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RESUMEN
El presente proyecto se fundamentó en el estudio y diseño de una red de datos que
permita integrar tres estaciones de almacenamiento de agua, una estación
repetidora y una estación central, ubicados en el departamento de Potosí, con el fin
de brindar soluciones que permitan monitorear red de distribución de agua de una
forma eficiente.
Inicialmente se realizara el levantamiento de información correspondiente a cada
estación (posicionamiento geográfico, estudio de factores climáticos y estudio de
ocupación del espectro radioeléctrico).
Posteriormente se realizara el análisis, estudio y diseño de una red inalámbrica de
comunicación que permita integrar las cinco estaciones asignadas hacia el sistema
SCADA,

utilizando

softwares

gratuitos

denominados,

Radio

Mobile,

RF

DesignProgram 2015, GoogleEarth, con las cuales se determinara la factibilidad de
implementar el diseño de red propuesto.
El capítulo I abordara los antecedentes y los aspectos generales previos al diseño
del proyecto.
El capítulo II está orientado a explicar las bases teóricas que serán necesarias para
el desarrollo del diseño propuesto.
El capítulo III comprende el marco práctico, es decir el diseño del proyecto de
aplicación, la descripción de área, el diseño de la puesta a tierra, consideraciones
del sistema de protección.Descripciones de las características más importantes de
los equipos a utilizar. Dicho diseño será ubicado en el departamento de Potosí para
la empresa AAPOS-Potosí. Se hará el planteamiento del sistema de telemetría.
En el

capítulo IV y V Se planteara el diseño y la ubicación del sistema de

radioenlaces de sistema de telemetría.
También se harán las simulaciones respectivas para delimitar el rango de cobertura
del sistema propuesto.

I INTRODUCCION

La Administración Autonoma Para Obras Sanitarias (AAPOS) ha sido creada
mediante el DS 10221 de 21 de abril de 1972, como un servicio autónomo para el
abastecimiento y prestación de serviciosde agua potable y alcantarillado,
habiéndose, a partir de agosto de 2014 desarrollando importantes proyectos de
mejoramiento y ampliación de su infraestructura de los servicios de agua Potable y
Alcantarillado este último sistema transferido recientemente el 13 de octubre.
Paralelamente se desarrolla un programa de fortalecimiento institucional con el
apoyo de la GTZ, organismo técnico del gobierno Alemán, por estas razones en los
últimos cuatro años resultan de mayor trascendencia.
Aprovechando la infraestructura ya instalada se realizara el diseño de telemetría el
cual nos permitirá indicar y/o registrar automáticamente medidas a cierta distancia
delos instrumentos de medida, el presente proyecto realiza el diseño de un sistema
inalámbrico para la supervisión administración y adquisición de datos del sistema
SCADA.
Este sistema permitirá acceder a la monitorización, con una aceptable velocidad de
transmisión para esto se dispondrá de un sistema compuesto de cinco puntos de
conexión, entre los cuales tenemos a Tanque Millner, Tanque Canterias y el Taque
Bolívar además de una estación central y una repetidora para la conexión de la red.
1.1 ANTECEDENTES
Telemetría es una técnica automatizada de las comunicaciones con la ayuda de
que las mediciones y recopilación de datos que se realizan en lugares remotos y
de transmisión para la vigilancia. Esta técnica utiliza comúnmente transmisión
inalámbrica. Los usos más importantes de telemetría incluyen recopilación de
datos,

supervisión

de

plantas

de

generación

de

energía,

plantas

de

almacenamiento de agua, plantas petroleras y hacen el seguimiento de tripulados
y no tripulados vuelos espaciales.
1.1.1 Funcionamiento

Un sistema de telemetría normalmente consiste de un transductor como un
dispositivo de entrada, un medio de transmisión en forma de líneas de cable o las
ondas de radio, dispositivos de procesamiento de señales, y dispositivos de
grabación o visualización de datos. El transductor convierte una magnitud física
como la temperatura, presión o vibraciones en una señal eléctrica correspondiente,
que es transmitida a una distancia a efectos de medición y registro.
1.1.2Desarrollo De Aplicaciones De Telemetría
Originalmente los sistemas de telemetría se introdujeron a principios del siglo 20
para ser utilizado de supervisión en la naturaleza, ya que se utilizarían para
supervisar la distribución de energía eléctrica. Otros campos comenzó a aplicar
este tipo de sistemas, con las mejoras que se están realizando durante las décadas
que siguieron. El uso de la aeronáutica y la telemetría se remonta a la década de
1930, cuando globo a cargo de equipos se utilizan para recopilar datos sobre las
condiciones atmosféricas. Esta forma de telemetría se amplió para su uso en los
satélites de observación en la década de 1950. Los satélites utilizan la telemetría
en un principio para varias aplicaciones que incluye el registro por las condiciones
meteorológicas, la observación de fenómenos espaciales y teledetección. Tales
satélites han aumentado en su complejidad ya que hay varios cientos de ellos que
la órbita de la Tierra de hoy.
La aplicación de la Telemetría en el campo de la investigación científica está siendo
constantemente desarrollando hoy en día. Uno de ellos es la biomedicina, en la que
los datos fundamentales sobre los órganos internos de un paciente es transmitida
por los dispositivos que se implantan quirúrgicamente dentro de ese órgano.
Otro apasionante campo es el de la oceanografía, que implica la recopilación de
datos remotamente relacionadas con los aspectos bajo el mar, como la
composición química de las rocas submarinas o su comportamiento sísmico.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Identificación del Problema
Debido al crecimiento demográfico en la ciudad de Potosí existe la necesidad de
captar una mayor cantidad de agua y mejorar el proceso de operación para evitar
pérdidas de agua dentro del sistema. El proceso de operación de los tanques es
una de las debilidades por tal razón existe la necesidad de mejorar este proceso.
AAPOS no cuenta con un control adecuado de volúmenes de ingreso, salida y
nivel de agua de los tanques, por lo cual además de mejorar el sistema de
operación existe la necesidad de implementar sistemas adecuados de control y
envió de información con datos actualizados.
En la Empresa AAPOS se cuenta con distintos tanques de almacenamiento de
agua en diferentes ubicaciones de la ciudad. En la actualidad estos tanques
funcionan de manera manual, donde se tiene un operario en cada tanque que se
encarga de abrir y cerrar válvulas. Los tanques de almacenamiento son Tanque
Millner, Tanque Canterias y el Tanque Bolívar.
1.2.2 Formulación del Problema
Realizar el diseño para el control y monitoreo de AAPOSPotosí mediante el sistema
de Telemetría.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
El objetivo principal del Sistema de Telemetría y Control es monitorear y Controlar
de manera centralizada las estaciones remotas ubicadas a lo largo de los sistemas
de distribución de agua potable de la ciudad de Potosí.

1.3.2 Objetivo especifico
 Realizar un análisis para la selección de los equipos a emplear, especificar
las normas y especificaciones técnicas recomendadas para el diseño del
sistema.

 Diseñar un radioenlace de microondas entre cinco estaciones.
 Realizar cálculos necesarios para el diseño de un radioenlace.
 Desarrollar el sistemas de aterramiento y pararrayos para proteger el
sistema de radioenlace.
 Tomar mediciones en tiempo real, desde la sala de Control central
remotamente.
 Control sobre las aguas no contabilizadas en la Empresa.
1.4 JUSTIFICACION
Con el objetivo de lograr el control en la operación de los tanques de agua, aspecto
que conducirá a optimizar y mejorar la operación de los tanques de agua.
El Que con lleva a suministrar agua en tiempos y horarios oportunos, con el
desarrollo del Sistema de Telemetría y Control del proceso del

proceso de

operación de los tanques se mejorará el trabajo de los operadores.
Los operadores obtendrán datos oportunos, con los que se pueden evitar riesgos
en los procesos de operación, distribución, niveles, sobrellenados y/o vaciados de
los tanques de agua.
La Empresa tiene una mejora en la operación de sus procesos, optimiza la
operación en cada tanque, alta competitividad, información más relevante y
oportuna para el análisis y la toma de decisiones.

II. FUNDAMENTACION TEORICA
2.1 Sistemas de Telemetría y Telecontrol

Los sistemas de telemetría y telecontrol constituyen una herramienta eficaz para
optimizar el funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento, tratamiento,
almacenamiento, distribución de agua potable; así como el control de los
colectores, estaciones de bombeo y estaciones de tratamiento de aguas residuales.
Además de monitorear variables como presión, nivel, caudal, amperaje de bombas,
frecuencia, etc. Que ayuden en el manejo y gestión de la información de un sistema
automatizado.
2.2 Sistemas SCADA
La denominación SCADA es el acrónimo derivado de Supervisory Control And Data
Acquisition (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) es una aplicación de un
software que permite supervisar y controlar datos de variables que actúan en
procesos remotos. Son comúnmente utilizados en la industria donde los procesos
de control son complejos o se encuentran dispersos geográficamente como es el
caso de las empresas encargadas del control de oleoductos, redes de distribución
de agua potable, sistemas de transmisión de energía eléctrica, yacimientos de gas
y petróleo, redes de distribución de gas natural entre otros.
El termino SCADA permite combinar la telemetría con la adquisición de datos,
recolectando información generada por varias fuentes y siendo mostrada en un
entorno grafico (HMI) muy amigable para el administrador. A través del entorno
grafico se puede visualizar, analizar y controlar el comportamiento de todas las
variables que actúan en los procesos generados en cada punto remoto adherido al
sistema.
La estación que almacena toda la información del sistema se denomina Unidad
Central o MTU (Master Terminal Unit), encargada de ejecutar las acciones de
mando en lenguaje de alto nivel, además de almacenar y generar bases de datos
del comportamiento de cada estación remota. En esta unidad se encuentra la
interfaz de operador.

