exige que el estado de los clientes 

permanezca sincronizado en tiempo real.  Los datos se almacenan en formato 

JSON lo que es compatible con Arduino y aplicaciones realizadas tanto en iOS 

(Swift y Objective C) como en Android (Java), también se pueden agregar reglas 

para permitir request con token, de manera que se pueda hacer más segura la base 

de datos.  

La sincronización en tiempo real permite acceder desde cualquier dispositivo, Web 

o móvil, de manera fácil. Además, una vez se desconecta el usuario, el SDK de 

Realtime Database usa la caché local del dispositivo para publicar y almacenar 

cambios [38], y una vez el dispositivo se conecta, los datos locales se sincronizan 

de manera automática, lo que permite un mejor funcionamiento.  

A partir de lo anterior, en el presente proyecto, se busca implementar las tecnologías 

inalámbricas, como NFC, GPS y Wi-Fi, las cuales permitan registrar en detalle los 

desplazamientos, tiempo de pasteo y ubicación del ganado, manteniendo un 

seguimiento preciso y una detección temprana de enfermedades en los bovinos, ya 

que el estado de salud del animal determina un mejor comportamiento fisiológico y 

productivo, generando suplementos en carne y leche de alta calidad para distribuir 

al consumidor final. El registro y supervisión del ganado es de vital importancia para 

la evaluación y selección de los mejores bovinos, por consiguiente, los registros 

seleccionados para el presente proyecto, son: 

 Número de identificación: La identificación en la ganadería bovina es 

necesaria para supervisar de manera individual a las reses, para tener un 

registro tanto en la etiqueta como en la base de datos desde que nace hasta 

su destino final, ésta es obligatoria a partir de los 6 meses o antes del primer 

movimiento.  

 Masa: Se mide en báscula o con cinta, y se ejecuta constantemente para 

verificar ganancia de masa en el bovino, evitando sobrepeso. Este factor es 

importante ya que la porción de comida diaria de cada animal depende 

exclusivamente de su masa corporal.  

 Tiempo de pasteo: El alimento que se suministre al bovino debe ser de buena 

calidad y, por ende, tener un correcto manejo. Con éste registro se asegura 

el adecuado consumo de forraje, mientras se cumpla con el tiempo destinado 

a ésta actividad.  



 

 

 Distancia recorrida: Es un factor importante tanto en salud como en seguridad 

del bovino. Este registro proporciona datos de desplazamiento del animal, 

por ejemplo, si el bovino permanece en reposo un tiempo considerable, es 

posible predecir que no se encuentra en las mejores condiciones de salud. 

 Clasificación de los bovinos: Para la ganadería, es significativo conocer el fin 

último de los bovinos, es decir, clasificarlos para lo que están destinados y 

sacar el máximo provecho, ya sea para carne, leche, cuero o doble propósito, 

ya que así se puede dar el cuidado necesario y una alimentación detallada 

para cada cabeza de ganado.   

El seguimiento de los animales se da por acceso remoto, haciendo uso de 

elementos de innovación como aplicaciones móviles y conexión a Internet.  



 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

La ejecución del presente proyecto se realizará a partir de la metodología 

experimental que consiste inicialmente en realizar una exhaustiva investigación 

acerca de la Ganadería Bovina, seguido de un diseño general por etapas junto con 

una validación detallada de cada una, luego una revisión general del proyecto para 

finalmente realizar el diseño y la implementación de la tarjeta electrónica con 

tecnologías inalámbricas como se evidencia en la Figura 14. 

6.1 DISEÑO POR ETAPAS 

Figura 14. Etapas del proyecto. 

 
Fuente: Propia. 

 
 Selección de módulos 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos se realizó una búsqueda de diversos 

módulos basados en tecnologías inalámbricas, de los cuales se seleccionaron 

algunos para realizar diversas pruebas, los módulos elegidos se pueden observar 

en la Tabla 2, con sus referencias y características principales. 

Tabla 2. Selección de módulos 

MÓDULO REFERENCIA CARACTERÍSTICAS 

 

GPS 
NEO-6M GPS 

MODULE 

-Tiene una alta sensibilidad (-165 
dBm) 

-Voltaje: 3.3 – 5 V (Regulador 
interno de voltaje) 

-Frecuencia de actualización 5 Hz 

-Velocidad de desplazamiento 
máxima: 500 m/s 

-Protocolo NMEA, UBX binario 
(9.600 bps) 

-1 Puerto serial 

-Rango de temperatura: -40 to 85 
°C 

-Cumple estándar RoHS 

 

Revisión del 
Estado del Arte -  

Selección de 
módulos 

 
  

Implementación de 
dispositivo basado 

en tecnologías 
inalámbricas 

 
  

Diseño de circuito 
electrónico para 
comunicación 

inalámbrica 

  

 
Diseño e 

implementación de 
aplicación móvil    

 

  
Pruebas de 
laboratorio  

 

  
Verificación del 

funcionamiento del 
sistema. 



 

 

 

NFC 

PN532 MODULE 

-Frecuencia de operación: 13,56 
MHz 

-Voltaje de operación: 3.3 – 5 V.  

-Interfaces seriales: I2C, SPI y 
HSU (UART de alta velocidad) 

-Lectura/Escritura RFID  

-NFC con teléfono Android. 

-Distancia: Hasta 5 – 7 cm Lectura. 

-Estándares ISO/IEC 14443-4 
(Tipo A y B) 

RFID 

 

BLUETOOTH 
HC-05 BLUETOOTH 

MODULE 
  

-Maestro esclavo (comunicación 
en dos sentidos) 

-Voltaje de operación: 3.3 – 5 V 

-Ancho de banda 3 Mbps 
- Frecuencia de trabajo 2.4 GHz 

-Alcance: 30 m. 

-Seguridad: baja (perdida de 
información) (Desventaja) 
-Consumo: bajo 

 

WIFI 
NODEMCU 

ESP8266 MODULE 

-Frecuencias de trabajo: 2.4 / 3.6 / 
5 GHz 

-Ancho de banda 1 Gbps 

-Corriente nominal por pin: 12 mA. 

-Voltaje de alimentación 5 VDC 

-Voltaje entrada/salida: 3.3 V 

-Seguridad: media 

-Alcance: 300 m. 

-Consumo: elevado (Desventaja) 

-Es necesario tener una conexión 
a la red (Cercana) (Desventaja) 
(ambiente puede afectar la señal) 

 

SIM 
SIM800l GSM/GRP 

MODULE 

-Cobertura extensa 

-Utiliza la red celular 

-Trabaja con 850 / 900 / 1.800 / 
1.900 MHz 

-3.4 – 4.4 V 

-Consumo: bajo 

-Temperatura de operación -40 – 
85 °C  

 
Inicialmente, con el módulo GPS NEO-6M se realizó una prueba básica por medio 

de IDE Arduino utilizando la placa NodeMCU y verificando la conexión con los 

satélites; con información previa se sabía que el módulo se iba a tardar un poco en 

conectarse, aproximadamente 1 hora, donde el led del módulo fue el encargado de 

indicar si la conexión era o no exitosa. Una vez conectado el módulo, se modificó el 

código en Arduino para revisar si la ubicación donde se encontraba el módulo era 

la correcta, las coordenadas de la ubicación eran 4.627320, -74.129990; y el Visor 

de Arduino mostraba las siguientes coordenadas: 4.627294, -74.129875. Lo 

anterior, indica que la ubicación es correcta, sin embargo, no exacta ya que después 

de tres decimales las coordenadas varían un poco.  



 

 

En cuanto al módulo Bluetooth, se realizó la conexión de prueba tanto con Arduino 

como con una aplicación en un teléfono móvil, las cuales funcionaron 

correctamente, sin embargo, el módulo Bluetooth al dividir la banda de frecuencia 

de 2.402 - 2.480 GHz en 79 canales, denominados saltos de frecuencia, y luego, 

transmitir la señal por una secuencia conocida para el emisor como para el receptor, 

puede que se encuentre con algunas interferencias entre los saltos de frecuencia, y 

a pesar de que éste módulo tiene un modo de operación maestro/esclavo, se decidió 

no usar el Bluetooth ya que no solo es necesario el envío de datos sino también 

obtener una ubicación en un momento determinado.   

Respecto al módulo SIM800l GSM/GRP, era necesario adquirir una SimCard con 

internet y al momento de realizar las pruebas el módulo no funcionaba ya que no se 

lograba tener una conexión estable esperando aproximadamente 5 horas, además 

era necesario una batería de litio exclusivamente para el módulo o una fuente de 

alimentación como lo es el conversor DC-DC LM2596 que se ajusta a este módulo. 

Por lo tanto, se decidió no usarlo por el tiempo de conexión y la fuente de 

alimentación externa. 

El PN532 es un chip integrado NFC altamente utilizado en todo tipo de dispositivos 

comerciales que implementan esta tecnología. El NFC añade funciones de 

seguridad, especialmente en la limitación del rango de lectura de escritura al rango 

de 50 – 100 mm. El módulo tiene dos maneras de conexión, tanto I2C como por SPI 

o UART, sin embargo, al realizar ambas conexiones utilizando IDE Arduino, no fue 

posible una conexión válida, ya que no reconocía las etiquetas de NFC.  

Finalmente, se tomó la decisión de elegir los módulos GPS NEO-6M y NodeMCU, 

ya que por funcionamiento y por modo de operación permiten cumplir la finalidad 

del proyecto.  

 Implementación del dispositivo basado en tecnologías inalámbricas 

El cableado se realiza conectando el módulo GPS Ublox NEO-6M directamente a la 

placa NodeMCU, uniendo los pines de alimentación, tanto GND como VCC a 3.3V, 

como se puede observar en la Figura 15. También se debe conectar RXD a D1 

(GPIO5) y TXD a D2 (GPIO4). Es importante tener cuidado al realizar las 

conexiones de la placa y el módulo para asegurar un buen funcionamiento. En la 

Figura 16, se puede ver las conexiones reales de los módulos. 

 
 



 

 

Figura 15. Conexión del módulo GPS NEO-6M con la placa NodeMCU V3. 

 
Fuente: Propia. 

 
Figura 16. Circuito electrónico en tarjeta de prueba del proyecto. 

 
Fuente: Propia.  

 
En la Figura 17, se puede apreciar el módulo NEO-6M el cual tiene un LED indicador 

de posición fija, el cual indica cuando el GPS se ha logrado conectar y ha empezado 

a tomar la ubicación en tiempo real. En cuanto al LED de luz roja, funciona como un 

indicador de funcionamiento de todo el circuito.  



 

 

Figura 17. Circuito electrónico de módulo NEO-6M, en tarjeta de prueba. 

 
Fuente: Propia 

 
El circuito electrónico del módulo NodeMCU v3, se utilizan los pines GPIO2, GPIO4, 
GPIO5, los cuales son el LED indicador de funcionamiento, Tx y Rx, 
respectivamente, como se observa en la Figura 18. 
 

Figura 18. Circuito electrónico del módulo NodeMCU v3, en tarjeta de prueba. 

 
Fuente: Propia. 

 
 Diseño de circuito electrónico para comunicación inalámbrica 

La mayoría de los módulos GPS necesitan alimentación de 5V, sin embargo, el 

módulo U-blox NEO-6M funciona con 3.3V, por lo que es posible alimentar 

directamente el módulo GPS desde el módulo NodeMCU.  



 

 

Figura 19. Circuito electrónico GPS NEO-6M 

 
Fuente: Eagle – Propia. 

 
En la Figura 19, se muestra el circuito electrónico del chip GPS NEO-6M, tiene un 

modo de energía (PSM) el cual permite una reducción en el consumo de energía 

del sistema al encender y apagar selectivamente partes de receptor, así, se reduce 

drásticamente el consumo de energía del módulo a solo 11mA. Este modulo admite 

una velocidad de transmisión de 4.800 bps a 230.400 bps con una velocidad de 

transmisión predeterminada de 9.600 bps.   

Figura 20. Circuito electrónico: Chip Ublox GPS NEO-6M 

 
Fuente: Eagle – Propia.  

 



 

 

El voltaje de funcionamiento del chip NEO-6M es de 2.7 a 3.6V, sin embargo, el 

módulo viene con el regulador MICV3203 de caída ultra baja 3.3V de MICREL. Los 

pines lógicos también son tolerantes a 5V, por lo que es posible conectarlo a un 

Arduino o a un microcontrolador lógico de 5V sin necesidad de utilizar algún 

convertidor de nivel lógico.  

El LED (Figura 20. LED2) que indica el estado de la corrección de posición, 

parpadea a diferentes velocidades; sin parpadeo cuando está buscando satélites y 

parpadeo cada 1s cuando encuentra la posición fija y puede detectar suficientes 

satélites. 