Las estaciones que forman parte de un sistema SCADA se denominan Unidades
Remotas o RTU (Remote Terminal Unit) las cuales pueden estar ubicadas
localmente con la unidad central o dispersas geográficamente.
En el desarrollo de este proyecto las estaciones remotas se encuentran alejadas
de la ubicación de la Unidad Central, por tal razón ha sido necesario plantear un
diseño de red de datos que permita integrar cada estaciónasignada al sistema
SCADA.
2.3 Sistemas de Telecomunicaciones
Lossistemas de telecomunicaciones sepueden clasificar según elmedio de
propagación.
2.3.1 Telecomunicaciones Terrestres
Son aquellas que se establecen debido a la existencia de algún tipo de línea física
de transmisión entre el emisor y el receptor como medio de propagación, estos
pueden ser cables de cobre, cable coaxial, guías de onda, fibra óptica, par trenzado,
etc.
2.3.2 Telecomunicaciones Radioeléctricas
Son aquellos que utilizan como medio de propagación la atmosfera terrestre,
transmitiendo señales de onda electromagnéticas, ondas de radio, microondas, etc.
Esto dependiendo de la frecuencia a la cual se transmite.
Uno de los sistemas radioeléctricos más conocidos es el WIMAX, debido al área de
cobertura que proporciona dicho sistema y su aplicación en bandas de frecuencias
de uso libre.
2.3.3 Espectro Electromagnético
El objetivo de un sistema electrónico de comunicaciones es transferir información
entre dos o más lugares, cuyo nombre común es estaciones. Esto se logra
convirtiendo la información original a energía electromagnética, para transmitirla a
una o a mas estaciones receptoras, donde se reconvierte a su forma original la

energía electromagnética se puede propagar en forma de voltaje o corriente. La
energía electromagnética se distribuye en un intervalo casi infinito de frecuencias
el cual es llamado espectro electromagnético(ver figura1).

Figura 1 Espectro Electromagnético de frecuencias
2.4 Radio Enlaces
2.4.1 Definición y su Uso
Es la técnica que permite el intercambio de información entre dos puntos
geográficos

distantes,

mediante

la

transmisión

y

recepción

de

ondas

electromagnéticas milimétricas.
Estas ondas electromagnéticas milimétricas se propagan a la velocidad de la luz
(aproximadamente

300.000

km/s)

debido

al

fenómeno

de

radiación

electromagnética.
Se denomina radio enlace a cualquier interconexión entre los terminales de
telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Si los terminales son
fijos, el servicio se lo denomina como tal y si algún terminal es móvil, se lo denomina
dentro de los servicios de esas características.
Se puede definir al radio enlace del servicio fijo, como un sistema de
comunicaciones entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que
proporciona una capacidad de información, con características de calidad y
disponibilidad determinadas. Típicamente estos enlaces se explotan entre los
800MHz y 42 MHz.

En los radio enlaces cualquiera que sea la magnitud del sistema de microondas,
para un correcto funcionamiento es necesario que los recorridos entre enlaces
tengan una altura libre adecuada para la propagación en toda época del año,
tomando en cuenta las variaciones de las condiciones atmosféricas de la región.
Para poder calcular las alturas libres debe conocerse la topografía del terreno
(figura 2), así como la altura y ubicación de los obstáculos que puedan existir en el
trayecto.
Generalmente los radioenlaces se explotan entre 2 y 50 GHz, por eso se les llama
radioenlaces de microondas.

Figura 2CALCULO DE RADIOENLACE TERRESTRE.
2.4.2Importancia de los enlaces de microondas terrestres
Los enlaces punto a punto juegan un papel muy importante en las
telecomunicaciones.
Constituyen una manera de comunicar dos puntos a diferentes distancias; así los
enlaces punto a punto se han convertido en un medio de comunicación muy efectivo
en redes metropolitanas para interconectar puntos como bancos, mercados,
tiendas departamentales, radio bases celulares, etc., sobre distancias moderadas
y a través de obstáculos como autopistas, edificios, ríos, etc.
La antena es el dispositivo físico que sirve de interfaz entre las ondas
electromagnéticas guiadas por el cable o la guía-onda y el espacio libre o el aire.

2.4.3 Zonas de Fresnel
El frente de onda propagado por la antena transmisora experimenta un desfase a
medida que se aleja el eje longitudinal de propagación diferenciado las llamadas
Zonas de Fresnel.
Según Huygens, los puntos que no están en el eje directo entre A y B, es decir
también radian potencia hacia B (Figura 3), es decir las ondas viajan en una zona
de forma elipsoide de revolución. Esta es la Zona de Fresnel.
En el trayecto, se deben evitar obstáculos, como montañas, pero también se deben
evitar la difracción, causada por la obstrucción parcial de cualquier objeto fijo.

Figura 3Zona de Fresnel
La difracción causa que aparezca una 2da onda en el receptor, y las 2, dependiendo
de sus fases relativas, podrían cancelarse entre sí hasta cierto grado, produciendo
el desvanecimiento (fading) de la onda.
Los defectos de la difracción se reducen si el trayecto directo de la onda evita
obstáculos por lo menos 60% del radio (F1) de la primera zona de Fresnel.

La teoría de Huygens-Fresnel demuestra que si la fase es 0° en el trayecto directo,
la primera zona abarca hasta que la fase llegue a 180° (λ/2), la segunda zona hasta

360° (λ), y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del mismo modo se
obtienen las zonas superiores.

Figura 4Primera y segunda zona de Fresnel
2.4.3.1 Primera zona de Fresnel
El radio F1 en cualquier punto del elipsoide de la primera zona de Fresnel (Figura
4 y 5) se calcula con la siguiente formula:
F1 = √
λ=

λr1 r2
r
c
f

Donde:
c = 3 × 108

m
velocidad de la luz
s

F1 = radio de la primera zona de Fresnel
r1 , r2 = distancia de las antenas al obstaculo
r = distancia entre antenas
f = frecuencia de operacion del sistema

Figura 5CALCULO DE RADIOENLACE TERRESTRE.

r1 =
r2 =

h1
h1 + h2
h2
h1 + h2

h1 : altura de la antena 1
h2 ∶ altura antena 2
2.4.4Difracción
La difracción es el fenómeno que permite que las ondas luminosas o de radio se
propaguen entorno a esquinas.En la descripción anterior de la refracción y la
reflexión se supo que las dimensiones de las superficies refractora y reflectora eran
grandes con respecto a una longitud de onda de la señal.
Sin embargo, cuando un frente de onda pasa cerca de un obstáculo o
discontinuidad cuyas dimensiones sean de tamaño comparable a una longitud de
onda, no se puede usar el análisis geométrico simple para explicar los resultados y
es necesario recurrir al principio de Huygens, que se puede deducir de las
ecuaciones de Maxwell.
El principio de Huygens es un método de análisis aplicado a los problemas de
propagación de ondas. Reconoce que cada punto de un frente de onda que avanza
es de hecho el centro de una nueva perturbación y la fuente de un nuevo tren de
ondas; y que la onda que avanza como un todo se puede mirar como la suma de
todas las ondas secundarias que surgen de puntos en el medio ya atravesado. Las
ondas resultantes se convierten en un frente de ondas que avanza en la misma
dirección que el que la generó y cada nuevo frente de onda es susceptible a su vez
de ser núcleo de un nuevo frente de ondas.
El principio de Huygens se ilustra en la siguiente figura 6 que se muestra a
continuación.

Figura 6Principio de Huygens.

2.5Perdidas por lluvia, Gases y vapores Atmosféricos
La energía contenida en las ondas electromagnéticas al propagarse a través de un
medio sufre perdidas debido a características inherentes al mismo.
Estos son estimados para enlaces de microondas troposféricos en las
recomendaciones de la UIT-R PN 676 para gases y vapores atmosféricos, UIT-R
PN 530 para lluvia.
2.5.1 Modelo de Friis
El modelo de Friis o también llamado modelo de propagación en el espacio libre se
utiliza cuando existe una línea de vista entre transmisor y receptor, es decir, no
existe la presencia de obstáculos entre estos dos elementos. Predice que la
potencia recibida disminuye como una función de la distancia de separación entre
transmisor y receptor. Sirve como base para la mayoría de los modelos de
propagación.
Si se asume que se tiene una antena A transmisora y una B receptora separada
por una distancia “r” en metros, siendo la potencia transmitida “Pt” en watts y las
ganancias máximas de A “Ga” y B “Gb”, entonces la potencia recibida en las
terminales de la antena receptora B “Pr” en watts se define con lo que se conoce
como la ecuación de Friis:
𝜆 2
𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 𝐺𝑎 𝐺𝑏 (
)
4𝜋𝑟
Una vez que tenemos establecida la ecuación de Friis, podemos definir las perdidas
por trayectoria (Path Loss)como la diferencia entre la potencia transmitida y
recibida.
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝐿 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑟 = 10𝑙𝑜𝑔