El módulo tiene una EEPROM serie HK24C32 de dos hilos (Figura 21.b), con 

tamaño de 4KB y está conectado al chip NEO-6M a través de I2C. También, 

contiene una batería de botón recargable que actúa como un supercondensador; 

esto con el fin de retener la RAM con respaldo de batería (BBR), que contiene datos 

de reloj, últimos los datos de posición y la configuración del módulo; sin embargo, 

no está destinado para almacenamiento permanente de datos.  

Figura 21. Circuito electrónico: a) Regulador de tensión; b) Memoria ROM - EEPROM; b) Conector de comunicación; 
d) Conexión de prueba. 

 
Fuente: Eagle – Propia.   

 



 

 

El chip NEO-6M cuenta con un regulador de tensión (Figura 21. a), un conector para 

Rx y Tx (Figura 21. c) y un LED que sirve para verificar el funcionamiento de los 

módulos (Figura 21. d). Sin la batería, el GPS siempre se enciende en frío, por lo 

que el bloqueo inicial del GPS lleva más tiempo. La batería se carga 

automáticamente cuando se aplica energía, manteniendo los datos hasta dos 

semanas.  

El circuito electrónico de placa NodeMCU ESP8266 contiene el módulo ESP-12E 

que contiene el chip ESP8266, el cual tiene un microprocesador RISC LX106 de 32 

bits Tensilica Xtensa que funciona a una frecuencia de reloj ajustable de 80 a 160 

MHz y admite RTOS, especificadas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Información Chip ESP-12E 

CHIP ESP-12E 

Tensilica Xtensa LX106 de 32 bits 

Frecuencia de reloj 80 a 160 MHz 

RAM interna 128 KB 

Flash externo  4 MB 

Transceptor Wi-Fi 802.11b / g / n 
Fuente: Propia 

 
Figura 22. Circuito electrónico NodeMCU Wi-Fi 

 
Fuente: Eagle – Propia. 

 
La alimentación al ESP8266 NodeMCU se suministra a través del conector USB 

MicroB incorporado, como se muestra en el circuito electrónico de la Figura 22. 

Alternativamente, si tiene una fuente de voltaje regulada de 5V, el pin VIN puede 

usarse para suministrar directamente el ESP8266 y sus periféricos. Es importante 



 

 

destacar que el ESP8266 requiere una fuente de alimentación de 3.3V y niveles 

lógicos de 3.3V para la comunicación, como se observa en la Figura 23. Los pines 

GPIO no son tolerantes a 5V, si se desea interconectar la placa con componentes 

de 5V o más, se deberían hacer algunos cambios de nivel. 

Figura 23. Circuito electrónico de integrado ESP 12E Core 

 
Fuente: Eagle – Propia.  

El rango de voltaje operativo de la placa es entre 3V a 3.6V, la placa viene con un 

regulador de voltaje LDO para mantener el voltaje estable en 3.3V. Puede 

suministrar de manera confiable hasta 600mA, lo que debería ser más que suficiente 

cuando se extrae hasta 80mA durante las transmisiones de RF, especificaciones en 

la Tabla 4. La salida del regulador también se divide en uno de los lados de la placa 

y se etiqueta como 3.3V. Este pin se puede usar para suministrar energía a 

componentes externos.  

Tabla 4. Información Regulador de voltaje LDO 

Requisitos de energía 

Voltaje de funcionamiento 2.5V a 3.6V 

Regulador integrado 3.3V 600mA 

Corriente de funcionamiento 80mA 

Modo de reposo  20µA 
Fuente: Propia 

 



 

 

Figura 24. Circuito electrónico del controlador de puente USB a interfaz UART. 

 
Fuente: Eagle – Propia. 

 
El ESP8266 NodeMCU tiene un total de 17 pines GPIO repartidos en los 

encabezados de los pines. Estos pines se pueden asignar a todo tipo de tareas 

periféricas, que incluyen un canal ADC de 10 bits, una interfaz UART (Figura 24) 

que se usa para cargar código en serie, pines de salida PWM para atenuar los LED 

o controlar motores, interfaz SPI e I2C para conectar todo tipo de sensores y 

periféricos, e Interfaz I2S si desea agregar sonido al proyecto. El módulo cuenta con 

un regulador de tensión (Figura 25. a) de 5V a 3.3V y dos pulsadores que 

corresponden a los botones RST y Flash (Figura 25. b). 

Figura 25. Circuito electrónico: a) Regulador de Tensión; b) Conexión pulsadores. 

 
Fuente: Eagle – Propia. 



 

 

La comunicación se realiza por medio de I2C, los pines D1 y D2 se utilizan para 

conectar todo tipo de sensores y periféricos I2C, la funcionalidad de la interfaz I2C 

se puede realizar mediante programación, y la frecuencia de reloj es de 100kHz 

como máximo. Cabe señalar que la frecuencia de reloj I2C debe ser mayor que la 

frecuencia de reloj más lenta del dispositivo esclavo [39]. En la siguiente Figura 26, 

se detallan las conexiones In/Out del circuito del módulo ESP8266 NodeMCU. 

Figura 26. Circuito electrónico de conexiones de la placa NodeMCU 

 
Fuente: Eagle – Propia.  

 
 

 Diseño de PCB 

El diseño del circuito impreso se realizó teniendo en cuenta que lo debe portar un 

animal, en este caso, un bovino en el cuello, como un collar evitando lastimar al 

animal con una perforación. La tarjeta electrónica funciona con alimentación de dos 

baterías tipo botón y cuenta con un selector para que sea posible decidir con que 

fuente de alimentación funciona la tarjeta electrónica, ya sea por las baterías de 

manera inalámbrica o por MicroUSB, ésta última se usa si es necesario modificar 

algo para mejorar el funcionamiento. También, cuenta con tres leds, uno que indica 

el funcionamiento del NodeMCU, otro que indica el funcionamiento del GPS y, por 

último, uno para indicar la detección de satélites del GPS.  

Las dimensiones del circuito impreso son de 8,839 x 5,766cm a lo que corresponden 

3,099cm para las etiquetas de NFC, como se puede ver en la Figura 27. 



 

 

Figura 27. Diseño de circuito impreso. 

 
Fuente: Eagle – Propia. 

 
El circuito impreso tiene un consumo de corriente máximo entre 100 – 110mA, un 

voltaje de entrada de 5V, mientras que tiene un voltaje de salida de 3.3V. Ahora, su 

consumo de potencia es de aproximadamente 0.33W, por lo tanto, se utilizan dos 

baterías tipo botón de 5V cada una, para suplir la corriente del circuito. 

A continuación, en la Figura 28, se puede observar los elementos del circuito 

electrónico junto con sus líneas de conexión correspondientes a la capa TOP, 

elementos que en su gran mayoría son usados para la conexión a la red Wi-Fi. 

  



 

 

Figura 28. Componentes y líneas de conexión en la capa TOP. 

 
Fuente: Propia – Eagle.  

 
En la capa TOP, se pueden observar los espacios para los componentes de manera 

más clara con sus debidos agujeros para el proceso de manufactura, Figura 29. De 

igual manera, se puede comparar el diseño junto con el modelo en físico de la PCB, 

Figura 30.  

Figura 29. Diseño de PCB para proceso de manufactura en capa TOP. 

 
Fuente: Propia – Eagle.  



 

 

Figura 30. Diseño de PCB en capa TOP. 

 
Fuente: Propia - Eagle  

 
Los elementos del circuito electrónico junto con sus líneas de conexión 

correspondientes a la capa BOTTOM se pueden observar en la Figura 31, 

elementos que en su gran mayoría son usados para la recoger la adquisición de 

datos para la ubicación en tiempo real por medio del GPS. 

Figura 31. Componentes y líneas de conexión en la capa BOTTOM. 

 
Fuente: Propia – Eagle. 

 



 

 

Figura 32. Plano de masa GND en capa BOTTOM. 

 
Fuente: Propia – Eagle.  

 
El plano de masa GND se realizó únicamente en la capa BOTTOM, como se 

evidencia en la Figura 32. 

En la capa BOTTOM, se pueden observar los espacios para los componentes de 

manera más clara con sus debidos agujeros para el proceso de manufactura, Figura 

33. De igual manera, se puede comparar el diseño junto con el modelo en físico de 

la PCB, Figura 34. 

Figura 33. Diseño de PCB para proceso de manufactura en capa BOTTOM. 

 
Fuente: Propia – Eagle. 



 

 

Figura 34. Diseño de PCB en capa BOTTOM. 

 
Fuente: Propia – Eagle. 

 

 Programación de aplicación móvil 

El proyecto cuenta con un aplicativo móvil desarrollado en Android 

Studio conectado a una base de datos en Firebase, una herramienta de Google 

para el desarrollo de aplicaciones con diversas funcionalidades.  

En este proyecto se utilizó la funcionalidad de autenticación de usuarios (Firebase 

Authentication) con correo electrónico y contraseña, teniendo en cuenta que existen 

otros modos de autenticación como cuentas de Gmail, Facebook, Twitter, entre 

otras. Además, se utilizó Firebase Realtime Database, que es una base de datos, 

en la cual, el almacenamiento se realiza en formato JSON que es un formato sencillo 

de intercambio de datos. Adicional a esto, debido a que la aplicación cuenta con un 

mapa para visualizar la ubicación de las cabezas de ganado, Android Studio permite 

integrar Google Maps, para ello es necesario contar con una clave API de Maps que 

se puede generar en Google APIs. 

Se consideraron 11 elementos para el desarrollo de la aplicación que se enlistan en 

la Tabla 5 a continuación: 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Requerimientos de la aplicación móvil. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Escritura etiqueta NFC 

2 Lectura etiqueta NFC 

3 Autenticación de usuario 

4 Visualización de información modo cliente 

5 Acceso a base de datos 

6 Ingreso de datos de vaca 

7 Modificación de datos  

8 Eliminar datos  

9 Consulta de cabeza por ID  

 10 Consulta de cabeza con NFC 

 11 Interfaz gráfica 
 Fuente: Propia. 

 

Para la inclusión de los 11 elementos anteriores, se realiza un diagrama de flujo 

correspondiente a cada actividad realizada en el desarrollo de la aplicación móvil 

como estructura básica para la construcción de la sección de programación. 

Inicialmente, el diagrama de flujo cuando el usuario selecciona el modo de ingreso 

ganadero en donde encontrará el login y tendrá la opción de registrar un usuario o 

iniciar sesión. El usuario tiene dos opciones de ingreso, como ganadero o como 

cliente, Figura 35. Al ingresar como ganadero se encuentra con el login. Si desea 

iniciar sesión, se validarán las credenciales con la información en la base de datos 

de la aplicación, si están correctos podrá acceder, por el contrario, si los datos no 

son correctos, se notificará para revisar la información ingresada. Si desea registrar 

un nuevo usuario, se verificará que el correo ingresado no exista en la base de 

datos, de igual forma, si el correo ya existe, se le notificará al usuario. Una vez 

iniciada sesión, se selecciona la opción de registro de cabeza, verificando que el ID 

ingresado no exista aún. 



 

 

Figura 35. Diagrama de flujo – Actividad inicio de sesión y registro de usuario. 

 
Fuente: Propia - Draw.io  

 

Luego, se hace un registro único de cada bovino, pero si el número de identificación 

ya existe se puede buscar o modificar. En el diagrama de flujo de la Figura 36 se 

explica que sucede cuando el usuario selecciona la opción de búsqueda, dando la 

opción de búsqueda por ingreso manual o por NFC. 



 

 

Figura 36. Diagrama de flujo – Actividad registro de ganado bovino. 

 
Fuente: Propia - Draw.io 

 

Una vez el usuario selecciona la opción “modificar”, se podrá actualizar el campo de 

peso o eliminar una cabeza, indicando el ID al cual desea realizar la acción, como 

se puede ver en los siguientes dos diagramas de flujo, Figura 37 y Figura 38, 

respectivamente. 



 

 

Figura 37. Diagrama de flujo – Actividad búsqueda. 

 
Fuente: Propia - Draw.io 

 
Figura 38. Diagrama de flujo – Actividad modificación de campos. 

 
Fuente: Propia - Draw.io 

 

Finalmente, cuando el usuario selecciona el modo ingreso como cliente, en este 

modo, el usuario únicamente podrá visualizar la información y no podrá realizar 

ningún cambio, como se puede detallar en la Figura 39.  



 

 

Figura 39. Diagrama de flujo – Actividad cliente. 

 
Fuente: Propia - Draw.io 

 

 Diseño aplicación móvil 
 
Este será el inicio de la aplicación móvil, y desde acá se va a autenticar a cada 

usuario. En la pantalla principal de la aplicación se muestra el nombre de la 

aplicación junto con el logo (Figura 40. a); en seguida de un texto de bienvenida, en 

la parte inferior se encuentran dos botones que permitirán al usuario seleccionar el 

modo de ingreso: ganadero o cliente.   