𝑃𝑡
(𝑑𝐵)
𝑃𝑟

𝜆

2

𝑐

Si hacemos una sustitución en la ecuación 𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 𝐺𝑎 𝐺𝑏 (4𝜋𝑟) donde 𝜆 = 𝑓 siendo
“c” la velocidad de la luz en el vacío en metros sobre segundos cuadrados y “f” la
frecuencia de la señal en Hertz podemos expresar las pérdidas como:
4𝜋𝑟 2
4𝜋𝑟𝑓 2
𝑃𝐿 = (
) = (
)
𝜆
𝑐
Si se expresa las pérdidas del espacio libre en decibeles, con la frecuencia en mega
Hertz y la distancia en Kilómetros se tiene:
𝐿𝑝(𝑑𝐵) = 32.4 + 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑀𝐻𝑧) + 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑑(𝐾𝑚)
𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝐾𝑚
𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑀𝐻𝑧
La anterior ecuación nos permite hallar las perdidas por propagación en el espacio
en ausencia de obstáculos:
2.6

Propagación

De

Ondas

Electromagnéticas

en

La

Antenas

Omnidireccionales
Una antena omnidireccional emite ondas electromagnéticas hacia todas las
direcciones posibles del espacio. Así pues, la recepción puede llegar por medio de
una onda directa, por una onda reflejada sobre la superficie de la Tierra, por una
onda troposférica, por un onda reflejada en la ionosfera, por una onda refractada
en la ionosfera o por una refracción múltiple en varias capas de ésta.
2.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Un ”Sistema de Puesta a Tierra”,o simplemente ”Tierra Física”,es un conjunto de
elementos formados por electrodos, cables, conexiones, platinas y líneas de tierra
física de una instalación eléctrica, que permiten conducir, drenar y disipar al planeta
tierra una corriente no deseada.

Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de artefactos eléctricos y
electrónicos a tierra, para evitar que sufran daño, tanto las personas como nuestros
equipos, en caso de una corriente de falla.

2.7.1 Normas Nacionales e Internacionales a un sistema de Puesta a Tierra
NationalElectrical Code (NEC) En su Artículo 100:
“Una Conexión conductora, ya sea

intencional o accidental, entre un

circuitoeléctrico o equipo y la tierra, o algún cuerpo conductor que sirve en lugar de
latierra”.
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE):
“Es una conexión conductora, ya sea intencional o accidental, por medio de la
cualun circuito eléctrico ó equipo se conectan a la tierra o algún cuerpo conductor
dedimensiones relativamente grande que cumple la función de la tierra”.
2.7.1.1Normas sobre el valor de Resistencia
Idealmente, una conexión a tierra debe tener una resistencia de cero ohmios. La
NFPA y la IEEE recomiendan un valor de 5 Ohms ó menos. El objetivo es lograr el
mínimo valor deresistencia”.
2.7.2 Normativas de pararrayos
Las normas actuales de pararrayos, pretenden como objetivo de la protección del
rayo, salvaguardar la vida de las personas e instalaciones y remarcan que en mayor
o menor grado, aceptan que no existe una protección absoluta contra el rayo, sino
sólo una protección adecuada.
NFC-17102(Francia ) y su traducción textual UNE 21186.( España), dicen en
suintroducción, “Una instalación de protección contra el rayo concebida y
realizadaconforme a la presente norma, no puede, como todo proceso en el que

intervienen elementos naturales, asegurar la protección absoluta en las estructuras,
de laspersonas o de los objetos”.
2.8 Modulación OFDM
a modulación por división ortogonal de frecuencia, en inglés Orthogonal Frequency
División Multiplexing (OFDM), también llamada modulación por multitono discreto,
en inglés Discrete Multitone Modulation (DMT), es una modulación que consiste en
enviar la información modulando en QAM o en PSK un conjunto de portadoras de
diferente frecuencia.
Normalmente se realiza la modulación OFDM tras pasar la señal por un codificador
de canal con el objetivo de corregir los errores producidos en la transmisión,
entonces esta modulación se denomina COFDM, del inglés Coded OFDM.
La modulación OFDM es muy robusta frente al multitrayecto, que es muy habitual
en los canales de radiodifusión, frente al desvanecimiento debido a las condiciones
meteorológicas y frente a las interferencias de RF.
Debido a la las características de esta modulación, las distintas señales con
distintos retardos y amplitudes que llegan al receptor contribuyen positivamente a
la recepción, por lo que existe la posibilidad de crear redes de radiodifusión de
frecuencia única sin que existan problemas de interferencia.
Lo que diferencia al OFDM de otros procedimientos de multiplexacion en frecuencia
es la ortogonalidad, pues el espaciamiento adecuado entre portadoras es un
espaciamiento óptimo. Este espaciamiento consiste en que la separación espectral
entre portadoras consecutivas es siempre la misma e igual al inverso del periodo
de símbolo.
En la figura 7 se muestra una representación de tres portadoras ortogonales.
Viendo una señal OFDM en el tiempo, se aprecia que en el periodo de la portadoras
más baja caben varios periodos de las otras portadoras, alineadas todas en fase,
mientras que en la representación espectral el máximo de cada portadora coincide
con un nulo de las demás.

Figura 7Señal OFDM
2.8.1 Parámetros de una señal OFDM
Se verán los parámetros reales de los sistemas OFDM en cualquiera de las
aplicaciones típicas de este tipo de modulación, como puede ser por ejemplo la
DVB o ADSL.
Los parámetros con sus correspondientes valores son:


Tasa de datos: De 6 Mbps a 48 Mbps



Tipo de modulación: BPSK , QPSK , 16 QAM y 64 QAM



Codificación: Convolucional concatenado con Reed Solomon.



Tamaño de la FFT : 64 de los cuales se suelen usar sólo 58 , 48 para datos
y 4para señales piloto



Separación de frecuencia entre subportadoras: 20 Mhz divididos en 64
Portadoras de 0.3125 Mhz.



Duración del periodo de guarda: Un cuarto de símbolo, es decir, 0.8 µseg.



Tiempo de símbolo: 4 µseg.

2.8.1.1 MODULACIÓN DE AMPLITUD EN CUADRATURA QAM
Con el propósito de obtener una eficiencia espectral mayor se recurre a métodos
de modulación de mayor número de fases. Debido a las prestaciones de tasa de
error BER en función de la relación portadora a ruido C/N no es conveniente

continuar incrementando el número de fases PSK. La modulación de 16 fases PSK
consiste en 16 estados de fase distribuidos en una circunferencia con igual
amplitud. La virtud de 16QAM frente a 16PSK es que las fases se encuentran más
separadas una de otra con lo cual admiten una amplitud de ruido mayor. El
modulador 16QAM se puede efectuar de 2 formas:
o Mediante un codificador apropiado se disponen de 4 trenes de datos en
paralelo y se agrupan de a dos para obtener dos señales analógicas con 4
estados de amplitud cada una (-3,-1,+3,+1). A continuación se efectúa la
modulación en cuadratura convencional del tipo 4PSK.
o Mediante dos moduladores del tipo 4PSK se generan 4 estados de fase
en cada uno. Uno de ellos se lo afecta con una atenuación de 6 dB antes de
la suma. La modulación 16 QAM resulta ser una modulación 4PSK por
cuadrante, donde los
Cuadrantes se obtienen mediante la otra modulación 4PSK.
La modulación 16QAM permite transmitir una velocidad de 140 Mb/s (4x34 Mb/s)
en un ancho de banda de 80 MHz. Como el ITU-R tiene definidas también bandas
con ancho de 60 MHz se ha introducido la modulación 64QAM. La modulación
4PSK solo se usa en sistemas de baja y media capacidad (hasta 34 Mb/s).
El modulador es una extensión del concepto anterior con 6 trenes de datos en
paralelo en lugar de 4. Se administran 2 señales analógicas de 8 niveles de
amplitud moduladas en cuadratura o se utilizan 3 moduladores 4PSK con relación
de atenuación de 6 y 12 dB. La distribución de códigos a cada fase se realiza
siguiendo una codificación cíclica de tal forma un error de fase introduce en las
fases más cercanas solo un error de bit.
2.8.2 Multiplexacion Espacial
La multiplexacion espacial es un componente fundamental de 802.11n. por
multiplexacion espacial se entiende la emisión a través de múltiples antenas de
flujos diferentes de señales codificadas individualmente (lo que se conoce como
“corriente espacial”) en paralelo; en esencia, esta técnica permite multiplexar las
señales para conseguir transportar más datos en un canal determinado. En el

extremo receptor, cada antena decodifica cada corriente de señales haciendo la
operación inversa a la que se efectúa en la transmisión (demultiplexacion).
2.8.2.1 MIMO
Corresponde a las siglas de “Multiple Input Multiple Output” permite una cobertura
mayor en zonas de difícil acceso eliminando en lo posible la pérdida de paquetes
de datos vía inalámbrica, también nos proporciona mayor velocidad inalámbrica por
usar varias antenas de forma simultánea.
MIMO se refiere al numero de antenas de transmisión y recepción implicadas en el
intercambio de señales wireless a travez del canal de propagación o ruta wireless.
Asi por ejemplo, 2x2 MIMO indica la disponibilidad de dos antenas emirsoras y otras
dos en el extremo receptor, el minimo requerido por el draft 2.0 del estándar
802.11n. del mismo modo, 2x3 MIMO indica dos antenas de transmisión y tres de
recepción, y asi sucesivamente.
La ventaja de MIMO es tan evidente que ya son numerosos los estándares que han
incorporado esta tecnología. Entre otros cabe destacar:


El estándar HSPDA (High Speed Downlink Packet Access: Acceso de
Paquetes en el Cana Descendente de Alta Velocidad) de la UIT (Unión
Internacional de Telecomunicaciones), que a su vez forma parte del estándar
UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles).