 

 

Figura 40. APP: a) Selección de modo de ingreso; b) Inicio de sesión y registro. 

 
Fuente: Propia – Android Studio 

 

Si el usuario ingresa al modo ganadero encontrará la vista del login, cuenta con dos 

entradas de texto para el ingreso de las credenciales (e-mail y contraseña), como 

se puede observar en la Figura 40.b. En la parte inferior se encuentran dos botones, 

uno para ingresar si el usuario ya existe, y otro, para el registro. Si se selecciona el 

botón de inicio, se verificarán las credenciales, de ser erróneas o no existir en la 

base de datos, se notificará al usuario con un mensaje en pantalla para que se 

revisen los datos ingresados. Si se selecciona el botón de registro, se revisa la base 

de datos para verificar que el usuario no exista, y si no existe el usuario será 

registrado con éxito y estará listo para iniciar sesión.  

La Figura 41.a, es la vista con la que se encuentra el usuario cuando inicia sesión. 

Se presenta un texto de bienvenida con el nombre del usuario y en la parte central 

de la pantalla, se encuentran cuatro botones consecutivos para que el usuario 

pueda escoger entre registrar, buscar, y modificar una cabeza de ganado, como 

también eliminar información registrada previamente, y finalmente un regreso al 

login. 



 

 

Figura 41. APP: a) Selección de acción a realizar; b) Registro de ganado bovino. 

 
Fuente: Propia – Android Studio 

 
En la Figura 41.b, se muestran los campos para realizar un registro de una cabeza 

de ganado bovino, para ello, se solicitan tres campos inicialmente en los cuales se 

solicita la identificación del animal y el peso actual, también es necesario ingresar 

el fin para el cual está destinado el animal, ya sea carne, leche, doble propósito o 

cuero. En la parte inferior se encuentran dos botones, uno para volver a la actividad 

anterior y el otro, es un interruptor que activa el modo escritura en el tag NFC, e 

inmediatamente guardar esa información en la base de datos. Lo anterior lo realiza 

después de haber verificado que el ID ingresado no exista, de ser así el usuario será 

notificado con un mensaje en pantalla; de lo contrario, el registro será éxito y de la 

misma manera, se notificará el éxito del registro de la cabeza de ganado.  

Si el usuario selecciona el botón de búsqueda, se encontrará con la vista de la 

Figura 42.a, para realizar la búsqueda de información de una cabeza de ganado, el 

usuario tendrá la opción de ingresar manualmente el ID, o activando el modo lectura 

NFC y aproximar la tarjeta. Una vez identificado el animal, se puede observar 

información como su número de identificación, la masa, la clasificación para el cual 

se encuentra destinado el animal y finalmente, la longitud y la latitud. En la parte 

inferior, se encuentran dos botones que permitirán al usuario ver la ubicación de la 

cabeza o ver su actividad, es decir, horas de pasteo y distancia recorrida por día, 

como se observa en la Figura 42.b. Ahora, si se selecciona el botón de “Ubicar” se 



 

 

lanzará la actividad de Google Maps y se podrá observar la ubicación geográfica en 

ese momento de la cabeza. 

Figura 42. APP: a) Búsqueda de cabeza de ganado bovino; b) Distancia y horas de pasteo diario del ganado bovino. 

 
Fuente: Propia – Android Studio. 

 
Si el usuario selecciona el botón de agregar información se abrirá esta vista que 

cuenta con una vista de calendario. El usuario deberá elegir la fecha y horas de 

pasteo que quiera registrar para la cabeza de ganado. En la parte inferior, cuenta 

con dos botones, el botón de “guardar” que verifica primero que se haya 

seleccionado una fecha y se haya ingresado las horas para que esta información 

pueda ser almacenada en la base de datos, de faltar algún campo, se le pedirá al 

usuario por un mensaje en pantalla que estos sean completados; el otro botón es 

para retornar a la actividad anterior, como se puede observar en la Figura 43.a. 



 

 

Figura 43. APP: a) Ingresar información de horas de pasteo; b) Actualizar y eliminar registros de forma manual. 

 
Fuente: Propia Android Studio. 

Finalmente, si el usuario selecciona el botón de modificar, se encontrará con la 

pantalla de la Figura 43.b, que cuenta con un texto informativo para indicarle al 

usuario que debe realizar, según la acción que escoja. En caso de que el usuario 

desee actualizar el peso de la cabeza, deberá ingresar el ID y el nuevo peso. En la 

parte inferior encontrará un interruptor con el nombre “Actualizar”, que deberá 

activar para modificar el campo. A continuación, se deberá aproximar la tarjeta NFC 

para que el campo sea actualizado tanto en la tarjeta como en la base de datos. En 

caso contrario, si el usuario desea eliminar una cabeza, solo será necesario que 

ingrese el ID del animal y activar el interruptor con el nombre “Eliminar”, y a 

continuación, aproximar la tarjeta NFC que desea limpiar con el fin de que la 

información se elimine tanto en la tarjeta NFC como de la base de datos. Cabe 

recalcar que, en cualquiera de los casos, se verificará que el ID exista, de no ser 

así, el usuario será notificado por un mensaje en pantalla.  

  



 

 

7. RESULTADOS  

 
Los resultados se encuentran documentados según los objetivos específicos 

mencionados anteriormente, se registra la aplicación móvil, la estructura de la base 

de datos, la recolección de datos por medio del prototipo funcional y el diseño de la 

PCB. 

El aplicativo móvil se desarrolló en el entorno de desarrollo integrado (IDE) Android 

Studio y el nivel de API mínimo para la aplicación es 17, es decir, que está disponible 

desde la versión Android 4.2 y 4.2.2 (JELLY_BEAN_MR1) en adelante. Como la 

aplicación hace uso de servicios y herramientas externas como Firebase, hardware 

NFC, y visualización de mapas, es necesario realizar algunas configuraciones en el 

proyecto. 

Para utilizar los servicios de Firebase, se agregan las dependencias 

correspondientes en el Gradle del proyecto. 