El estándar 802.11n del IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica)
utilizado en los routers inalámbricos de los hogares.



El estándar 802.16 del IEEE para la tecnología WiMAX utilizada en los
teléfonos móviles.



El estándar LTE de la UIT.

2.8.3TEORIA DE LA INFORMACIÓN
2.8.3.1 ESTUDIOS DE HARLEY
Hartley especula con la idea de que el contenido de información debería depender
directamente del logaritmo de la probabilidad del mensaje correspondiente. Sin
embargo esos intentos de definir la información en términos probabilísticos tenían

algo de extraño, casi de antinatural, ya que en la vida ordinaria, no es la
incertidumbre sino la certeza en el conocimiento de determinada materia lo que se
asocia con la información, o al menos así parece ser.
2.8.3.2 APORTES DE NYQUIST
Nyquist publica un artículo en el que se demuestra que un señal continua en el
tiempo y confinada en una banda puede describirse unívocamente de forma
discretizada temporalmente si la frecuencia de muestreo es el doble de su ancho
de banda.
2.8.3.3TEORÍA MATEMÁTICA DE LAS COMUNICACIONES DE CAUDE E.
SHANNON
Se planteó el siguiente problema: Dado un conjunto de posibles mensajes que una
fuente puede producir, no de nuestra elección, ¿Cómo podemos representar de la
mejor forma el mensaje para llevar la información a través de un sistema dado con
sus limitaciones físicas inherentes?. La consecución de respuestas a esta pregunta
le llevo a consolidar su teoría matemática de las comunicaciones con plena validez
hoy.El nombre de Shannon se asocia a dos teoremas que tuvieron una grandísima
importancia en el desarrollo de la ciencia de la computación y en las comunicaciones
digitales. El primero señala que el número de bits necesarios para describir unívocamente
una fuente de información puede aproximarse al correspondiente contenido de información
tanto como se desee (teorema de codificación de la fuente). El segundo teorema declara
que el ratio de errores de los datos transmitidos en un canal confinado y con ruido puede
reducirse a una cantidad arbitrariamente pequeña si la velocidad de transmisión es menor
que la capacidad del canal (teorema de la codificación del canal). Los dos se dan como
resultado del estudio de los trabajos de Hartley y Nyquist. Una introducción a su trabajo
se publicó en 1948 en un artículo de la revista Bell System Technical Journal, con un título
prometedor. "Una Teoría Matemática de la Comunicación".

Ley de ShannonLa cantidad de información digital (límite y teórica) que puede
transferirse por un canal analógico está limitada por su ancho de banda (BW) y su
relación señal/ruido lineal (S/N), según la expresión:
Capacidad [bits por segundo] = BW [Hz] * log10 (1 + S/N)

2.8.4 nQAM
Transporta datos mediante la modulación de la señal portadora de información
tanto en amplitud como en fase. Esto se consigue modulando una misma portadora,
desfasando 90º la fase y la amplitud.
2.8.4.1 Baudio
Es una unidad de medida que representa la cantidad de veces que cambia el estado
de una señal en un periodo de tiempo.
2.8.4.2 Tasa de baudio
Es el número máximo de cambios de estados que pueden haber en la señal
portadora por segundo.
2.8.4.3 Tasa de bits
El número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema
de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales. Así pues, es la velocidad de
transferencia de datos.
2.8.4.4 Velocidad de transmisión
Es la relación entre la información transmitida a través de una red de
comunicaciones y el tiempo empleado para ello. La unidad para medir la velocidad
de transmisión es el bit por segundo (bps)
Si se tienen símbolos de 2 bits c/u, y deseamos determinar la velocidad de
transmisión de un módem de 2400 baudios/s. se hace lo siguiente:
2400 baudios/s. * 2 bits = 4800 bps
Algunos valores de velocidad de transmisión standard son 2400, 4800, 9600, 19200
bps

2.8.4.5 Ancho de banda de una señal digital
El ancho de banda es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a
través de una conexión de red en un período dado. El ancho de banda se indica
generalmente en bits por segundo (bps), kilobits por segundo (Kbps), o megabits
por segundo (Mbps).Cuanto mayor es la frecuencia de la señal (ver figura 8), mayor
es la velocidad de transmisión puesto que cada bit tiene un menor tiempo de
duración y ello hace que sea posible enviar mayor cantidad de bits en el mismo
tiempo.

Figura 8 Modulación Digital
2.8.4.6 Ancho De Banda De Un Canal
El ancho de banda (ver figura 9) es la gama de frecuencias que dicho canal permite
que pasen a través de él sin ser distorsionadas.
Se puede determinar como:
B = fmayor – fmenor

Figura 9 Ancho de Banda
2.8.4.7 Relación señal a ruido
Se denomina ruido figura 10 a toda señal no deseada que se mezcla con la señal
útil que queremos transmitir. Una de las formas más usuales de medir los niveles
de ruido, es comparándolos con los niveles de la señal.

Figura 10 Ruido
La relación señal/ruido (figura 11) define como el margen que hay entre la potencia
de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe.

Figura 11 Relación señal ruido
Eb=S·Tb=S/R

Eb : energía de señal por bit
S: potencia señal
Tb: tiempo de un bit, R bits/s.
La magnitud del ruido generado, se puede expresar mediante la denominada figura
de ruido (F), que es el resultado de dividir la relación señal/ruido en la entrada por
la relación señal/ruido en la salida.

2.8.5 Multiplexacion digital
El multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas y
transmitirlas por un medio de transmisión compartido. Para ello lo que hace es
dividir el medio de transmisión en múltiples canales, para que varios nodos puedan
comunicarse al mismo tiempo.Multiplexión Por División De Tiempo (figura 12)

Figura 12 Multiplexión Por División De Tiempo
2.8.5.1 Multiplexacion Por División De Frecuencia
Se convierte cada fuente de varias que originalmente ocupaban el mismo espectro
de frecuencias, a una banda distinta de frecuencias, y se transmite en forma
simultánea por un solo medio de transmisión. Así se pueden transmitir muchos
canales de banda relativamente angosta por un solo sistema de transmisión de
banda ancha.
2.8.5.2 Multiplexacion Por División De Código

Emplea una tecnología de espectro expandido y un esquema especial de
codificación, por el que a cada transmisor se le asigna un código único, escogido
de forma que sea ortogonal respecto al del resto.
El receptor capta las señales emitidas por todos los transmisores al mismo tiempo,
pero gracias al esquema de codificación puede seleccionar la señal de interés si
conoce el código empleado.
2.8.5.3 Capacidad del canal
Se llama capacidad de un canal a la velocidad, expresada en bps, a la que se
pueden transmitir los datos en un canal o ruta de comunicación.
Lo deseable es conseguir la mayor velocidad posible dado un ancho de banda
limitado, no superando la tasa de errores permitida. El mayor inconveniente para
conseguir esto es el RUIDO.
2.8.6 Nyquist supuso en su teorema un canal exento de ruido (ideal)
Por lo tanto la limitación de la velocidad de transmisión permitida en el canal, es la
impuesta exclusivamente por el ancho de banda del canal.
El teorema de Nyquist establece que:
C=2B log M
Dónde:
M= Niveles de la señal
B= Ancho de banda
Shannon - Hartley
El teorema de Shannon establece que:
C = B log2 (1+S/N)
Dónde:
C=capacidad teórica máxima en bps
B=ancho de banda del canal Hz.
S/N=relación de señal a ruido, S y N dados en watts.
2.8.6.1 Coeficiente energía a ruido

Es una medida de señal a ruido normalizada, y también se conoce como SNR por
bit. Es especialmente útil cuando se comparan los distintos esquemas de
modulación digital, sin tener en cuenta el ancho de banda. Esta relación es igual a
la SNR dividida por la eficiencia espectral del enlace.
Eb/No = (C/N)*(B/Fb)
C/N es la relación señal a ruido.
Fb es la frecuencia de bits.

III. MARCO PRÁCTICO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN
3.1 DISEÑO DEL ENLACE DE MICROONDAS
El sistema de telemetría propone un sistema basado en radio módems inteligentes,
para realizar la comunicación entre cuatro estaciones y un repetidor
3.1.1 Consideraciones Generales para el Diseño del Enlace de Microondas
El transporte de la señal hasta las estaciones se hace por medio de ondas de radio
(microondas). Se desea diseñar el sistema de telemetría y control.
Para la realización del diseño se han tomado en cuenta ciertos factores que servirán
como criterios base que se deben tomar en cuenta:
o Instalación del sistema para la comunicación de las estaciones remotas
donde se encuentran ubicadas los tanques de almacenamiento, se la debe
realizar dentro del área urbana.
o Se debe realizar un estudio de suelo en el sitio elegido para el sistema de
puesta a tierra.
o Para los equipos exteriores se deben tomar en cuenta normas técnicas para
la instalación de antenas, apuntamiento, manipulación correcta de equipos
de RF y líneas de transmisión con sus respectivos conectores.
o Se debe considerar las herramientas, accesorios y material necesario para
cada uno de los componentes del sistema propuesto. Las principales
herramientas son: destornilladores planos y estrella, juego de llaves fijas,
llave inglesa,alicates de fuerza y de corte, cinta vulcanizante, taladro,
preparador de cables. En cada componente del sistema se ira especificando
las herramientas requeridas.
3.2 Diagrama General del sistema propuesto

El diseño para la comunicación de datos del sistema de telemetría en el
departamento de Potosí se muestra en el siguiente gráfico:

Figura 13Diseño propuesto
Según el sistema propuesto (Figura 13, 14 y 15), se tienen los siguientes
componentes:


Sistema de gestión y administración



Sistema de energía



Sistema de adquisición de datos SCADA



Interfaz HMI



Sistema de protección y aterramiento

Figura 14Ubicación de las Estaciones Vista Google Earth

Figura 15Distancias y Radioenlaces

3.3 Localización Del Proyecto
3.3.1 Ubicación Política y geográfica
El proyecto va destinado a beneficiar a la población Potosí en general porque los
tanques de distribución y almacenamiento de agua se encuentran ubicados en
áreas estratégicas dela ciudad de Potosí.
Nro

TANQUE

ZONA

1

Bolívar

San Martin

2

Canterías

Canterías

3

Millner

Agua Dulce

4

Edificio Central

3.3.2 Vías de Acceso
Los tanques se encuentran en diferentes Zonas de la ciudad
3.3.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PROYECTO
3.3.4 Clima
El clima en el sector es frío y seco típico del altiplano y del sector montañoso, cuyos
datos registrados son.
Temperatura Promedio

:

+12ºC

Temperatura Máxima

:

+22ºC

Temperatura Mínimo

:

- 6ºC

3.3.5 Altitud
La zonas tienen diferentes niveles de Altura msnm, existen variaciones en cada
zona.
3.3.6 Relieve topográfico
El área donde se ubican la zona no presenta grandes variaciones y las pendientes
no sobrepasan el 10%.

En su estructura y formación el suelo de la zona es de contextura fina, formado en
un gran porcentaje arenas, limos y arcillas.
3.4 Sistema de protección y aterramiento
El principal objetivo de un sistema de puesta a tierra son las de proveer seguridad
a personal y protección de equipos mediante un trayecto de baja resistencia para
disipar de manera segura cualquier carga o potencial no deseado y un punto de
referencia aproximadamente igual al potencial de la tierra para equipos sensitivos
como los de telecomunicaciones.
Para ser efectivo, un sistema de puesta a tierra debe ser estable y confiable en
todas las condiciones ambientales adversas, debe ser libre de mantenimiento, y
tener una esperanza de vida larga sin costos recurrentes. Para sistemas de
telecomunicaciones, el valor resistencia debe ser 5Ω.
Existen diferentes métodos de puesta a tierra para llegar a dicho valor, en este
proyecto se empleara varillas verticales de cobre. La resistencia de una varilla se
calcula con la siguiente formula:
𝑅𝑣 =

𝜌
4𝐿
(𝑙𝑛 ( ) − 1)
2𝜋𝐿
𝑟

𝑅𝑣 : 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 Ω
𝜌: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (Ω𝑚)
𝐿: 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 (𝑚)
𝑟: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
Nuestro sistema de aterramiento tiene un tipo de suelo seco, humos con arena y
grava rocoso, por lo tanto la resistividad tipica del terreno es de 500Ωm. cada varilla
tendrá un diámetro de 5/8 pulgadas y una longitud de 2.4 m, reemplazando en la
anterior ecuación tenemos:-3
𝑅𝑣 =

500
4 ∗ 2.4
(𝑙𝑛 (
) − 1) = 202.19 Ω
2𝜋2.4
7.9375 ∗ 10−3

Realizando la sumatoria de resistencias en paralelo, al aumentar un electrodo
obtendríamos aproximadamente101 Ω al aumentar otro se tendría 67.39 Ω. Dado
la siguiente formula se tendría que:
5Ω =

1
1
1
1
+
+
⋯
+
𝑥1 𝑥2
40

Por lo tanto para llegar a 5 Ω tendríamos que enterrar o clavar 40 electrodos, este
número no es factible, entonces se hace necesario utilizar tratamiento químico para
llegar a dicho valor de resistencia a tierra.
3.4.1 Aterramiento
El sistema de aterramiento consistirá en instalar un sistema de tres electrodos o
varillas para aterrizar la torre del tipo copperweid, tendrá una forma de red, rodeara
la torre en radio de aproximadamente 1.5 metros y formara un triangulo con los tres
electrodos de cobre de 2.4 metros de longitud, tendrá uno en cada lado, será
acoplado a la red de tierra con soldadura exotérmica (Figura 11).

Figura 16Sistema de aterramiento
Estos electrodos son los elementos que están en intimo contacto con el suelo
(enterrados Figura 16) y de conductores, utilizados para enlazar a las varillas entre

si y estos al rack de equipos (tableros de control) y demás instalaciones expuestas
a corrientes nocivas, manteniendo al mismo tiempo, una superficie equipotencial a
su alrededor.La protección externa a través del pararrayos también se unirá a la
misma red de tierra. En la siguiente figura 17 se puede apreciar el método de
implementación de puesta a tierra

Figura 17 Red de tierra
3.4.2 Instalación de Varillas
Para la instalación de las varillas (Figura 18) se deberá hacer un foso de suelo
artificial cónico de las siguientes características:

Figura 18 Instalación de las varillas de cobre
Abrir una perforación de 0.3 m de diámetro y 1.5mde profundidad, después una
perforación de 0.1m de diámetro con una profundidad a partir del punto anterior de
1.2m como se muestra en la figura. Colocar las varillas enterrándolas
únicamentelos 10centimetros finales, luego el pozo debe ser relleno con 1 dosis de
suelo artificial hidrosolta en su parte más profunda después de esto debe ser
hidratado suficientemente, luego se adicionara tierra negra comprimiéndola hasta

llegar a 0.6m por debajo de la superficie exterior y se adicionara 1 dosis adicional
de suelo artificial hidrosolta hasta llegar a 0.4m por debajo de la superficie exterior.
Se introducirá en toda su longitud de tal manera que el extremo superior de la varilla
quede a 40cm de profundidad. Los cables de puesta a tierra y los conectores serán
limpiados con cepillo de alambre de acero en sus puntas
3.4.3 Protección Externa
La torre estará compuesta por un pararrayos tipo franklin, el cual deberá ser
conectado sólidamente a la estructura de la torre mediante una conexión
exotérmica o una conexión electromecánica capaz de soportar los esfuerzos
mecánicos y eléctricos de una posible descarga directa a la torre. Debera soldarse
al cable del pararrayo tipo Franklin (figura 19) mediante soldadura Caldweld (1
punto unión simple), se usara cable 1/0 AWG. Dicho cable ira por el interior de los
tubos del soporte. Se debe garantizar que el pararrayos quede ubicado minimo 3m
arriba de la estructura.

Figura 19Pararrayos tipo Franklin

3.4.4 Consideraciones
Para la construcción de la puesta en tierra se debe considerar las respectivas
cámaras de inspección de 30*30*30 cm (ancho, alto, profundidad). Con material de
concreto, tapa y paredes de 2.5 cm de grosor. Para el respectivo mantenimiento se
recomienda instalar una toma de agua potable en las cámaras de inspección para
mantener las buenas características conductivas. El objetivo principal de las
cámaras es mantener húmedo el terreno donde se ubica la red de tierra, son muy
importantes sobre todo si se ubica debajo de un empedrado, asfalto, y más
importante para la época seca, etc.
Realizar mediciones de resistencia de tierra, labor que se debe ejecutar al menos
1 o 2 veces al año para así, de acuerdo a resultados asumir acciones correctivas
para lograr el valor de resistencia de tierra deseado.
Permitir la distribución, para la interconexión del sistema de tierra y los equipos a
ser protegidos mediante conductores de cobre previstos y otros adicionales en el
transcurso del tiempo.
3.5 Sistemas de Energía
El servicio de energía eléctrica en la región es suministrado por la empresa
Servicios EléctricosPotosí S. A. (SEPSA) la misma que provee de energía al
servicio de alumbrado público y domiciliarios durante las 24 horas.
La disponibilidad de energía es un factor clave para el correcto funcionamiento del
proyecto propuesto. En este sentido se opta por utilizar un sistema de UPS
(Uninterruptible power supply) sistema de energía ininterrumpible entre el sistema
de la red pública de distribución de energía y las cargas criticas (equipos de
telecomunicaciones) en caso de presentar cortes y/o fallas.
3.6 Selección de equipos
Es necesario un dispositivo para la amplificación de la señal y que esta información
sea enviada a los Access points que estarán distribuidos estratégicamente.

El equipo(Figura 20) que se ha seleccionado para la amplificación de la señal es el
Nano Loco M2.
Nano Loco M2 es un punto de acceso que ofrece fiabilidad y rendimiento a un
excelente precio. Ofrece un alcance de hasta 15 Kms en condiciones Ideales, 150
Mbps de ancho de banda, y una avanzada e intuitiva interfaz; la AIROS de Ubiquiti.
El Access Point para intemperie Ubiquiti NanoStation M2 Loco es un Access Point
Cliente de bajísimo costo diseñado para aligerar el trabajo del instalador, es liviano
y resistente e incluye todo lo necesario para desplegar decenas de clientes en una
sola jornada con la mitad del esfuerzo. Es perfectamente compatible con la norma
802.11N en 2.4GHz. Incluye todo lo necesario para su instalación excepto el cable
de red UTP.
Se eligió este equipo por que la máxima distancia de punto a punto es de 3
kilómetros y la mínima distancia es de 1.5 kilómetros, este equipo presenta buenas
características ya que el mismo tiene una alcance de 15 Kms.
Las Redes inalámbricas en grandes áreas geográficas, ahora son realidad
funcionando como Punto de Acceso con la función de repetidor activado. Al mismo
tiempo este modelo puede ser configurado en modo Cliente el cual le permite ser
utilizado como una unidad móvil de alta potencia en aplicaciones roaming de largo
alcance.
Este dispositivo puede ser montado en la intemperie en postes de luz, la pared,
torres de teléfonos etc. Este dispositivo viene con una caja protectora de polvo,
agua y otros factores que pudiesen dañar o interferir en el funcionamiento del
dispositivo. Prácticamente esta característica viene a eliminar costos de instalación
y montaje comparados con otros equipos inalámbricos.