 Para la autenticación de usuarios: 

implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2' 

 Para poder usar la base de datos Realtime Database: 

implementation 'com.google.firebase:firebase-database:19.6.0' 

 Para poder almacenar las imágenes en el Storage: 

implementation 'com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1' 

Para poder implementar los mapas, Google ofrece una API, en la cual se debe 

configurar el SDKManager de Android ya que desde allí se instala el Google Play 

Services que es lo que permite a la aplicación cargar el mapa, también es necesario 

tener una cuenta de Google; en Google APIs, se crea un proyecto al cual se le debe 

crear una clave de API, y activar los servicios que se van a utilizar, allí mismo va a 

solicitar nombre del paquete y huella digital, esta información se obtiene cuando se 

crea un “Activity” de mapa en el proyecto. Adicional, se debe incluir la librería en el 

Gradle de la aplicación: 

 implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0' 

Finalmente, para poder acceder al hardware NFC del dispositivo móvil, es necesario 

solicitar el acceso desde el AndroidManifest.xml del proyecto, si se desea se debe 

agregar también una instrucción, que permite que en el momento en el que se 

busque la aplicación en Google Play, esta solo aparezca para los dispositivos que 

cuentan con hardware NFC. 



 

 

<uses-permission android:name="android.permission.NFC" /> 

<uses-feature android:name="android.hardware.nfc" android:required="true" />  

Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo de la aplicación se tuvo 

presente algunos factores como, registro e inicio de sesión de usuarios, la escritura, 

lectura y eliminación de cabezas y actualización de registros de cabezas. 

Las pruebas de la aplicación se realizaron utilizando etiquetas en versión sticker tipo 

ISO 14443-3A como se puede observar en la Figura 44, utilizando un dispositivo 

móvil Huawei P10. 

Figura 44. Etiquetas NFC tipo ISO 14443-3A. 

 
Fuente: Propia. 

 

7.1 REGISTRO DE CABEZA DE GANADO BOVINO 

Para la prueba de creación de registros se creó desde la aplicación móvil la cabeza 

número 16, es importante tener en cuenta que el registro no se crea en la base de 

datos hasta que la aplicación detecte una etiqueta NFC. Para ello, se accedió en 

modo ganadero, donde solicitó un correo y una contraseña, Figura 45.a, luego, 

muestra un menú con 4 opciones, registrar cabeza, buscar cabeza, modificar 

información y salir de la aplicación. 

En este caso se accedió a la opción “Registrar cabeza”, en donde solicita el ID de 

la cabeza, en este caso, el número 16, el peso en Kg, el propósito final, su sexo y 

la imagen de la vaca. Una vez completos los campos solicitados, se activa el NFC 

del dispositivo móvil y el modo escritura para NFC de la aplicación móvil, se 

aproxima la etiqueta al lector NFC del dispositivo y en ese momento, se crean los 

registros en la base de datos, como se observa en la Figura 45.b. 



 

 

Figura 45. APP: a) Inicio de sesión aplicación móvil; b) Registro de una nueva cabeza de ganado con etiquetas NFC. 

 
Fuente: Propia – Android Studio. 

Una vez se crea la cabeza, se revisa la base de datos de Firebase donde se puede 

observar la estructura con la que se crea cada cabeza, creando los registros que se 

llenaron en la aplicación móvil, el nodo imagePath guarda la ubicación de la imagen 

en el Storage de Firebase. En este momento aún no se ha realizado la conexión del 

GPS a la base de datos, por lo tanto, estos campos permanecen vacíos (Figura 

46.a). 

Figura 46. Base de datos Firebase: a) Registros creados; b) Registros en tiempo real. 

 
Fuente: Propia – Real Time Database Firebase. 

Una vez se conecta el GPS a la base de datos de Firebase, ya es posible visualizar 

la ubicación en tiempo real, Figura 46.b; desde Arduino IDE se envía tanto latitud 

como longitud tomadas por el GPS, asignada a la cabeza de ganado número 16, 

como se evidencia a continuación en la Figura 47. 



 

 

Figura 47. Envío de datos desde Arduino IDE a Firebase. 

 
Fuente: Propia – Arduino IDE. 

 

En la consola de Arduino, se imprime los registros enviados a la base de datos para 

corroborar que sean los mismos, además, se puede observar la fecha y hora exacta 

del registro de las coordenadas en tiempo real, como se evidencia en la Figura 48. 

Figura 48. Registros en consola de Arduino.  

 
Fuente: Propia – COM Arduino IDE. 

 

7.2 BÚSQUEDA DE CABEZA DE GANADO BOVINO 

 
A continuación, se muestran los resultados de las pruebas que se realizaron para la 

opción del menú “Buscar cabeza”. En esta pantalla se muestran todos los datos de 

la cabeza que se desee consultar, para ello, nuevamente se elige la cabeza con ID 

16, en esta sección se pueden realizar búsquedas manuales haciendo uso del 

teclado, Figura 49.a, o se puede realizar por medio de lectura de etiqueta NFC, 

Figura 49.b. 



 

 

Figura 49. APP: Búsqueda de ganado bovino a) Manualmente; b) Etiquetas NFC; c) Ubicación en tiempo real por 
coordenadas en la Localidad de Kennedy, Bogotá 

 

Fuente: Propia – Android Studio. 

Como se muestra en la Figura 49.c, se obtiene la ubicación en tiempo real, por 

medio de la aplicación, de la localidad de Kennedy, Bogotá en donde se están 

haciendo las pruebas la cual tiene unas coordenadas 4.62756, -74.12970, como se 

evidencia en la Figura 50; mientras que el COM de Arduino IDE, indica unas 

coordenadas de 4.627304, -74.129845 como se puede observar en la Figura 57.a 

más adelante, por lo tanto, es posible afirmar que la ubicación obtenida es correcta 

y es donde se encontraría la cabeza número 16 en ese momento. 

Figura 50. Coordenadas por Google Maps de la Localidad de Kennedy, Bogotá, punto donde se realiza la prueba. 

 
Fuente: Propia – Google Maps. 



 

 

Figura 51. a) Ubicación en tiempo real por coordenadas en la Localidad de Bosa, Bogotá; b) Coordenadas en 
Firebase. 

 

Fuente: Propia – a) Android Studio – b) Firebase.  

En otra ubicación, esta vez teniendo en cuenta la cabeza número 1, se puede 

evidenciar por medio de la aplicación la ubicación en tiempo real de la Localidad de 

Bosa, Bogotá, lugar donde se realizó la prueba (Figura 51.a), mientras que, en la 

base de datos y en el COM de Arduino IDE, indica una latitud de 4.606830 y una 

longitud de -74.182899, como se muestra en la Figura 51.b y Figura 52.b, 

respectivamente. 

Figura 52. Coordenadas de la Localidad de Bosa, Bogotá: a) Google Maps del punto donde realizó la prueba; b) 
Consola de Arduino. 

Fuente: Propia – a) Google Maps – b) Arduino IDE. 



 

 

En la Figura 52.a, se evidencian las coordenadas obtenidas con Google Maps del 

lugar donde se están realizando las pruebas, el cual indica una latitud de 4.60692 y 

una longitud de -74.18247. 

En la siguiente ubicación en tiempo real de la Localidad de Engativá, Bogotá (Figura 

53.a) obtenida por medio de la aplicación, se observa el punto donde se encuentra 

la cabeza de ganado número 13. En la base de datos (Figura 53.b), de igual manera, 

muestra que la longitud es de 4.724645, mientras que la latitud es de -74.109141. 

Figura 53. a) Ubicación en tiempo real por coordenadas de la Localidad de Engativá, Bogotá; b) Coordenadas en 
Firebase. 

 
Fuente: Propia – a) Android Studio – b) Firebase.  

 

En la siguiente Figura 54, las coordenadas obtenidas con Google Maps del lugar 

donde se están realizando las pruebas correspondientes a la cabeza número 13, 

indica una latitud de 4.72469 y una longitud de -74.10975, de lo cual es posible 

determinar, que la ubicación es correcta únicamente difiere en los últimos 

decimales. 

 



 

 

Figura 54. Coordenadas por Google Maps de la Localidad de Engativá, Bogotá, donde se realizó la prueba. 

 
Fuente: Propia – Google Maps. 

 

La actividad mensual de cada cabeza se puede ver accediendo a la sección de 

tiempo y distancia, se selecciona el mes que se quiere ver y se oprime graficar, 

Figura 55.a, en este caso se observa que aún no hay datos de actividad ya que se 

acaba de crear. Las horas de pasteo diario, que se ingresa manualmente, y la 

distancia recorrida que se obtiene a partir de un cálculo con ayuda del GPS.  

Para agregar datos de las horas de pasteo diario se oprime el botón “Agregar datos” 

donde se encuentra un calendario y un campo para elegir la fecha y las horas que 

se desean agregar, Figura 55.b. Volviendo a las gráficas de los datos, éstas ya 

contendrán la información que se acaba de registrar; para esta prueba se crearon 3 

datos de horas de pasteo, y se envió la distancia desde el GPS de dos días, Figura 

55.c.  



 

 

Figura 55. Sección de horas de pasteo y distancia recorrida: a) Sin datos registrados; b) Agregar información de 
forma manual; c) Gráficas con datos registrados. 

Fuente: Propia – Android Studio. 
 

La distancia total recorrida aproximada se calcula con una ecuación registrada (1) 

en Arduino, para la cual se realizó una función específica, teniendo en cuenta unas 

constantes definidas y las horas de pasteo para cada cabeza, como se evidencia 

en la Figura 56. Es importante tener en cuenta que se toma una ubicación en horas 

distintas, entre 10:00 am y 5:00 pm, para un total de 7 horas, y que una vez se 

realice la operación con las diferentes ubicaciones, permita entregar una distancia 

total recorrida aproximada de cada cabeza de ganado a las 7:00pm, en este caso, 

la cabeza número 16.  

𝑅 =  6371; 𝑘𝑚 
𝑙𝑎𝑡/𝑙𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠 

 
𝑣𝑎𝑟 𝑥 =  (𝑙𝑛𝑔2 − 𝑙𝑛𝑔1)  ∗  𝑐𝑜𝑠((𝑙𝑎𝑡1 + 𝑙𝑎𝑡2)/2); 

𝑣𝑎𝑟 𝑦 =  (𝑙𝑎𝑡2 − 𝑙𝑎𝑡1); 
𝑣𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑡 =  𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑥 ∗ 

𝑥 +  𝑦 ∗ 𝑦)  ∗  𝑅; 

(1) 

 



 

 

Figura 56. Envío de distancia total desde Arduino IDE a Firebase. 

 
Fuente: Propia – Arduino IDE. 

En la consola de Arduino se puede observar la fecha, hora, latitud, longitud y 

distancia total, como se observa en la Figura 57.a. Una vez creados los datos de las 

horas de pasteo diarias y cargado el cálculo de la distancia recorrida, la base de 

datos crea un nodo de “Actividad” y dentro, otros dos nodos: Uno para las horas 

diarias y otro para la distancia total recorrida, como se observa en la Figura 57.b. 

Figura 57. Distancia total recorrida aproximada: a) Consola Arduino; b) Horas de pasteo en Firebase 

 
Fuente: Propia: a) COM Arduino IDE; b) Real Time Database Firebase. 

 

7.3 MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Las pruebas de modificación de información en la aplicación móvil se realizaron de 

igual manera, con la cabeza número 16. En este caso el usuario tiene dos opciones, 

la primera es actualizar datos en donde el usuario puede cambiar el peso de la 

cabeza y su fin último (carne, leche, cuero), Figura 58.a; la segunda, eliminar el 

registro por completo, Figura 58.c. Para ambos casos es necesarios conocer el ID 

de la cabeza que será modificada o eliminada, igual que en el registro, estas 

opciones solo ocurrirán en el momento en el que la etiqueta NFC se aproxime al 

lector. Para esta prueba, se cambiará el peso y el fin último a la cabeza número 16, 

recordando que su peso actual es de 580 Kg y se cambiará a 605 Kg, y su fin último 



 

 

era para leche y se cambiará a propósito doble. En la Figura 58.b, se evidencian las 

modificaciones en la base de datos.  

Figura 58. APP: a) Modificar registros; b) Registros modificados en Firebase; c) Eliminar registros. 

Fuente: Propia: a) Android Studio; b) Real Time Database Firebase; c) Android Studio. 

 

7.4 VISUALIZACIÓN MODO CLIENTE 

Se debe acceder con el botón correspondiente a modo cliente, como se indicó 

anteriormente, únicamente se puede visualizar la información, como se muestra en 

la Figura 59.a, también se pueden realizar búsquedas de manera manual (por 

teclado), o aproximando la etiqueta NFC al lector del dispositivo, como se evidencia 

en la Figura 59.b. 



 

 

Figura 59. Modo cliente: a) Visualización; b) Análisis de gráficas de horas de pasteo y distancia recorrida. 

 
Fuente: Propia.  



 

 

8. CONCLUSIONES 

El prototipo funcional implementado tiene unas variables específicas para el 

monitoreo y supervisión del ganado bovino como el número de identificación, la 

masa, el tiempo de pasteo, la distancia recorrida y la clasificación de los bovinos 

según su fin último (carne, leche, cuero). Sin embargo, se pueden agregar otras 

variables que permitan monitorear al ganado y obtener información relevante para 

mantener un balance completo del estado de salud de cada animal.  