Figura 20Nano Loco M2
3.6.1 Instalación en el lado del sistema SCADA
De acuerdo a las características del radio, se puede usar un dispositivo
dependiendo de su potencia y su ganancia de antena. Para zonas cercanas e
intermedias a las estaciones transmisoras, podemos optar por las antenas
Nanostation M2 de ubiquiti networks.
Las antenas NAnostation M2 son de fácil manejo, IP por default, frecuencia de
operación entre 2435-2455 MHz.y tiene una interfaz web de control y protegido por
contraseña. La instalación se la debe hacer estratégicamente de modo que tenga
línea de vista con la torre. Los diagramas de radiacion se muestran a continuación:

Figura 21Azimuth Vertical

Figura 22Elevacion Vertical

Figura 23Azimuth Horizontal

Figura 24Elevacion Horizontal

3.6.2 Características generalesde la estación base Nano LocoM2


Interfaz de red: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
(figura 25).



Alcance: Hasta 15Km dependiendo del entorno.



Alcance/Throughput: Hasta 150+Mbps @ 5+Km



Antena: Antena direccional integrada 2X2 Mimo de 8.5 dBi



Fuente de alimentación: 24V 0.5 A inyector incluido PoE Activo



Tipo de alimentación: POE (pairs 4,5+; 7,8 return)



Temperatura de trabajo: -20C a +70C



Peso: 0.2 kg

Figura 25Conexión de equipos
3.7 Instalación de Antenas De Transmisión y Recepción
La instalación de las antenastransmisoras y receptoras del sistema de telemetría
estarán distribuidas en cada uno de las estaciones, Tanque Bolivar, Tanque
Canterias, Tanque Millner, Estacion central y la Repetidora, las mismas contaran
con torres en cada ubicación.
Para este diseño se utilizaron las antenas del tipo omnidireccional de la marca de
AirMAx con frecuencia de trabajo de 2445 MHz y una ganancia de 13 dBi.
3.7.1 El Rocket M2
Es un radio resistente, de alta potencia, MIMO 2x2 muy lineal con el funcionamiento
del receptor mejorado. Cuenta con el rendimiento increíble de gama (50km) y la
velocidad de avance (de150 Mbps reales IPAC / IP).

El dispositivo fue diseñado específicamente para alaire libre puente punto a
punto y PTMP aplicaciones Airmax estación base. El Rocket M2 y las antenas
sectoriales Airmax AM-2G15 o AM-2g16 han sido diseñados para trabajar juntos
sin problemas. La instalación de los Rockets M en antenas sectoriales Ubiquiti no
requiere herramientas especiales, sólo tiene que colocarla en su lugar con
el monte siempre con las antenas. No requiere Pigtails, no requiere cajas externas,
listo para instalar.
Especificaciones Técnicas
 Procesador: Atheros MIPS 24KC, 400MHz
 Memoria: 32MB SDRAM, 8MB Flash
 Interface de Red: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
 Fuente de alimentación: pasivos PoE 110-240VAC 24VDC 1A enchufe al
estilo stadounidense
 Tamaño: Longitud de 16 cm x 8 cm de ancho x 3 cm de altura.
 Peso: 0.5 kg
 RF Connector: 2x RPSMA (A prueba de agua)
 Características del Recinto: Outdoor UV Stabalized Plastic
 Kit Montaje: Polo / soporte de pared para incluirse.
 Poder Máximo de Consumo: 6.5 watts
 Método de Energía: Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return)
 Temperatura de Operación: -30C a 75C.
 Operación en Humedad: 5 a 95% de condensación
 Choques y Vibraciones: ETSI300-019-14

Figura 26Rocket M2
3.7.2 Airmax AMO-2G13
Airmax Omni (Figura 27 y 28) es una antena omnidireccional carrier class que ha
sido diseñada para integrarse perfectamente con los radios rocket M. Rocket M es
el cerebro de una unidad robusta, que combina Rocket M Airmax Omni (figura 26)
para crear una cobertura omnidireccional potente de 360 grados. Esta integración
ofrece a los arquitectos de red flexibilidad inigualable y comodidad de diseño
Se eligió este tipode antenas por sus buenas capacidades en cuanto a cobertura,
algunas de las característicasmás importantes son:
Ganancia:

13dBi (7dBd)

Frecuencia: 2435-2455 MHz.
Polarización: Dual Lineal
Impedancia: 50ohms

Figura 27Antena AMO-2G13
Todas las antenas en un sistema de radiación necesitan tener la misma polarización
o la perdida será inducida. Muchasaplicacionesinalámbricas de telemetría o
sistemas SCADA (sistema de supervisión control y adquisición de datos) combinan
los dos tipos de antenas omnidireccionales y direccionales. La polarización
verticales solo un tipo que generalmente es usado en una combinación de sistemas
de antenas. Los lóbulos de radiación son los siguientes

Figura 28conexiones adaptadores-antena

Figura 29Azimuth vertical

Figura 30Elevacion vertical

Figura 31Azimut horizontal

Figura 32Elevación Horizontal

3.7.3EPR Potencia efectiva Radiada
Es el cálculo de la transmisión de potencia del radio, sustraendo las pérdidas el
cable y añadiendo la ganancia de antena.
3.7.4Línea de sitio
Todas las frecuencias usadas para la comunicación inalámbrica industrial, requiere
un lugar libre de obstrucciones entre las antenas, si existiera alguna obstrucción
como arboles la energía de las antenas podrían ser reflejadas, absorbidas o
dispersas y se perdería la señal.
3.7.5Fade margin
Es la pieza de información mas critica en el caculo del sistema. La confiabilidad,
eficiencia y la taza de datos es relativo al fade margin. La razón por lo que
necesitamos el fade margin es porque el radio del mundo no es perfecto.
3.7.6 Adaptadores POE
Los adaptadores POE de las antenas de transmisión y recepción son dispositivos
que además de alimentarlas, se las conecta con los equipos terminales mediante
su puerto LAN, deben encontrarse cerca de un toma corriente. El simple montaje al
poste ahorra tiempo, ofrece la característica de alimentación por medio del Cat 5
Ethernet (POE) el cual nos ayuda a ahorrar y aminorar el tiempo de instalación y la
perdida de señal al eliminar el cable coaxial. El Cat 5 o POE puede ser tirado hasta
una distancia máxima de 100 mts.
3.8 Conexión
El conexionado del equipo en la torre de comunicaciones debe estar conectada
empezando con la antena omnidireccional el cual tiene terminales de conexión al
puerto a del Radio Modem, de la salida de ethernet10/100 a la entrada del supresor
de picos para Ethernet POE con el conector RJ-45 Jack blindado el cual deberá
realizarse con el cable FTP del otro terminal del supresor de picos conectar un cable

Ethernet blindado FTP el cual deberá adaptarse a la red LAN. Conectar la fuente
de alimentación POE al conector POE del radio.
3.8.1 Consideraciones Para La Instalación Correcta
Utilizar cables FTP para exteriores (para menos de 30metros

de longitud

recomendado) o el cable del tipo STP para exteriores. Los equipos incluyen kit de
montaje exterior por los que se deberá hacer uso de los mismos dado que viene de
fábrica. Nunca utilizar cables del tipo UTP para instalaciones de exteriores, de otra
manera los equipos no estaráprotegido contra ESD.
Al momento de hacer las instalaciones de deberá contar cpn las herramientas
necesarias:


Conectores RJ-45 blindados



Crimpador para los conectores RJ-45

Al hacer uso de los cables FTP/STP pre-fabricados con conectores RJ-45
blindados, se deberá seguir los siguientes pasos:
o Instalar los equipos necesarios en la torre de telecomunicaciones, usando
los precintos incluidos de fábrica, asegurarse que se tenga una línea de
visión perfecta entre los dispositivos a ser conectados. Esto es válido para
enlaces punto a punto, como para enlaces multipunto a punto, ya que es u
requisito clave para un enlace inalámbrico sólido y estable.
o Realizar el conectado de los equipos con los conectores RJ-45 blindados en
el puerto LAN del equipo.
o Afirmar el cable a la torre usando los precintos plásticos con una separación
de 60cm a 90cm.
3.9INSTALACIÓN DE SOFTWARE
3.9.1Configuración Del Nanostation1
o En modo Punto de acceso WDS.
o Tener una IP conocida (para este ejemplo es 192.168.11.101)
o Tener un SSID conocido (para este ejemplo es NS1)

o Encriptación WEP (La actual versión 3.1.1 no permite usar sobre WDS otra
encriptación que no sea WEP).
Primero

(figura

33)

accedemos

al

dispositivo,

por

defecto

tiene

la

IP 192.168.1.20, login: ubnt y como password: ubnt
Una vez logeados, cambiamos la IP (Network -> Network Settings) y le asignamos
la que queramos, en este caso la 192.168.11.101, le damos a “CHANGE” para
aplicar los cambios.
Recordar de cambiar también el rango IP en la propiedades TCP/IP de la tarjeta de
red.

Figura 33 Cambiar dirección IP del dispositivo.
Una vez le hemos puesto la IP de nuestro rango, procedemos a configurar los
parámetros del dispositivo. En este caso accedemos al menú de “LINK SETUP” y
especificamos las siguientes opciones:
 Modo inalámbrico: Punto de acceso WDS
 Conexiones WDS: La dirección MAC del cliente WDS.
 SSID: NS1

 Codigo de país: Bolivia
 Modo IEEE 802.11: b/g Mixto
 Anchura del espectro: 20Mhz ( Seleccionable hasta 40Mhz en
NanoStation5 para obtener mayor ancho de banda )
 Canal: selecionable
 Seguridad: WEP

Figura 34 Configuración Punto de Acceso WDS, LINK SETUP.
Una vez configurado el primer dispositivo como “Punto de acceso WDS” (figura
34) procederemos a configurar el segundo como “Estación WDS” de la manera
que se muestra en el siguiente punto.

3.9.2 Configuración Del Nanostation2


En modo Estación WDS



Tener una IP conocida (para este ejemplo es 192.168.11.102)



Tener un SSID conocido al que conectar (para este ejemplo es NS1)



Establecer encriptación, en este caso WEP.

Primero accedemos al dispositivo, por defecto tiene la IP 192.168.1.20,
login: ubnt y password: ubnt
Una vez logeados, cambiamos la IP (Network -> Network Settings) y le asignamos
la que queramos, en este caso la 192.168.11.102, le damos a “Change” para
aplicar los cambios.

Figura 35 - Cambiar IP del dispositivo
Una vez le hemos puesto la IP (figura 35) de nuestro rango, procedemos a
configurar los parámetrosdel dispositivo.

En este caso accedemos al menú de “LINK SETUP” y especificamos las siguientes
opciones:
 Modo inalambrico: Estación WDS
 ESSID: Pulsar en seleccione y elegir la que queramos, en este caso NS1
 Codigo de país: Spain
 Modo IEEE 802.11: B/G Mixto
 Anchura del espectro: 20Mhz ( Seleccionable hasta 40Mhz en
NanoStation5 para obtener mayor ancho de banda )
 Seguridad: WEP

Figura 36 Configuración Estación WDS, LINK SETUP

Una vez hayamos configurado los dos equipos uno como “Punto Acceso WDS” y
el otro (figura 36) como “Estación WDS” lo único que tenemos que hacer es
comprobar que se hayan enlazado y alinearlos para su correcto funcionamiento.
Para comprobar que se hayan enlazado y conectado tenemos que acceder a la
pestaña de “MAIN” del NanoStation que hemos configurado como “Estación WDS”
por ejemplo, y observar los valores de fuerza de señal.
Los valores para establecer un enlace operativo son de entre -85 dBm y -65
dBm, inferiores a -85 dBm causarán un posible corte en el enlace. Valores por
encima de -65 dBm indican un exceso de señal y causarán un comportamiento
anómalo en el dispositivo. Ajustar la potencia de salida hasta conseguir estos
valores de enlace.

Figura 37- Estado del dispositivo enlazado en MAIN
Una vez comprobado que se hayan enlazado (Pestaña Main figura 37) y estén
conectados los dos dispositivos únicamente nos quedará alinear las antenas lo
mejor posible y comprobar que los dos dispositivos que hemos instalado y
configurado funcionan correctamente.
El siguiente paso y último, es ajustar los parámetros para obtener los mejores
rendimientos. Se ha de ajustar la distancia entre los puntos para un óptimo
funcionamiento. Movemos la barra de Distancia según nos convenga ajustándola a
la distancia real.En la pestaña antena debemos seleccionar la polaridad de la
antena, siempre la misma en ambos dispositivos.

Una vez tengamos correctamente alineados los dos dispositivos únicamente nos
quedará comprobar que los dos dispositivos están configurado correctamente y
comprobar que el enlace punto a punto que queríamos realizar al principio de la
instalación funciona correctamente.
Para ello abriremos una consola de MS-DOS y desde uno de los dos dispositivos
lanzaremos un “ping” a la dirección IP (192.168.11.101) del propio dispositivo y a
la del otro dispositivo (192.168.11.102) y si todo funciona correctamente
obtendremos respuesta por parte de los dos, en nuestro caso hemos lanzado un
ping desde el que hemos configurado como “Estación WDS” pero sería indiferente
realizarlo de manera inversa pues el resultado sería el mismo ya que están
enlazados entre si. Podemos observarlo en la fotografía (figura 38) siguiente:

Figura 38 Enlace funcionando satisfactoriamente.

3.9.3Descripción general del software RSLinx

Para redes y dispositivos de Rockwell Automation RSLinx es una solución completa
para comunicaciones industriales que puede utilizarse con los siguientes sistemas
operativos:
•

Microsoft Windows XP, XP SP1 o XP SP2

•

Microsoft Windows Server 2003 SP1 o R2

•

Microsoft Windows 2000 SP4

•

Microsoft Windows Vista Business (32 bits) y Vista Home Basic (32 bits)

Un driver es el interface de software a el dispositivo de hardware que será usado
para la comunicación entre el RSLinx Classic y el procesador (PLC), Click
Comunication > Configure drivers. Aparece la caja de configuración de driver,
el cual es usado para añadir, editar, eliminar drivers. Hacer click en la lista de los
driver desde los drivers disponibles, click Add New y completala información en la
configuración de driver requerida en la caja que se muestra. La configuración del
Driver varía dependiendo del driver que se seleccione. figura 39

Figura 39Configuración de driver.

3.9.4 Descripción general del software RSLogic500
RSLogix 500 es el software destinado a la creación de los programas del autómata
en lenguaje de esquema de contactos o también llamado lógico de escalera
(Ladder).
Incluye editor de Ladder y verificador de proyectos (creación de una lista de errores)
entre otras opciones. Este producto se ha desarrollado para funcionar en los
sistemas Operativos Windows
Existen diferentes menús de trabajo (figura40) en el entorno de RSLogix 500, a
continuación se hace una pequeña explicación de los mismos:

Figura 40vista principal de RSLogic 500
Para empezar se ha de configurar el autómata que se usará, en nuestro caso se
trata de un MicroLogix 1500 LSP serie C. Para hacerlo nos dirigimos al menú
File>New y en el Diálogo que aparece seleccionamos el procesador adecuado. En
el mismo diálogo se tiene la posibilidad de seleccionar la red a la que estará

conectado.Si hemos efectuado correctamente la configuración de la red
anteriormente (con el RSLinx) ya aparecerá el controlador correspondiente, en la
esquina inferior izquierda de la figura 35 en el desplegable Driver. Sino, podemos
usar el pulsador que aparece (Who Active) que permite acceder a un diálogo similar
a RSWho y seleccionar la red definida. Seleccionamos el autómata MicroLogix
1400 que aparece. Para que aparezca el autómata en la red se debe estar
conectado a Internet y tener activado el RSLinx.
Una vez aceptado (OK) aparecerá la ventana del proyecto y la ventana del
programa Ladder Figura 41.

Figura 41Selección del Procesador
3.9.5 Monitoreo web
El sistema deberá contar con un monitoreo vía internet, que permita conectarse
atreves

de equipos móviles o computadoras portátiles, con las seguridad

respectiva.
3.9.6Base de datos y reportes
El sistema deberá contar sistema de base de datos que permita realizar informes
relacionados con los valores de: nivel, caudal, apertura de válvulas.

3.9.7 Instrumentación
La instrumentación para la medida de nivel y flujo del almacenamiento de agua son
los siguientes:
Descripción
PLC 32PT ML 1400 DC IN RELAY OUT
Sensor de Nivel
Controlador de Nivel
Flujometro Ultrasonico

Codigo
1766-L32BWA
FDU92-RN4A
FMU90-R11CA232AA1A
91WA1-AA1C00ACA4AA

3.9.7.1Principio de funcionamiento
Sensor ultrasónico FDU92(figura 42) para una medición de nivel, sin contactos y
sin necesidad de mantenimiento de fluidos, pastas, fangos y solidos pulverulentos
y granulados. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la
densidad ni la humedad, rango de medición líquidos 20metros (65ft) y 10metros
para sólidos. Conexionado y transmisión de hasta 300m. Resistente a condiciones
climatológicas IP68.

Figura 42Sensor ultrasónico FDU92
Flujometro ultrasónico 91WA(figura 43) para aplicaciones de aguas y aguas
residuales, ideal para monitorización de caudal en la industria de tratamiento de
agua, grado deprotección Ip68.

Figura 43Flujometro ultrasónico 91WA

3.10 Trafico de Datos
En el siguiente cuadro (figura 44 y 45) se observa el trafico de datos para una
frecuencia de 20Mhz para obtener mayor ancho de banda.
El cual es posible ser medido con el software de configuración del equipo ubiquiti.