La implementación del dispositivo electrónico se llevó a cabo, una vez realizadas 

pruebas con varios módulos de comunicación inalámbrica como: Bluetooth, SIM800l 

GSM/GRP, PN532 chip integrado NFC, GPS NEO-6M y la placa NodeMCU. En las 

pruebas se descartaron tres de los módulos anteriormente descritos, debido a que 

la comunicación no se pudo realizar como se esperaba, y también eran necesarias 

baterías externas para el correcto funcionamiento, por consiguiente, se tomó la 

decisión de elegir los módulos GPS NEO-6M, NodeMCU y NFC, ya que por 

funcionamiento y por modo de operación permitieron cumplir con la finalidad del 

proyecto. 

Durante el desarrollo del proyecto se evidenció que es fundamental que el GPS 

no se encuentre en un lugar cerrado ya que esto interfiere con la conexión a los 

satélites MEO, de esta manera, se verá afectada la toma de datos y la conexión 

tardará más de lo esperado. De igual forma, para la conexión con el WiFi de la placa 

NodeMCU, es importante tener una buena red tanto para subir datos a Firebase 

como para visualizarlos en la aplicación. 

Para lograr obtener los datos de distancia recorrida por cada cabeza se tuvo en 

cuenta el teorema de Pitágoras para hacer una proyección equirrectangular, de esta 

manera se obtiene una distancia entre dos puntos. Como el ganado está en 

constante movimiento, y su recorrido no es en línea recta, se decidió tomar la 

ubicación en horas distintas, entre 10:00 am y 5:00 pm, para un total de 7 horas que 

es el tiempo estimado de pastoreo, y que una vez se realice la operación con las 

diferentes ubicaciones, permita entregar una distancia total recorrida aproximada de 

cada cabeza de ganado a las 7:00pm. 

La base de datos que se seleccionó fue Firebase de Google, ya que ofrece una 

suscripción gratuita que proporcionó las herramientas necesarias para el desarrollo 

del proyecto, además, permitió una integración sencilla. Debido a que es una base 

de datos no relacional, proporciona una flexibilidad al momento de almacenar datos, 

puesto que si se requiere incluir unos nuevos campos no será necesario cambiar la 

estructura de la base de datos.  



 

 

La conexión del módulo NodeMCU ESP8266 a la base de datos se realiza a 

través de la librería Firebase, no obstante, la librería contiene un código fingerprint 

específico que consta de letras y números, el cual fue necesario personalizar de 

forma exclusiva para la base de datos que se está utilizando, de esta manera, se 

evita el error de comunicación que se presenta cada vez que se renueva el 

certificado SSL del servidor de Firebase. 

Para el desarrollo del aplicativo móvil, se seleccionó el sistema operativo Android 

por encima de otros disponibles, en primer lugar, porque este es quien lidera el 

mercado según las estadísticas de la cuota de mercado mundial, y, en segundo 

lugar, porque se tenían conocimientos básicos de Java. Al hacer una revisión del 

aplicativo se observa que cumple con los requerimientos de diseño establecidos, 

ofreciendo al usuario una interfaz amigable y entendible que cumple con su 

funcionalidad principal de registro y supervisión de cabezas de ganado.  

Inicialmente, el diseño del circuito impreso se realizó en una sola capa, el cual 

tenía unas dimensiones de 16,471 x 8,731cm, sin tener en cuenta el espacio que 

correspondía a las etiquetas de NFC, por consiguiente, se consideró realizar un 

segundo diseño del circuito impreso, esta vez, en dos capas con unas dimensiones 

de 8,839 x 5,766cm a lo que corresponden 3,099cm para las etiquetas de NFC, ya 

que de esta manera se ahorra espacio y el diseño es más eficiente, teniendo en 

cuenta que lo ideal del proyecto es entregar un dispositivo en un tamaño reducido. 

Los LEDs incluidos en el PCB son para mostrar visualmente que el dispositivo está 

funcionando de forma correcta, sin embargo, si se desea ahorrar energía es posible 

quitarlos. 

En el diseño de la PCB es importante verificar varias veces el proyecto 

apoyándose con el proceso de control de calidad como lo es la Verificación de 

Reglas Eléctricas (ERC – Electric Rule Check) y la Verificación de Reglas de Diseño 

(DRC – Design Rule Check) para confirmar si se cumplió con las restricciones 

establecidas.  

 

  



 

 

9. TRABAJOS FUTUROS 

El proyecto que se desarrolló, es sólo una pequeña muestra de lo que se puede 

llegar a hacer para satisfacer las necesidades de la industria ganadera, ya que es 

posible desarrollar una aplicación mucho más robusta, que cuente como tal con un 

historial clínico de cada cabeza de ganado, con enfermedades y vacunas, que 

integre otras características, con el fin de que tanto el ganadero como el veterinario 

tengan la información a su alcance.  

El prototipo funcional implementado cuenta con una batería tipo botón de litio 

MS621FE con un voltaje nominal de 3V y una capacidad nominal de 5,5mAh, sin 

embargo, en proyectos o trabajos futuros, sería indispensable realizar una 

reducción del tamaño del dispositivo de rastreo, tanto en componentes como 

integrando una batería con una capacidad mayor, se sugiere que se hiciera uso de 

una batería de litio con un voltaje de 5V, una capacidad aproximada de 2200mAh, 

teniendo en cuenta que el uso del dispositivo será alrededor de 7-10 horas por día.  

Debido a la pandemia mundial por el COVID-19 en el año 2020-2021 y por efecto 

de las decisiones gubernamentales por la emergencia sanitaria en Colombia, la 

Universidad Santo Tomás permaneció cerrada, por lo tanto, no fue posible 

completar la implementación de la tarjeta electrónica previamente diseñada y, en 

consecuencia, no fue posible realizar las pruebas en campo. El prototipo funcional 

implementado fue sometido a pruebas de laboratorio en diferentes ubicaciones, lo 

que permitió confirmar por medio de la aplicación y Google Maps, que tanto la latitud 

y la longitud registradas en la base de datos, correspondía al punto donde se 

hicieron las pruebas. De tal forma, se sugiere que las pruebas en campo, para 

trabajos futuros, se realicen en un ambiente real con animales, para someter el 

circuito electrónico diseñado a pruebas de resistencia, confiabilidad de la 

información y observar el comportamiento del ganado bovino. 
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