Figura 44Ancho del Espectro

Figura 45 Tráfico de datos

IV. ALCANCES DEL TRABAJO
Desarrollo, diseño, configuración e instalación del Sistema de Telemetría y Control
para los siguientes tanques, estación central y repetidora:
 Tanque Millner
 Tanque Bolívar
 Tanque Canterias
 Estación Central
 Estación repetidora
Dicho sistema podrá integrarse de manera amigable al sistema ya existente.
4.1 Aspectos Generales
El presente proyecto considera el análisis, diseño, desarrollo implementación y
puesta en marcha del Sistema de Telemetría y Control, como la integración de
todos los procesos de almacenamiento y distribución del servicio de agua.
Un aspecto importante a tomar en cuenta es el Sistema de comunicación en el
intercambio de información entre punto central y los centros remotos, las que se
ubican en diferentes puntos de la ciudad, los cuales ejecutan procesos específicos
de almacenamiento y distribución de agua para la ciudad, siendo el objetivo de
obtener información oportuna y confiable del estado de los tanques (volúmenes de
ingreso y de salida de agua, Nivel de agua en el tanque)
4.2 Procesos de los tanques
Los tanques de almacenamiento de agua de la empresa, están instalados en
diferentes puntos estratégicos de la ciudad.
El Sistema de Telemetría y Control debe permitir en el área de instrumentación las
siguientes metas:
Integración de los tanques a un control centralizado:
Comunicación inalámbrica a una red ya existente, que tiene como punto de
recepción principal a Edificio Central.

Monitoreo y control de cada tanque en un sistema SCADA ya exístete en Edificio
Central, el cual permita visualizar, realizar operaciones manual y automática en
modo local y remoto.
4.3 Diseños de las estaciones
4.3.1 Definición de la posición de cada estación latitud y longitud
Definimos la posición de cada estación latitud y longitud:

Estación

Latitud

Longitud

(Sur)

(Oeste)

Repetidor

19°35’52.85’’

65°45’33.78’’

Central

19°35’3.06’’

65°45’31.21’’

Bolivar

19°35’15.49’’

65°45’0.42’’

Canterias

19°35’3.78’’

65°44’3.96’’

Millner

19°35’38.34’’

65°44’11.52’’

Distancia Punto a Punto
𝑑=

2𝜋 ∗ 𝑅𝑇
∗ cos −1 {sin ϕ1 ∗ sin ϕ2 + cos ϕ1 ∗ cos ϕ2 ∗ cos[‖ϴ1 − ϴ2 ‖]}
360
𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑅𝑇 = 6378.16 𝐾𝑚 (𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
1 y 2 = Latitudes de cada estación
θ1 y θ2 = Longitudes de cada estación

Distancia entre puntos:

Puntos

Distancia en Kilómetros(Km)

Repetidor-Estación Central

1,5413

Repetidor-Bolívar

1,5093

Repetidor-Canterias

3,0241

Repetidor- Millner

2,4387

4.3.2 Altura de Antenas y zonas de Fresnel
Estación Repetidor- Estación Central:
ℎ1 = 4070𝑚
ℎ2 = 3928𝑚
4.070
= 0.5088
4.070 + 3.928
3.928
𝑟2 =
= 0.4911
4.070 + 3.928
𝑟1 =

0.5088 ∗ 0.4911
𝐹1 = 17.32 ∗ √
5 ∗ 0.9999
𝐹1 = 3.8726
Estación Repetidor-Bolívar:
ℎ1 = 4070𝑚
ℎ2 = 4000𝑚

𝑟1 =

4.070
= 0.5043
4.070 + 4000

𝑟2 =

4000
= 0.4956
4.070 + 4000

0.5043 ∗ 0.4956
𝐹1 = 17.32 ∗ √
5 ∗ 0.9999
𝐹1 = 3.8727
Estación Repetidor-Canterias
ℎ1 = 4070𝑚
ℎ2 = 4182𝑚
𝑟1 =

4.070
= 0.4932
4.070 + 4.182

𝑟2 =

4.182
= 0.5067
4.070 + 4.182

0.4932 ∗ 0.5067
𝐹1 = 17.32 ∗ √
5 ∗ 0.9999
𝐹1 = 3.8725
Estación Repetidor-Millner:
ℎ1 = 4070𝑚
ℎ2 = 4176𝑚
𝑟1 =

4.070
= 0.4936
4.070 + 4.176

𝑟2 =

4.176
= 0.5064
4.070 + 4.176

0.4936 ∗ 0.5064
𝐹1 = 17.32 ∗ √
5 ∗ 1.000
𝐹1 = 3.8725
Perdida por Espacio Libre
Repetidor-Estación Central
𝐿0 (𝑑𝐵) = 32.4 + 20 ∗ log(2445) + 20 ∗ log(1.53)
𝐿0 (𝑑𝑏) = 103.89(𝑑𝐵)
Repetidor-Bolívar
𝐿0 (𝑑𝐵) = 32.4 + 20 ∗ log(2445) + 20 ∗ log(1.51)
𝐿0 (𝑑𝑏) = 103.78(𝑑𝐵)
Repetidor-Canterias
𝐿0 (𝑑𝐵) = 32.4 + 20 ∗ log(5) + 20 ∗ log(3)
𝐿0 (𝑑𝑏) = 109.74(𝑑𝐵)
Repetidor-Millner
𝐿0 (𝑑𝐵) = 32.4 + 20 ∗ log(2445) + 20 ∗ log(2.43)
𝐿0 (𝑑𝑏) = 107.91(𝑑𝐵)

4.3.3Distancia Obtenida con Google Earth Medidas en Kilómetros
Estaciones: Repetidora-Estación Central d=1.56Km

Figura 46Distancia Repetidor-Estación central
Estaciones: Repetidora-Bolivar d= 1,51Km

Figura 47Distancia Repetidor-Tanque Bolivar
Estaciones: Repetidora-Canterias d= 3.04Km

Figura 48Distancia Repetidor-Tanque Canterias
Estaciones: Repetidora-Millner d= 2.44Km

Figura 49Distancia Repetidor-Tanque Miller
Estimación de instalación de la antena, altura y longitud del cableado.

Figura 50estimaciones de la altura de antena

V. SIMULACIONES
5.1 Simulaciones de los Radio Enlaces
Radio Mobile es

un programa de simulación de radio, para predecir el

comportamiento de sistema de radio, simular radio enlaces y representar el área de
cobertura de una red de radiocomunicaciones.
El software trabaja en el rango de frecuencias entre 20 MHz y 20GHz y está basado
en el modelo de propagación ITM (Irregular Terrain Model) o modelo Longley-Rice.
Tecnicade modulación OFDM
Parámetros necesarios para introducir al simulador
Frecuencia mínima:

2435Mhz

Frecuencia máxima:

2455MHz

Polarización:

dual

Potencia del transmisor:

23.01 dBm

Ganancia de las antenas : 13dBi
5.1.1 Radioenlaces

Figura 51Topología Estrella
Repetidor-Estación Central

Figura 52Parámetros de enlace

Figura 53Parámetros de Radio Enlace Detalles

Figura 54Umbral de Receptor

Figura 55Parámetros de señal recibida

Repetidor-Bolivar

Figura 56Parámetros de Enlace

Figura 57Parametros de Radio Enlace Detalles

Figura 58Umbral de Receptor

Figura 59Parámetros de señal Recibida

Repetidor-Canterias

Figura 60Parámetros de Enlace

Figura 61Parametros de Radio Enlace Detalles

Figura 62Umbral de Receptor

Figura 63Parámetros de Señal Recibida

Repetidor-Millner

Figura 64Parámetros de Enlace

Figura 65Parametros de Radio Enlace Detalles

Figura 66Umbral de Receptor

Figura 67Parámetros de Señal Recibida

5.2 Simulaciones con RF Design 2015
Parámetros necesarios para introducir al simulador
Nombre del sitio
Altura de antena
Distancia de punto a punto
Selección del equipo
Potencia del transmisor:

23.01dBm

Sensibilidad de Recepción (-dBm):

107

Frecuencia mínima:

2435Mhz

Frecuencia máxima:

2455MHz

Polarización:

dual

Ganancia de las antenas:

13dBi

5.2.1 RADIO ENLACES

Figura 68Repetidor-Estación Central

Figura 69Repetidor-Bolívar

Figura 70Repetidor-Canterias

Figura 71Repetidor-Millner

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
En el presente trabajo se diseñó una propuesta de sistemas de Telemetría para el
transporte de información y adquisición de datos en el departamento de potosí para
la empresa AAPOS Potosí. Por lo que se ha podido definir el equipamiento
necesario para la implementación.
El diseño del sistema propone utilizar un sistema de aterramiento con las debidos
cuidados y normativas vigentes por lo que se garantiza que el equipo que se
instalara no sufrirá daños debido a descargas eléctricas.
Se pudo realizar las configuraciones del equipo de radio de ubiquiti. En un futuro
se podrá hacer configuraciones más avanzadas según el aumento de las plantas
de almacenamiento de agua.
Se pudo explicar las configuraciones necesarias de todos los componentes del
sistema.
Se pudo realizar las simulaciones respectivas mediante el software de Radio
Mobile, RF Design 2015 y Google Earth.
6.2 Recomendaciones
Se consideró el análisis, diseño, desarrollo implementación y puesta en marcha del
Sistema de Telemetría y Control, como la integración de todos los procesos de
almacenamiento y distribución del servicio de agua.
Se recomienda que para ampliaciones futuras tomar en cuenta el Sistema de
comunicación de información entre punto central y los centros remotos se debe
realizar los mantenimientos respectivos para evitar el mal funcionamiento de los
equipos, los cuales ejecutan procesos específicos de almacenamiento y
distribución de agua para la ciudad, siendo el objetivo de obtener información
oportuna y confiable del estado de los tanques
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